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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 10: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / 

ÉTICA  

 

Unidad 2: Directivas de la UE. Nivel 1 DAF 

1. Directiva de mercados e instrumentos financieros. 

1.1. MIFID. MIFID II 

1.2. Directiva de Abuso de Mercado (MAD). 

1.3. Test de idoneidad. 

2. El código ético de EFPA. 

3. Reglamento PRIIPS Y EMIR.  
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Unidad 2: Directivas de la UE. Nivel 1 DAF 

 
1. Directiva de mercados e instrumentos financieros. 
 
1.1. MIFID. MIFID II 
 

 

MIFID: Es la normativa europea que armoniza en Europa la 

regulación sobre los mercados de valores, los instrumentos 

financieros que en ellos se negocian, la organización y relación con 

sus clientes de las entidades financieras que prestan servicios de 

inversión y la protección al inversor. 

 

La MiFID es uno de los pilares del Plan de Acción de Servicios Financieros, 

cuyas medidas están provocando cambios sustanciales en la regulación de los 

mercados financieros de la Unión Europea. 

 

Aunque contiene los principios del „pasaporte‟ Europeo, introducido por la 

Directiva de Servicios Financieros (ISD) anterior, incluye además el principio de 

armonización máxima, según el cual se establecen reglas comunes que se 

aplican en todo el territorio de la Comunidad Europea, y se prohíbe que los 

estados miembros mantengan u adopten reglas nacionales que contengan un 

nivel más alto de protección al consumidor, esto es lo que se conoce por el 

nombre de superequivalencia. 

 

Para determinar a qué compañías es de aplicación y a cuáles no, MiFID 

distingue entre “servicios y actividades financieras” o “los servicios básicos”, y 

“servicios auxiliares” “servicios no básicos”. 

 

Los servicios básicos son: 

 

1- Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más 

instrumentos financieros. 

2- Ejecución de órdenes por cuenta de clientes. 

3- Negociación por cuenta propia. 

4- Gestión de carteras. 

5- Asesoramiento en materia de inversión. 

6- Aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de instrumentos 

financieros sobre la base de un compromiso firme. 
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7- Colocación de instrumentos financieros sin base en un compromiso firme. 

8- Gestión de sistemas de negociación multilateral. 

 

 

Los servicios auxiliares son: 

 

1- Administración y custodia de instrumentos financieros por cuenta de 

clientes, incluidos la custodia y servicios conexos como la gestión de 

tesorería y de garantías; 

2- Concesión de créditos o préstamos a un inversor para permitirle la 

realización de una operación en uno o varios instrumentos financieros, 

cuando la empresa que concede el crédito o préstamo participa en la 

operación; 

3- Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, estrategia 

industrial y cuestiones afines, y asesoramiento y servicios en relación con 

las fusiones y la adquisición de empresas; 

4- Servicios de cambio de divisas cuando éstos estén relacionados con la 

prestación de servicios de inversión; 

5- Informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de 

recomendación general relativa a las operaciones en instrumentos 

financieros; 

6- Servicios relacionados con el aseguramiento. 

 

La MIFID ha supuesto: 

 

- Mayor protección para el inversor. 

- Claridad y Transparencia. 

- Perspectivas prometedoras. 

- Oportunidades operativas. 

- Oportunidades estratégicas. 

 

El antecedente directo de la MiFID es la ISD (Directiva de Servicios e Inversión) 

de 1993, a la que deroga. Esta Directiva supuso un cambio fundamental en los 

mercados de valores europeos, de forma que, a partir de ella, las empresas 

empezaron a tomar conciencia de que sus negocios necesitaban un enfoque 

europeo y no nacional. La ISD constituyó un primer intento de crear un marco 

legislativo adecuado para lograr la integración de los mercados de valores 

europeos. 

 

El marco de regulación que estableció se basaba en el reconocimiento mutuo 

entre las autoridades supervisoras y en el concepto de «pasaporte europeo», 
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según el cual las entidades de servicios de inversión podrían operar en todos 

los países de la Unión Europea con la única autorización de las autoridades del 

país de origen. 

 

En primer lugar, la ISD definió lo que eran servicios de inversión, que 

comprendían: 

 

- Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con 

instrumentos financieros. 

- Ejecución de órdenes de clientes. 

- Negociación en instrumentos financieros por cuenta propia. 

