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ESMA-EBA common responsibility

From joint responsibilities about:
- Consumer/ Investor protección
- Financial stability

Several recent issues are of common concern to both ESMA and EBA
-

MIFID II (Assesment of knowlegde and competence)
Cross selling of financial products

Aspectos clave en la implementación y supervisión de la MIFID-II
 Objetivo: protección del inversor
 Exigencia a las entidades:
 Garantizar que a sus clientes inversores se les provee con información clara y relevante
sobre los productos y servicios de inversión
 Que los productos que se les ofrece en cada momento son los que mejor se adecúan a
sus necesidades y objetivos de inversión.

Contexto regulatorio
El artículo 25 de MIFID-II establece la exigencia de que las entidades aseguren y
demuestren que todos los profesionales que asesoran y/o informan a clientes sobre

instrumentos y servicios de inversión poseen los necesarios conocimientos y
competencias, para lo cual delega en la Autoridad Europea de Mercados de Valores (ESMA) la
concreción de esas exigencias.

ESMA ha publicado una circular con las directrices sobre conocimientos y competencias de
los profesionales financieros. Este documento de bases y mínimos debe ser completado en

cada país por una normativa más detallada, en España por parte de la CNMV.

Estas directrices afectarán a todos los empleados y profesionales bancarios y financieros
que mantengan trato directo con los clientes, les asesoren o les informen sobre productos de
inversión y servicios auxiliares.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1886_-_final_report_on_guidelines_for_the_assessment_of_knowledge_and_competence.pdf

Directrices de ESMA

 Cualificaciones profesionales diferenciadas para los profesionales que
asesoran (de mayor exigencia) y para los que simplemente ofrecen
información.
 Requerimiento imperativo de realizar formación continua y de renovar la
cualificación profesional periódicamente.
 No existirá la posibilidad de sustituir la cualificación y certificación con
experiencia. Las directrices afectarán a todos los profesionales sin excepción,
si bien se contemplan periodos transitorios. El periodo máximo por el cual el
empleado podrá trabajar bajo supervisión será de 4 años.
 El empleado debe demostrar experiencia en servicios pertinentes a jornada
completa durante un periodo mínimo de 6 meses.
 Las certificaciones externas a través de las escuelas de negocios autorizadas
se sugieren como solución clave.
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Venta cruzada de productos financieros
Cuando se ofrezca un “paquete” conjunto de productos o servicios financieros, debe ser
absolutamente transparente el coste para el usuario de cada uno de ellos, así como las
condiciones de permanencia, en su caso, ligadas a cada uno de ellos. Junto a ello, se debe
explicitar también el coste que cada uno de esos productos/servicios tendría si se
adquiriese separadamente, en lugar de hacerlo en un “paquete” integrado. De esa manera el
usuario puede calibrar el coste/beneficio de la compra “paquetizada”, frente a la alternativa de
hacerlo por separado.
El otro aspecto sobre el que el documento consultivo es especialmente exigente se refiere al
papel de los empleados de las entidades financieras en esa comercialización de paquetes
integrados y/o condicionados. Por un lado se requiere que, en su esquema de incentivos a la
comercialización de productos empaquetados, prime la adecuación a las necesidades de
cliente por encima de consideraciones sobre “cupos” o campañas de colocación masiva de
ciertos productos/servicios.
Junto a ello, y como condición básica para que lo anterior tenga alguna virtualidad, se requiere
que los empleados tengan la suficiente formación para poder adecuar los productos
ofrecidos en venta cruzada a las necesidades de cada cliente.

Certificación de conocimientos
Aún se desconocen las exigencias de CNMV respecto al examen de certificación que deberán superar los
profesionales bancarios y financieros para confirmar sus conocimientos.
Proponemos varias alternativas de metodología para su realización.

Evaluación online

Evaluación presencial

Firma de código ético por parte de los participantes

Pruebas en diferentes puntos de la geografía en
coordinación con la entidad

Login al Campus virtual a través de la Intranet de
la entidad
Auditoría en tiempo real. Se controlarán diferentes
puestos en los que se esté realizando la
evaluación
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¿Por qué Afi Escuela de Finanzas?
o Más de 22 años formando en comercialización y asesoramiento financiero
o Primera escuela acreditada para impartir las certificaciones EFPA
o Más de 14 años de experiencia preparando a profesionales tanto en formación en abierto como a medida
para la superación de Certificaciones Profesionales (EFPA), más de 3.000 profesionales
o Dilatada experiencia en la formación masiva online: Formación de más de 1.000 alumnos de forma
simultánea (MIFID I), a más de 14 Entidades

o Amplia Experiencia formando en regulación y cumplimiento normativo
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