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G. ESCRIBANO
MADRID

El3deeneroentraenvigorla
nueva Directiva sobre Mer-
cados de Instrumentos Fi-
nancieros (Mifid II) cuyo ob-
jetivoesincrementarlatrans-
parenciaenelmercado,pero
todavía queda un largo ca-
mino por recorrer. Dos se-
manas después de que la
CNMV aprobara la guía téc-
nica que deberán seguir los
empleados del sector finan-
cieroalahoradeprestarser-
vicios de inversión, existen
muchas incógnitas sobre su
impacto en el conjunto de la
red comercial. En un desa-
yunoorganizadoporCinco-
Días con la colaboración de
CecabankbajoeltítuloMifid
IIylanecesariaacreditación
de la experiencia y conoci-
mientosdelosempleadosque
prestan servicios de inver-
sión,expertosimplicadosen
elprocesoanalizanlasopor-
tunidadesyretosalosquese
enfrentaelsectorenlospró-
ximos meses.

José María Marcos, di-
rector general de entidades
delreguladorquepresideSe-
bastián Albella, afirma que
esta normativa se diseñó en
un contexto de crisis finan-
cieraquegeneróunimpacto
negativo en la confianza de
losinversores.“Losprimeros
trabajos lo que pretendían
en el ámbito de las normas
de conducta era poner al in-
versor en el centro de todas
las decisiones de política re-
gulatoria”,afirmaMarcos.La
gran novedad que aporta
Mifid II es que aborda requi-
sitos normativos desde el
punto de vista de tres líneas
básicas:“Mecanismosdere-
gulación preventiva, refuer-

zo de las obligaciones de in-
formación y herramientas
para homogeneizar la prác-
tica supervisora a nivel eu-
ropeo”, remarca Marcos.

El supervisor europeo
(ESMA),queesalfinyalcabo
el que establece la normati-
va, deja en manos de los re-
guladoresnacionalesdosop-
ciones que la CNMV decidió
incluirenlaguíatécnicaapro-
bada el pasado 27 de junio.
Laprimeradeellaseslaexis-
tencia de una lista de pro-
gramas y certificaciones vá-
lidas y la segunda, las carac-
terísticas que debe tener la
formación con el objetivo de
que tengan cabida otros sis-
temas de acreditación por
parte de las entidades fi-
nancieras. “Hemos tratado
de alcanzar un equilibrio
entreflexibilidadenlaforma
de acreditar los conoci-
mientos por parte de las en-
tidades y el rigor de los mis-
mos”, apunta. Esto se com-
pagina a su vez con la pro-
porcionalidadenfunciónde
los distintos productos que
ofrece cada entidad, respe-
tando el plazo que marca
ESMA. Es decir, los emplea-
dosdelsectorfinancierodis-
ponen del plazo máximo de
cuatroañosparahacersecon
los conocimientos exigidos.

Alfredo Oñoro, director
decumplimientonormativo
de Cecabank, destaca la im-
portanciadeprofundizaren
el proceso de formación de
los empleados y resalta que,
aunque el plazo sea cuatro
años, el objetivo es que a
enero de 2018 las entidades
cuenten con el mayor nú-
mero de sus empleados ya
preparadosparaelnuevoen-
torno. “No es un capricho, es
una exigencia que deriva de

una norma europea de obli-
gadocumplimiento”,resalta.

Pero la importancia de
MifidIIvamásalládelatras-
cedencia europea. La pues-
ta en marcha de la normati-
va afecta, solo en España, a
10millonesdeclientesdeen-
tidades de crédito que utili-
zanlosserviciosdeinversión
yotrostantosclientesdefon-
dos de inversión por una
cuantíaconjuntade300.000
millones de euros. Además,
en el proceso están implica-
dos cerca de 200.000 em-
pleados de banca.