- Gestión de carteras según mandatos recibidos de los clientes, con 

contenido en instrumentos financieros. 

- Aseguramiento de emisiones de instrumentos financieros. 

 

Las empresas de servicios de inversión deberían respetar los siguientes 

principios de conducta: 

 

- Actuar con honestidad en el logro de los mejores intereses de los clientes y 

en el respeto a la integridad del mercado. 

- Actuar con cuidado y diligencia. 

- Tener los recursos y procedimientos adecuados para prestar los servicios 

de inversión. 

- Obtener de los clientes la información necesaria sobre su capacidad, 

experiencia y objetivos en relación con el servicio solicitado. 

- Difundir la información relevante en su relación con clientes. 

 

 

 

MIFID II y REGLAMENTO MIFIR. 

 

La directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MIFID) y el 

reglamento sobre los mercados de instrumentos financieros  (MIFIR), tienen 

como aspecto más relevante en la nueva normativa de la estructura de los 

mercados, promover la competitividad entre los distintos centros de 

negociación, aumentar las transparencia de los diferentes activos de inversión, 

así como la obligación para las empresas de servicios de inversión de negociar 

acciones y derivados en centros de negociación, regular los requisitos para 

operar en el mercado de forma online, publicación de datos, etc. … Estos 

requisitos se van a redactar detalladamente a continuación. 
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1. Nuevas estructuras de mercado. 

Regula una nueva clase de centros de negociación que es el Sistema 

Organizado de Contratación y lo define como aquel sistema multilateral que no 

sea un mercado regulado o un Sistema Multilateral de Negociación en el que 

interactúan los diversos intereses de compra y venta de bonos y obligaciones. 

Además regula mercado de PYMES en expansión, así como refuerzan el 

régimen de la internacionalización sistemática con el fin de aumentar su 

volumen de negociación y se sujetas a normas de transparencia para acciones 

e instrumentos similares.  

 

2. Mayor transparencia para más clases de activos y obligación para las ESI de 

negociar acciones y derivados en centros de negociación.  

En relación con la transparencia de negociación, ESMA plantea los elementos 

clave a tener en cuenta en el desarrollo de MIFID II/MIFIR: cuáles son los 

elementos mínimos de la información a publicar, si en esa información se 

podría incluir algún indicador sobre la aplicación de alguna de las exenciones a 

la pre transparencia, y nuevas propuestas sobre la publicación diferida de 

información de operaciones de gran volumen.  

 

3. Regulación por primera vez de la técnica de negociación algorítmica de alta 

frecuencia y el acceso electrónico directo. 
La primera es aquella en la que un algoritmo informático determina 

automáticamente los distintos parámetros de las órdenes, y la segunda es un 

acuerdo por el que un miembro/cliente  en un centro de negociación permite 

que una persona utilice su código de negociación para transmitir órdenes 

electrónicas sobre un instrumento financiero directamente al centro de 

negociación. 
 

4. Publicación de datos y acceso a los mismos. 
ESMA propone tres opciones: la primera, que el proveedor establezca precios 

justos, razonables y no discriminatorios reunidos en una lista de precios 

pública, la segunda, que se establezcan limites a los precios en razón de los 

ingresos y por último, que se establezcan limites a los precisos  en razón a los 

costes. 

 

5. Acceso a entidades de Contrapartica Central, centro de negociación e índices. 

 

6. Requisitos organizativos para centros de negociación. 

Se exige que los mercados regulados implantes sistemas, procedimientos y 

mecanismo efectivos para garantizar que sus sistemas de negociación son 

resistentes, tengas capacidad suficiente para tramitar los volumen de órdenes y 
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mensajes correspondiente a los momentos de actividad  máxima, puedan 

asegurar la negociación ordenada en condiciones de fuerte tensión y estén 

sujetos a mecanismos efectivos de continuidad de la actividad para asegurar el 

mantenimiento de sus servicios en caso de disfunción. Los centros de 

negociación deben ajustar sus sistemas y controles a una negociación 

algorítmica. ESMA propone requisitos similares a los contemplados en las 

Directrices sobre sistemas y controles aplicados por las plataformas de 

negociación, las empresas de servicios de inversión y las autoridades 

competentes en un entorno de negociación automatizada. 

