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NO SIRVEN LOS AÑOS DE EXPERIENCIA ACUMULADOS  

 

 
 

 

 
 

La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores aprobó el 
29/06/2017 la guía técnica de 
MIFID II (Directiva sobre Mer-
cados de Instrumentos Finan-
cieros).  
 

ESMA (Autoridad Europea de 
Valores y Mercados), otorga un 
margen de actuación a las 
autoridades nacionales y cierta 
flexibilidad: los bancos podrán 
optar a recurrir a examinadores 
y títulos externos o a una 
evaluación interna para 
determinar cuáles son los 
conocimientos de su plantilla. 
 

No cuentan los años de 
experiencia que acumulan los 
empleados afectados desem-
peñando esas mismas tareas 
comerciales. 
 

Ámbito de aplicación: los  
empleados que de información 
o asesoramiento a clientes o 
potenciales clientes. 
 

 

Objeto: establecer criterios 
sobre conocimientos y compe-
tencias del personal que 
informa y/o asesora a clientes.  
 

También se pretende concretar  
su evaluación y la forma en la 
que cada  entidad acreditará el  
cumplimiento de los requisitos 
legales. 
 

Deberá ponerse a disposición 
del personal el tiempo y los 
recursos suficientes para su 
formación. 
 

Entrada en vigor MIFID II:       
1 de enero de 2018. 
 

Plantilla sin certificación:       
podrán seguir  trabajando en 
dichas tareas un máximo de 
cuatro años y vigilados por un 
supervisor.  
 

Tareas de Información:  
80 horas lectivas obligatorias al 
personal de información. 
 

Tareas de Asesoramiento: 
150 horas obligatorias, además 
de acreditar seis meses de 
experiencia previa. Deberán 
tener mayores conocimientos y 
competencias.  
 

Formación continuada:  será 
obligatoria para ambos grupos, 
de 20 y 30 horas anuales,  
respectivamente.  
 
 

Cualificación: computará la 
formación interna recibida. Se 
impartirá tanto formación 
teórica  como práctica y podrá 
ser presencial o a distancia. La 
certificación para asesorar 
habilitará al personal  acredi-
tado  para realizar tareas de 
información, pero no a la 
inversa. 
 

Evaluación: la propia entidad 
podrá realizarla y habrá 
separación entre actividades 
de formación y de evaluación, 
la cual será de forma  
presencial. La Unidad de 
Cumplimiento Normativo será 
quien supervise e informe al 
órgano de administración 
correspondiente. 
 

Título/certificación: podrá  
ser emitido por universidades 
públicas o privadas o por 
entidades certificadoras in-
cluidas en las listas publicadas 
por la CNMV, las cuales 
recogerán títulos o certificados 
que exclusivamente cumplan 
los requisitos incluidos en la 
Guía Técnica publicada 
vigente. 
 

Seguiremos informando. 
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