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Completada la transposición de MiFID II en 
España: se publica en el BOE el Real Decreto 
1464/2018. 
 

Con el objetivo de completar la transposición de la normativa MiFID II antes del comienzo de 

2019, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de diciembre el Real Decreto 1464/2018 que 

fue publicado en el BOE el 28 de diciembre. 

 

 

En el marco de la transposición a la normativa 

española de la Directiva 2014/65/UE del 

Parlamento y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 

relativa a los mercados de instrumentos financieros 

(en adelante, “MiFID II” o la “Directiva”), el 

pasado 28 de diciembre se publicó en el BOE el 

Real Decreto 1464/2018 (en adelante, el “Real 

Decreto”) que viene a desarrollar el Texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015 

(en adelante, el “TRLMV”) y a modificar distintas 

normas en materia de mercado de valores, 

principalmente el Real Decreto 217/2008 sobre el 

régimen jurídico de empresas de servicios de 

inversión (en adelante “RD 217/2008”).  

Esta norma tiene como objetivo finalizar la 

transposición al ordenamiento jurídico español del 

paquete normativo MiFID II que, además del Real 

Decreto 1464/2018 recientemente publicado, se ha 

llevado a cabo a través de: (i) el Real Decreto-ley 

21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes 

para la adaptación del derecho español a la 

normativa de la Unión Europea en materia del 

mercado de valores; y (ii) el Real Decreto-ley 

14/2018, de 28 de septiembre, que transpuso 

aquellas materias de MiFID II que debían ser 

transpuestas en una norma de rango legal 

modificando el texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores.  

A continuación se identifican las novedades más 

significativas del Real Decreto identificadas por 

áreas de impacto de MiFID II: 

 

Normas de conducta y requisitos 

organizativos aplicables en la prestación 

de servicios de inversión 

 

La Disposición Final Cuarta del Real Decreto modifica el 

RD 217/2008 para desarrollar aquellas obligaciones en 

relación con las normas de conducta y requisitos 

organizativos aplicables a las empresas de servicios de 

inversión (en adelante, “ESIs”): 

 

 Régimen de incentivos. El Real Decreto 

incorpora como lista cerrada los supuestos 

previstos por la Directiva Delegada de MiFID II 

593/2017/UE para justificar una mejora en la 

calidad del servicio prestado al cliente y el cobro 

de incentivos, cerrando así la posibilidad de que 

existan supuestos adicionales a los previstos en 

el nuevo artículo 62 del RD 217/2008. 

 

Adicionalmente, el Real Decreto detalla aspectos 

concretos que las ESIs deberán tener en cuenta 

para cumplir con estos requisitos:  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17879
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- Para aquellos supuestos en los que se 

prevé la necesidad de incluir un número 

apropiado de instrumentos financieros 

de terceros proveedores, se entenderá 

que se cumple esta condición cuando se 

ofrezcan al menos dos alternativas de 

terceros en cada categoría de fondos 

que se comercialicen y que, al menos, el 

25% del total de instrumentos 

financieros incluidos en el catálogo de 

productos sean de terceros. 

 

- La categoría de instrumentos financieros 

deberá establecerse con un nivel de 

granularidad suficiente que impida que 

se agrupen instrumentos financieros con 

distintas características y niveles de 

complejidad y riesgo, pudiendo la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (en adelante, la “CNMV”) 

precisar la determinación de las 

categorías de los instrumentos 

financieros con suficiente granularidad. 

En concreto, para el caso de las 

instituciones de inversión colectiva (en 

adelante, “IIC”) la categoría se 

determinará según la vocación inversora 

de la misma.  

 

- Se considerará que un producto es de 

terceros cuando no esté gestionado, ni 

se preste el servicio de asesoramiento 

respecto al mismo por parte de 

entidades del mismo grupo ni entidades 

en las que el comercializador o entidades 

de su grupo tengan una participación 

significativa. Por tanto, bastará con que 

el comercializador tenga al menos un 

10% de las entidades que gestionan o 

producen un determinado instrumento 

financiero para que éste no sea 

considerado “de terceros”. 