 

7. Se considera instrumento financiero a los derivados sobre commodities con 

liquidación por entrega física negociados en centros de negociación excepto 

aquellos que tengas como subyacente gas natural o electricidad que están 

sujetos a una legislación propia. Se concede a las autoridades competentes las 

facultades para intervenir en cualquier momento la negociación si existe una 

amenaza a la integridad o funcionamiento ordenado para el mercado. Así como 

se le  atribuye a ESMA facultades supervisoras en materia de gestión de 

posiciones en derivados sobre commodities para siempre que exista una 

amenaza para el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados y 

que las autoridades competentes no hayan adoptado medidas o las adoptadas 

no constituyan respuesta suficiente. 

 

1.2. Directiva de Abuso de Mercado (MAD). 
 

 

Abuso de los mercados: Es la situación que se produce en los 

mercados cuando hay diseminación de información falsa y utilización 

de información reservada en beneficio propio. 

 

La MAD es una Directiva del Parlamento Europeo del año 2.003, que trataba 

de regular las operaciones que se realizaban con información privilegiada y que 

por tanto, manipulaban el mercado. 

 

Esta Directiva surge gracias al pensamiento de que para que la Comunidad 

Europea crezca, es imprescindible que exista un mercado común de servicios 

financieros, pero para que este mercado sea eficiente, se requiere la integridad 

del mercado. 
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Esta integridad del mercado, sólo se consigue con la confianza del público en 

el mismo, para lo que los mercados de valores han de funcionar correctamente. 

El “abuso de los mercados” daña la integridad de los mismos. 

 

Otro motivo por el que surge esta Directiva es porque el marco jurídico 

comunitario se encontraba incompleto, esto es, los requisitos legales variaban 

de un estado a otro, sembrando muchas veces la incertidumbre entre los 

agentes económicos respecto de conceptos, definiciones y ejecución. 

Uno de los requisitos para conseguir un mercado integrado, es que no existan 

operaciones con información privilegiada, ni manipulación del mercado. Si esto 

no se lleva a cabo en todos los países de la Comunidad, no se puede llevar a 

cabo el Mercado Único Europeo. 

 

Con todo esto, lo que se consigue es una regulación hasta el momento 

inexistente en materia de abusos de mercado que deberán adoptar todos los 

países miembros, con el objetivo principal de conseguir un mercado común 

eficiente. 

 

 

Información privilegiada: Es toda información de carácter concreto 

que no se haya hecho pública y que se refiera directa o indirectamente 

a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno o varios 

instrumentos financieros. La formación de los precios de un mercado 

regulado como tal, puede considerarse como información relacionada 

con uno o más emisores de instrumentos financieros, o con uno o 

varios instrumentos financieros. 

 
1.3. Test de idoneidad. 
 

Los Test MIFID, que comprenden tanto los Test de Idoneidad como los Test de 

Conveniencia, son realizados por la entidad financiera con carácter previo a la 

contratación por parte del cliente.  Una de las obligaciones que impuso la 

Directiva es la de clasificar a todos los clientes, en función de sus 

características, con la finalidad de proporcionarles el nivel de protección más 

adecuado.   

 

La Directiva establece tres categorías:   

 

 Minoristas: Incluye a los pequeños inversores, tanto particulares como a las 

pequeñas empresas. Dispondrán de los niveles máximos de protección y 

recibirán la información más detallada.  Profesionales: Incluye aquellos clientes 
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a quienes se les presume la experiencia, conocimiento y cualificación 

necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar 

correctamente sus riesgos. Se incluyen en esta categoría las grandes 

empresas que cumplan dos de los siguientes requisitos: o Total del Balance ≥ 

20.000.000 € o Volumen anual de negocio ≥ 40.000.000 € o Recursos Propios 

≥ 2.000.000 €  Contrapartes elegibles: Incluye aquellos clientes que tienen el 

máximo conocimiento, experiencia y capacidad financiera. 

 

Respecto al nivel de protección que cada una de las clasificaciones debe 

recibir, como es lógico: Mayor nivel de Protección: Cliente Minorista.  Nivel de 

Protección Intermedia: Profesionales.  Menor nivel de Protección: Contrapartes 

elegibles.   

Si la actividad que realizamos es la de Comercialización de Productos 

Financieros, es decir, solo ofrecemos productos financieros que consideramos 

adecuados, estamos obligados a la realización de un Test de Conveniencia. 