“Es un programa de
suma trascendencia”, afir-

ma Joaquín Bermejo, res-
ponsable del área de for-
mación, selección y desa-
rrollode Unicaja.“Desde que
se publicaron las directrices
deESMA hastaquelaCNMV
aprobó la guía técnica, los in-
terrogantes han sido nume-
rosos”, indica. En el proce-
so, laentidadhacontadocon
el apoyo del comité sectorial
de formación que ha ido
aportando la información
sobre cómo se iban inter-
pretando las directrices a la
vez que les explicaban las
posibilidades que existían.

“El reto es de primera
magnitud y no hemos esca-

timadoesfuerzosnirecursos
para que la mayor parte de
nuestros empleados dis-
pongandeformaciónyacre-
ditación válida antes de
enero de 2018”, señala Ber-
mejo. El responsable de re-
cursos humanos de la enti-
dad malagueña fija en 2.000
el número de empleados de
Unicaja inscritos en progra-
masdeformacióndeuntotal
de 3.000. Es decir, cerca del
66,6% de la plantilla está in-
mersoenprogramasparare-
cibir las acreditaciones co-
rrespondientes.

El sistema elegido por
Unicaja es el de formación

De izquierda a derecha,
Joaquín Bermejo, José
María Marcos, Soraya
Mencía y Alfredo Oñoro.
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Mifid II, la mayor
revolución financiera
en una generación

La directiva europea que entra en funcionamiento el
próximo año sitúa al cliente en el centro de todas las
decisiones para evitar las malas prácticas del pasado

No hemos
escatimados
esfuerzos para
que los empleados
estén formados
antes de enero
de 2018

JOAQUÍN BERMEJO
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y acreditación externa por-
que, según Bermejo, es el
que mejor se adaptaba a las
necesidades de la entidad y
proporcionaba mayor se-
guridad a los empleados.
Aunque el curso es online,
cuenta con un refuerzo pre-
sencial de 24 horas por tra-
bajador para que puedan re-
solver las dudas que se les
presenten.

En la misma línea se
mueveBMN.SorayaMencía,
su responsable de conducta
de mercado, reconoce que
aunqueelbancocontabacon
procesosdeformación,estos
no eran los que querían im-

plementarparaadaptarseal
nuevoentornonormativo.La
entidad,enplenoprocesode
fusión con Bankia, ha adop-
tado también un sistema de
formaciónyacreditaciónex-
terno vía online con el obje-
tivodeaportarunamayorfle-
xibilidad a los trabajadores.
En total, Mencía cifra en
2.800 el número de emplea-
dos inmersos en programas
de formación de un total de
4.075 en plantilla.

José María Marcos
apunta que, de acuerdo a
las informaciones publica-
das, la mayoría de las enti-
dades optarán por modelos
externos. “Es lo lógico desde
el punto de vista de organi-
zación y de economías de
escala. Mejores capacida-
des de formación y actuali-
zación tendrán los que se
dedican a ello de manera es-
pecializada, a la que vez que
supone un refuerzo en el
cumplimiento cuando la
acreditación es externa”,
aclara. En caso de acredi-
tación interna, la CNMV ha
incluido mecanismos de
control reforzado.

A pesarde la implicación
del sector, los empleados se
muestran inquietos. Uno de
los temas que más incerti-
dumbre les genera es preci-
samente el examen que
deben pasar para recibir la
acreditación oportuna. “Hay
gente que lo ve como una
oportunidad y otros mu-
chos, como una carga por-
que les va a costar superar
la formación exigida por las
directrices de ESMA”, sos-
tiene Oñoro. “Tienen que ad-
quirir unos conocimientos
y pasar las pruebas perti-
nentes. Desde Cecabank ha-
blamos con ellos y les pres-

tamos asesoramiento desde
la Escuela de Formación
Bancaria (Asesor / Comer-
cial financiero Mifid II), que
incluyen también formación
de apoyo a los empleados
sobre la matera”, explica.

El responsable de cum-
plimiento normativo de la
firma cree que no debe
verse como una amenaza
sino “como una oportuni-
dad”. Una vez superado el
examen, “obtendrán una
acreditación para prestar
servicios financieros”, sub-
raya. Todo ello permitirá
“tener unos empleados de
red más formados, sin coste
material para ellos. Un ob-
jetivo en el que las entida-
des están poniendo lógica-
mente todos los recursos
materiales y humanos dis-
ponibles”, aclara.