 

- Se incluye una limitación adicional en la 

medida en que el Real Decreto prevé 

que se considerará que existe un 

incentivo cuando se comercialicen 

productos propios o de entidades del 

grupo aunque no se reciba una 

remuneración por ello (o aunque la 

remuneración que reciba el 

comercializador sea inferior al valor 

razonable). Esta consideración implica que, 

aun en el caso de que una ESI haya 

decidido renunciar al cobro de incentivos 

en la comercialización de producto propio 

o de entidades del grupo (por ejemplo, 

para no incluir productos de terceros 

proveedores en el servicio de 

asesoramiento no independiente o de 

recepción y transmisión de órdenes), la 

ESI deberá cumplir los requisitos previstos 

por la normativa para mejorar la calidad del 

servicio puesto que se considerará que 

existe un incentivo en la comercialización 

de estos productos.  

 

Con respecto a la prestación de los servicios de 

asesoramiento independiente y gestión 

discrecional de carteras, el Real Decreto 

establece que todos los incentivos percibidos de 

terceros por la prestación de estos servicios se 

transferirán en su totalidad al cliente, sin 

posibilidad de ser compensados con los 

honorarios que el cliente adeude a la ESI, tal y 

como prevé el expositivo 74 de la Directiva MiFID 

II.  

 

Por último, en relación a la consideración del 

análisis (o “research”, por su denominación en 

inglés) como un incentivo prohibido, el Real 

Decreto recoge de manera literal los requisitos 

introducidos por la Directiva Delegada de MiFID II 

593/2017/UE, no incluyéndose en este sentido 

novedades al respecto. 

 

 Clasificación de clientes. La modificación del 

artículo 205 del TRLMV en septiembre de 2018 

dejó para un posterior desarrollo reglamentario la 

determinación de los criterios para considerar el 

tratamiento como cliente profesional. El Real 

Decreto incorpora en el nuevo artículo 58 del RD 

217/2008 la tipología de clientes que tendrán la 

consideración de clientes profesionales. 
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Como novedad, el Real Decreto introduce la 

necesidad de que las ESIs realicen una 

adecuada evaluación de los conocimientos y 

experiencia de aquellos clientes minoristas que 

soliciten su tratamiento como cliente 

profesional antes de aceptar el cambio de 

clasificación. Asimismo, en el caso de que la 

ESI valore el cumplimiento del primero de los 

requisitos establecidos en la norma, deberá 

considerarse el número de operaciones de 

volumen significativo realizadas por el cliente 

en el “mercado relevante del instrumento 

financiero en cuestión o de instrumentos 

financieros similares”, siendo esta redacción 

más restrictiva que la prevista en la propia 

Directiva MiFID II.  

 

Por último, el Real Decreto puntualiza que en el 

caso de que el cliente sea una pequeña 

entidad, la evaluación de los conocimientos y 

experiencia deberá llevarse a cabo sobre la 

persona autorizada a realizar operaciones y, en 

el resto de entidades, sobre sus directivos y 

gestores. 

 

 Obligaciones en materia de gobierno de 

producto. Con carácter general, el Real 

Decreto incorpora las obligaciones en materia 

de gobierno de producto previstas en la 

normativa MiFID II identificándolas como 

obligaciones de vigilancia y control de 

productos financieros. De esta forma, se 

establecen los requisitos que deberán cumplir 

los fabricantes y distribuidores de instrumentos 

financieros durante las respectivas fases de la 

fabricación o distribución, incluyendo la 

obligación de identificar el mercado objetivo o 

destinatario y la estrategia de distribución. 

Asimismo, el Real Decreto introduce 

obligaciones de revisión periódica de los 

mecanismos de vigilancia y control, así como 

de los propios productos, tanto para los 

fabricantes como para los distribuidores. 

 

Como aspecto relevante, el Real Decreto 

introduce la prohibición de venta a clientes 

minoristas en la prestación de servicios 

distintos a la gestión discrecional de carteras de 

aquellos instrumentos financieros complejos 

cuyas condiciones de emisión señalen que se 

dirigen sólo a clientes profesionales o 

contrapartes elegibles, incluso aunque dichos 

instrumentos se negocien en centros de 

negociación.   