Mediante la realización de este Test de Conveniencia se pretende conocer si el 

Cliente es capaz de comprender la naturaleza y riesgos de los productos que 

estamos comercializando. Este Test de Conveniencia por tanto trata de valorar 

los conocimientos y experiencia del cliente, realizándole cuestiones referentes 

a la Tipología de Productos  y Servicios que haya contratado con anterioridad, 

su volumen, frecuencia y naturaleza y a su vez cuestiones formativas, 

académicas y profesionales del Cliente potencial (nivel de estudios, profesión 

actual…).   

 

Por el contrario, si la actividad que realizamos es la de Asesoramiento 

Financiero en Inversiones y Gestión de Carteras, o lo que es lo mismo, 

realizamos recomendaciones personalizadas sobre productos financieros que 

se ajusten a los objetivos de inversión del cliente, estamos obligados a realizar 

un Test de Idoneidad.   

 

En este Test, se recogen cuestiones referentes a la situación financiera del 

potencial inversor, sus objetivos de inversión, así como sus conocimientos y 

experiencia en el ámbito de inversión correspondiente a un determinado tipo de 

producto o servicio.    

 
2. El código ético de EFPA. 
 

En la actualidad existe gran desconfianza sobre el sistema financiero y sobre 

las personas que pertenecen a él. Por eso es indispensable la existencia de un 

código deontológico para la asesoría financiera para recuperar la confianza. 
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La ética, desde el punto de vista teórico parece muy definida, sin embargo, en 

la práctica se suceden numerosas actuaciones oportunistas. 

 

La ética empresarial no pretende renunciar a la obtención de beneficios, sin 

embargo, ya que las empresas deben obtener beneficios por los servicios 

prestados. 

 

Para aumentar la profesionalidad del asesor financiero debemos: 

 

- Mantener siempre la competencia profesional mediante formación y uso de 

las herramientas adecuadas. 

- No aceptar ni encubrir situaciones contrarias a los principios éticos. 

- Cuidar nuestra imagen y preservar siempre nuestra honorabilidad. 

- No aceptar regalos fuera de lo normal. 

- No involucrarse en actividades que perjudiquen los intereses de la 

empresa. 

- Mantener la conducta según las normas de la empresa. 

- Prioriza los intereses humanos de los empleados. 

- Mantener el mayor nivel de calidad y excelencia en el ejercicio de la 

actividad profesional. 

- No utilizar en beneficio propio o ajeno información confidencial. 

- Guardar el secreto profesional. 

- Actuar de modo que la empresa genere valor económico agregado. 

- Aportar los conocimientos técnicos y desarrollar las relaciones humanas. 

- Mantener siempre una actitud de sinceridad y de buena fe en relación con 

los auditores externos. 

- Aplicar con honestidad los conocimientos para generar una adecuada 

estrategia fiscal para el cliente y el bien común. 

- Asesorar en la generación de riqueza al cliente. 

- Promover, en lo posible, el bienestar social. 

- Procurar los intereses particulares sólo hasta el punto que puedan 

armonizarse con los principios éticos. 

- Evaluar los riesgos del asesoramiento (muy importante). 

- Cuidar las relaciones con los colaboradores. 

- Transmitir conocimientos a los colaboradores y al personal en formación. 

- No competir entre compañeros en el ofrecimiento de los servicios 

profesionales. 

- Abstenerse de ofrecer servicios a los clientes de un compañero. 

- Limitarse a actuar dentro del ámbito convenido entre compañeros. 

- Mantener la dignidad personal (higiene, aseo, etc.). 
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El Código Ético de la EFPA establece los estándares de conducta personal y 

profesional que se espera que cumplan los miembros de la EFPA. En cada 

país se establece un Comité de Disciplina, siguiendo los Artículos de 

Asociación de la EFPA, y éste se encarga de evaluar aquellos casos de 

incumplimiento del Código Ético y otros casos en los que se cuestione la 

conducta de Miembros de la EFPA o de estudiantes que se presenten a los 

exámenes Acreditados de la EFPA. Los Comités Nacionales de Disciplina 

pueden a su discreción, llevar a cabo averiguaciones sobre el pasado de 

potenciales miembros para asegurarse de que aquellos con un historial de 

comportamiento negativo no pasen a formar parte de la profesión de asesores 

y planificadores financieros. La Asociación Europea de Planificación Financiera 

tiene como objetivo alcanzar los más altos estándares de profesionalidad y 

ética en el sector del asesoramiento y la planificación financiera en Europa. 