Soraya Mencía defiende
que el reto al que se enfren-
tan los departamentos de
cumplimientoeselde“hacer
fácil lo difícil”, en este senti-
do indica que “crear una ver-
dadera cultura de cumpli-
miento en todos los niveles
de la entidad es clave para
la consolidación de las obli-
gaciones a las que hacemos
frente”.

La representante de
BMN señala que la informa-
ción proporcionada por los
equiposdeformaciónesque
los empleados entienden
con facilidad lo referente a
normas de conducta, pero
encuentran problemas en
las cuestiones técnicas. “El
empleado que esté sujeto a
la normativa Mifid II tiene
que conocer el porqué de lo
que hace ya no solo de cara
a él sino también de cara al
cliente que es quien acaba
preguntando”, matiza.

Un grado universitario para la
prestación de servicios financieros

� Con la vista puesta en los próximos años, José María
Marcos considera que una opción razonable a medio plazo
es que las universidades trataran la prestación de los dis-
tintos servicios financieros en sentido amplio. Hasta la
fecha hay normativa sobre formación para la comercializa-
ción de productos bancarios, productos de seguro y de
valores, pero no existe un plan de estudios que aborde
todos estos ámbitos de manera global. “Hay un nicho de
mercado para las entidades que presten servicios de for-
mación y permitiría alcanzar el vínculo universidad-empre-
sa de la que tantas veces se habla”, afirma. En este sentido,
Alfredo Oñoro señala que Cecabank ya tiene un primer
acuerdo de colaboración con la fundación de la
Universidad Carlos III. “El programa de Mifid II no es solo
de Cecabank, sino que incluye a profesores de escuelas de
negocio en temas de apoyo y dotación de contenidos, espe-
cialistas procedentes de la universidad –en este caso, de la
Carlos III– que han dotado contenidos y que están colabo-
rando en el apoyo formativo presencial. Nosotros somos
una escuela de negocios con mucha tradición, pero el reto
formativo necesitaba la implicación de otros ámbitos”
remarca.

� Una de las grandes preocupaciones de Unicaja es el meca-
nismo de tutela. “Nuestra intención es tener al mayor
número de empleados acreditados en enero de 2018, pero
nos preocupa este modelo porque las oficinas tienen que
mantener la operatividad”, defiende Joaquín Bermejo.
Bermejo reconoce que debe haber al menos uno o dos tra-
bajadores acreditados por oficina y todo ello en un contex-
to de gestión de los recursos humanos en el que se deben
tener presentes las vacaciones, posibles bajas de los
empleados o rotación de personal. “Hay que conciliar todos
estos aspectos para que las oficinas sigan funcionando a
pleno rendimiento y no que se vea perjudicada la atención
a los clientes. Nos preocupa que sea un modelo estricto que
requiera la supervisión del tutor”, subraya.

� El interés y efecto de la normativa en los empleados del
sector bancario es tal que la CNMV reconoce haber recibi-
do media docena de comentarios por parte de las asocia-
ciones sindicales en el periodo de audiencia. Conscientes
de ello, Marcos indica que en la fase de elaboración se efec-
tuaron reuniones con las parte implicadas.

El empleado debe
verlo como una
oportunidad
y no como
una amenaza

“Incrementar la protección
desde el punto de vista de
los inversores”

ALFREDO OÑORO,
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
DE CECABANK

ALFREDO OÑORO

“Es el gran reto de
formación para los
empleados del sector
financiero”

JOAQUÍN BERMEJO,
RESPONSABLE DEL ÁREA DE FORMACIÓN, SELECCIÓN
Y DESARROLLO DE UNICAJA

“Busca reforzar la
protección del inversor con
mecanismos de regulación
preventiva”

JOSÉ MARÍA MARCOS,
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDADES DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

“Más transparencia para
aumentar las obligaciones
de las entidades con el
cliente”

SORAYA MENCÍA,
RESPONSABLE DE CONDUCTA DE MERCADO DE BMN