 

 Obligaciones en materia de registro de 

conversaciones telefónicas y comunicaciones 

electrónicas. El Real Decreto incluye la 

necesidad de que las ESIs graben las 

conversaciones telefónicas o comunicaciones 

electrónicas ajustándose al literal de la Directiva 

MiFID II, que prevé el cumplimiento de esta 

obligación al menos en la negociación por cuenta 

propia y en la prestación de servicios que estén 

relacionados con la recepción, transmisión y 

ejecución de órdenes de clientes, incluso para 

aquellas conversaciones o comunicaciones que 

no den lugar a la operación. 

 

De esta manera, la redacción del nuevo artículo 

32 del RD 217/2008 resulta menos restrictiva que 

la prevista por el artículo 194 del TRLMV, el cual 

prevé de manera genérica la necesidad de grabar 

las conversaciones telefónicas o comunicaciones 

electrónicas “relacionadas con la actividad de la 

ESI”. 

 

Como novedad importante, el Real Decreto prevé 

la posibilidad de que la CNMV detalle los 

sistemas, procesos, requisitos técnicos y alcance 

de las conversaciones y comunicaciones que 

podrían encontrarse bajo el ámbito de aplicación 

de esta obligación.  

 

 Requisitos aplicables para la externalización 

de funciones. El Real Decreto incide en la 

necesidad de que las ESIs cuenten con medidas 

razonables para evitar que la externalización a un 

tercero de funciones operativas esenciales 

implique un riesgo operativo adicional indebido, 

tal y como exigen los artículos 30 a 32 del 

Reglamento Delegado de MiFID II 565/2017/UE. 

De manera específica, el Real Decreto incorpora 

la obligación de que las ESIs cuenten con 

mecanismos de seguridad sólidos para garantizar 

la seguridad y la autenticación de los medios de 
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transmisión de la información, así como la 

calidad y confidencialidad de los datos tratados. 

 

 Obligaciones en materia de protección de 

activos de los clientes. El Real Decreto 

incorpora las obligaciones en materia de 

salvaguarda de activos previstas por MiFID II, 

entre las que se encuentran los requisitos que 

deberán cumplir las ESIs para establecer 

acuerdos para operaciones de financiación de 

valores sobre los instrumentos financieros de 

sus clientes, o la prohibición de celebrar 

acuerdos de garantía financiera con cambio de 

titularidad con clientes minoristas. 

 

Como novedad relevante, el Real Decreto 

introduce la obligación para aquellas ESIs y 

entidades de crédito que prestan el servicio 

auxiliar de custodia y administración de valores 

de llegar a acuerdos con terceras entidades 

para que, en el supuesto de que atraviesen 

dificultades financieras, puedan acordar el 

traspaso de los instrumentos financieros 

custodiados (y el efectivo, en el caso de las 

ESIs) pudiendo incluso ser requerido por la 

CNMV si en el plazo de tres meses desde que 

se manifestó la dificultad financiera no se 

hubiese producido el traspaso.  

 

 Obligaciones en materia de información 

sobre costes y gastos. Sin perjuicio de que se 

produzcan futuros desarrollos por parte del 

Ministerio de Economía y Empresa, el Real 

Decreto no desarrolla la obligación de facilitar a 

los clientes información sobre los costes y 

gastos asociados, remitiéndose a los 

requerimientos establecidos en el artículo 50 

del Reglamento Delegado de MiFID II 

565/2017/UE.  

 

 Requisitos generales de organización 

interna. El Real Decreto desarrolla las 

obligaciones en materia de gestión del riesgo, 

distinguiendo entre la obligación de constituir 

un comité de riesgos (y las funciones atribuidas 

a éste), y una unidad de gestión de riesgos 

cuando resulte proporcionado en función de la 

naturaleza, escala y complejidad de la actividad 

y de la gama de servicios ofrecidos por las ESIs. 