Para conseguirlo, la asociación vela por que todos sus miembros cumplan los 

mencionados estándares, así como por el buen nombre de la asociación y, en 

un sentido más amplio, para mejorar la opinión que tienen los clientes, el sector 

de servicios financieros y el público en general, de la asesoría y planificación 

financiera.  Los miembros empleados pueden estar sujetos a normas y 

requisitos específicos como consecuencia del contrato laboral. 

 

Principios Fundamentales sobre los que se fundamenta el código ético son:   

 

- Primacía del Interés del Cliente. Los asesores financieros siempre deben 

anteponer los intereses del cliente a los propios. En cada relación con un 

cliente, el asesor financiero deberá siempre actuar en el mejor interés del 

cliente y clientes potenciales y anteponer siempre los intereses del cliente y 

clientes potenciales a los suyos y los de su empresa. Los asesores 

financieros deberán siempre negociar de manera justa con todos sus 

clientes o clientes potenciales.  Los asesores financieros deberán siempre 

llevar a cabo el Test de idoneidad y conveniencia según los estándares 

más altos de la profesión. Los asesores financieros deberán siempre seguir 

los más altos estándares de la profesión al proporcionar información, hacer 

recomendaciones o informar a los clientes.  Los asesores financieros no 

deberán desvelar información confidencial sobre clientes y clientes 

potenciales y sus negocios salvo que sea requerido por ley.  Los asesores 

financieros no deberán realizar declaraciones que puedan ser engañosas 

respecto a los servicios ofrecidos a los clientes y clientes potenciales.  Los 

asesores financieros deberán actuar siempre de manera justa y según los 

estándares más altos de la profesión al ejecutar órdenes. 
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- Los estándares más altos. En todas sus actividades profesionales, los 

asesores financieros deberán respetar los más altos estándares de 

honestidad, integridad, y justicia y llevar a cabo sus obligaciones con todo 

el debido cuidado y diligencia. El seguimiento de este principio al actuar 

deberá inspirar confianza y seguridad en los clientes y a la vez otorgar 

buena reputación a la profesión del asesor financiero en su conjunto. Los 

asesores financieros deberán mostrar la máxima integridad al tomar 

decisiones.  Los asesores financieros deberán aplicar los estándares éticos 

más altos en su relación con el cliente. Deberá descartarse la mínima 

sospecha de engaño o incorrección de cualquier tipo.  Los asesores 

financieros deberán prestar mucha atención y cuidado a los detalles en su 

trabajo. Esto incluye la recopilación meticulosa y el análisis de la 

información del cliente, una valoración minuciosa de las opciones así como 

la presentación significativa de recomendaciones. 

 

- Independencia y Objetividad. Los asesores financieros deberán encargarse 

de mantener la independencia y objetividad y dar opiniones justas en el 

desarrollo de sus actividades profesionales. Los asesores financieros 

deberán ser capaces de dar opiniones y recomendaciones de modo 

desapasionado y sin tener en consideración su propia remuneración. Los 

asesores financieros deberán ser objetivos y deberán esforzarse para 

asegurarse de que sus decisiones no están excesivamente influenciadas 

por sus propios intereses o prejuicios.  Los asesores financieros deberán 

ser neutros en relación con la recomendación de productos específicos a 

sus clientes. Deberá divulgarse el alcance total de los productos a elegir. 

Los clientes deberán estar seguros de que los productos a elegir ofrecidos 

satisfacen sus objetivos y necesidades.  Los asesores financieros deberán 

revelar cualquier hecho o circunstancia que pueda comprometer su 

capacidad para actuar de manera completamente independiente o que 

pueda influir en su objetividad. 

 

- Competencia profesional. Los asesores financieros deberán esforzarse en 

todo momento por mantener y mejorar su competencia profesional, y 

deberán reconocer los límites de sus conocimientos y habilidades. 

Asimismo, los asesores financieros deberán reconocer las circunstancias 

en las que su conocimiento y competencias no sean suficientes para 

realizar la tarea en cuestión y buscar el apoyo de otros profesionales. Los 

asesores financieros deberán usar sus certificaciones con el debido 

cuidado para mejorar el prestigio y confianza de dichas certificaciones y las 

asociaciones vinculadas a éstas. Los asesores financieros deberán llevar a 

cabo los pasos específicos para esforzarse de manera continua en el 
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mantenimiento y mejora de sus competencias profesionales.  Los asesores 

financieros deberán siempre tener cuidado de no ofrecer servicios en los 

que no son competentes. En dichos casos el servicio deberá ser rechazado 

o bien otro profesional, con las cualificaciones adecuadas, deberá ser 

consultado.  Los asesores financieros deberán demostrar sus 

competencias y su profesionalismo siempre que interactúen con sus 

clientes. 

 

- Cumplimiento de todas las leyes. Los asesores financieros deberán 

conocer y cumplir todas las leyes, normas, regulaciones aplicables, y los 

códigos éticos y estándares de conducta profesional de asociaciones 

nacionales o regionales, y no deberán violarlas de manera consciente. Los 

asesores financieros deberán cumplir todas las leyes, normas, regulaciones 

aplicables y este Código Ético en su relación con el cliente.  Los asesores 

financieros deberán estar al día de todos los reglamentos pertinentes. 

 

- Base razonable y Representación Justa. Los asesores financieros deberán 

presentar a sus clientes y clientes potenciales las recomendaciones de 

inversión, la distribución de cartera y el rendimiento de la cartera así como 

cualquier otro asesoramiento, de manera justa, exacta y completa, de un 

nivel de comparabilidad profesional. Los asesores financieros deberán 

seguir un criterio razonable en sus recomendaciones de inversión, y 

deberán apoyarse en un análisis meticuloso y laborioso y el conocimiento 

de los objetivos, las limitaciones y la tolerancia al riesgo de cada cliente.  

Los asesores financieros deberán distinguir claramente los hechos y las 

opiniones. Las predicciones así como las opiniones personales de los 

asesores deberán presentarse como tales de manera clara.  Los asesores 

financieros deberán divulgar los principios básicos y métodos utilizados 

para dar recomendaciones y gestionar las carteras, y cualquier cambio 

material de éstos; todos los hechos materiales y factores de riesgo deberán 

ser divulgados en su totalidad.  En caso de utilizar material preparado por 

terceras personas, los asesores financieros deberán mencionar la fuente.  

Los asesores financieros deberán guardar la documentación adecuada 

para apoyar sus recomendaciones de inversión y otras actividades 

profesionales.  Los asesores financieros, mientras estén en posesión de 

información privilegiada relativa a los emisores de instrumentos financieros 

o a instrumentos financieros, no deberán aprovecharse de, ni comunicar 

dicha información, hasta que se haga pública. 

 

- Prevención y Divulgación de Conflictos de intereses. Los asesores 

financieros deberán tomar las medidas necesarias para resolver conflictos 
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de intereses que de manera razonable pueda parecer que perjudican a su 

independencia y objetividad, y si no divulgar cualquier conflicto aparente. 

Los asesores financieros deberán esforzarse por resolver o minimizar todos 

los conflictos de intereses que de manera razonable pueda parecer que 

perjudican a su independencia y objetividad respecto a sus clientes y 

clientes potenciales y cualquier parte afectada.  Si no se pueden evitar 

dichos conflictos de intereses, los asesores financieros deberán divulgarlo 

a sus clientes, clientes potenciales y cualquier parte afectada. Los asesores 

financieros deberán divulgar a sus clientes y clientes potenciales todos los 

pagos o beneficios pertinentes recibidos de una fuente diferente de las de 

sus empresas. Los asesores financieros deberán estar dispuestos a y ser 

capaces de explicar los fundamentos de los honorarios y otra remuneración 

relativa a los servicios llevados a cabo en nombre del cliente.  Los asesores 

financieros no deberán aceptar regalos ni otros beneficios que de manera 

razonable pueda parecer que afectan a su independencia y objetividad.  

Los asesores financieros deberán dar prioridad a las transacciones de 

inversión de los clientes frente a las transacciones de cuentas personales o 

de sus empresas. 

 

- Uso de las designaciones de EFPA. Los asesores financieros y 

planificadores deberán usar de manera apropiada la designación que se les 

haya concedido, y buscar lo mismo de los otros, de conformidad con el 

marco desarrollado por EFPA y accesible en el sitio web de EFPA. Los 

miembros de EFPA pueden utilizar únicamente la designación que se les 

haya concedido, y únicamente tras haberse registrado en la base de datos 

Nacional de Afiliados.  Las designaciones de EFPA son únicamente EFPA 

EFA y EFPA EFP.  La designación EFPA debe usarse estrictamente de 

conformidad con el marco aprobado por la junta de EFPA. El uso incorrecto 

de las designaciones se considerará una violación de este Código Ético.  

Los miembros de EFPA deberán asegurarse de que el resto (periodistas, 

departamentos de marketing, recursos humanos, etc.) también utilizan de 

manera adecuada las designaciones de EFPA. 

 

3. Reglamento PRIIPS y EMIR. 
 

El Reglamento PRIIPS trata sobre los documentos  de datos 

fundamentales relativos a los productos de inversión minorista 

vinculados y los productos de inversión basados en seguros.  En 

este, se establece los requisitos mínimos de formato y contenido que 
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deben de elaborar los productores de dos tipos de productos, los 

productos de inversión dirigidos a inversores minoristas y productos 

de inversión basados en seguros expuestos a las fluctuaciones del 

mercado.  

Tiene como objetivo mejor la calidad de la información 

proporcionada a los inversores minoristas de la UE sobre productos 

de inversión complejos, con el fin último de que los inversores 

conozcan las características principales de estos productos 

financieros. 

EL ámbito de aplicación de este reglamento abarca los productos de 

inversión tales como los fondos de inversión, seguros de vida como 

elemento de inversión, depósitos estructurados y todo tipo de 

productos derivados. El productor del activo de inversión debe de 

publicar un documento denominado KID, en el cual se muestra todas 

las características fundamentales de ese producto que quiere 

comercializar, y sobre debe de tenerlo siempre actualizado para que 

los inversores minoristas lo tengas siempre a su disposición. 

El KID debe de ser un documento breve, donde se describa 

literalmente al producto de forma muy clara, y a su vez dar 

información al inversor de quien ha sido el productor que ha 

realizado dicho documento. Como hemos mencionado con 

anterioridad, este documento tiene como objetivo dar a conocer los 

productos de inversión, por lo tanto en él deben aparecer datos 

como la fecha de emisión, los riesgos de este producto, la 

advertencia si es necesaria de que es un producto de difícil 

comprensión, los costes, las garantías del producto, el periodo de 

duración de la inversión, etc… 

El Reglamento EMIR es el relativo a los derivados extrabursátiles, 

las entidades de contraparte y los registros de operaciones, en el 

cual se establecen obligaciones para todos aquellos inversores para 

todos aquellos que negocien contratos derivados, con independencia  

de su nivel de sofisticación, sean estos entidades financiera o no 

financiera, si bien la intensidad de estas obligaciones será 

proporcional al nivel de actividad y al uso que se haga de los 

derivados. No obstante se han previsto una serie de exenciones 

para ciertas operativas tales como la cobertura de riesgos propios de 

gestión de un negocio o los contratos realizados entre empresas de 

un mismo grupo. 
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Las principales obligaciones del EMIR son el uso de una ECC 

cuando se negocien ciertos contratos de derivados, la notificación a 

registros de operaciones autorizados o reconocidos por ESMA de 

todos los contratos de derivados que se negocien por todas las 

contrapartes financieras y no financieras, el uso de técnicas de 

mitigación de riesgos cuando se negocien contratos de derivados no 

compensados a través de una contraparte central relacionado con la 

confirmación puntual de los contratos y el establecimiento de 

procedimientos fijados de antemano para identificar, y la conciliación 

y comprensión de las carteras, la valoración periódica de los 

contratos y el intercambio de garantías, cuando se superen 

determinados umbrales de actividad. Por último, también son 

obligaciones principales del EMIR, el establecimiento de requisitos 

organizativos, de conducta  y prudenciales a las ECC´s y el 

establecimiento de requisitos de funcionamiento y autorización por 

parte de ESMA a los registros de operaciones. 

El ámbito de aplicación del EMIR, son todos los contratos de 

derivados en los que en su ejecución no ha mediado un mercado 

regulado de acuerdo con la MIFID y que se someterán a los 

requisitos de compensación centralizada, cuando así determine por 

las autoridades europeas, y, en el resto de los casos, a la aplicación 

de técnicas de mitigación de riesgos. Así como, todos los contratos 

derivados tanto negociados en mercados regulados como los OTC, 

que deberán reportarse a un registro de contratos debidamente 

autorizado o reconocido por ESMA. 

 

 

 

 