Se prevé que la CNMV pueda exceptuar la 

constitución del comité de riesgos en función de 

las condiciones de la ESI, o bien asignar sus 

funciones a la comisión mixta de auditoría y 

riesgos.  

 

Asimismo, el Real Decreto incorpora las 

funciones asignadas al órgano de administración 

como último responsable de los riesgos que 

asuman las ESIs en el ejercicio de su actividad, 

destacando la necesidad de dedicar tiempo 

suficiente a la consideración de las cuestiones 

relacionadas con los riesgos (e.g. interviniendo en 

la valoración de los activos, el uso de las 

calificaciones crediticias externas y los modelos 

internos relativos a estos riesgos) y la obligación 

de aprobar y revisar periódicamente las 

estrategias y políticas de riesgo de la entidad. 

 

 Requisitos en materia de gobierno 

corporativo. Los nuevos artículos 35 a 40 del RD 

217/2008 introducidos por el Real Decreto 

recogen las obligaciones exigibles a las ESIs en 

materia de gobierno corporativo. El Real Decreto 

reordena los artículos anteriores sobre esta 

materia e incide en la responsabilidad de los 

miembros del órgano de administración de las 

ESIs, que serán los responsables de garantizar 

que la entidad cumple con las obligaciones que le 

impone la normativa aplicable, así como de 

evaluar y revisar periódicamente la eficacia de las 

políticas, medidas y procedimientos 

implementados. Se incluye la obligación de 

constituir un comité de nombramientos y un 

comité de remuneraciones así como sus 

funciones, pudiendo la CNMV exceptuar el 

cumplimiento de esta obligación cuando se 

reúnan los requisitos ya previstos en el régimen 

anterior. Los artículos indicados recogen 

asimismo las obligaciones que las ESIs deberán 

cumplir en materia de política de remuneraciones 

y de publicidad a través de la página web de la 

entidad sobre gobierno corporativo. 
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Otras obligaciones en materia de 

prestación de servicios de inversión 

 

 Agentes de las ESIs. El Real Decreto 

desarrolla el régimen de contratación de 

agentes por parte de las ESIs, que deberán 

comunicarlo a la CNMV para su inscripción en 

el registro de agentes. En el caso de las 

entidades de crédito que estén autorizadas para 

la prestación de servicios de inversión y 

designen agentes para este ámbito de su 

actividad, los agentes se inscribirán en el 

registro que a estos efectos exista en el Banco 

de España y se regirán por lo dispuesto en la 

normativa bancaria siempre que ésta no resulte 

contraria al nuevo artículo 25 bis del RD 

217/2008. 

 

Asimismo, el Real Decreto establece los 

requisitos que deberán cumplir los agentes de 

las ESIs, así como las condiciones aplicables al 

régimen de representación, prohibiéndose a las 

ESIs que designen agentes el establecimiento 

de sistemas de remuneración escalonados 

vinculados a la venta multinivel. Por último, el 

Real Decreto matiza que la entrega o recepción 

tanto de los fondos como del efectivo de los 

clientes, deberá realizarse directamente entre la 

ESI y el inversor. 

 

 Regulación de las EAF. La Disposición 

Transitoria Tercera del Real Decreto regula el 

cambio automático de denominación social de 

las EAFI existentes, que pasan a denominarse 

“empresas de asesoramiento financiero”, o 

“EAF”. Este cambio de denominación se 

instrumentará de oficio por la CNMV y, en su 

caso, por el Registro Mercantil. 

 

Asimismo, como novedad relevante el Real 

Decreto recoge la posibilidad de que las EAF 

designen agentes vinculados, pero únicamente 

para la promoción del servicio de 

asesoramiento y de los servicios auxiliares que 

estén autorizadas a prestar, no pudiendo los 

agentes prestar el servicio de asesoramiento en 

materia de inversión.  

 

 Operativa por cuenta propia de determinadas 

ESIs. El Real Decreto incorpora la posibilidad de 

que las agencias de valores y, en determinados 

supuestos, las EAF, puedan negociar por cuenta 

propia en valores admitidos a negociación en 

centros de negociación con el fin exclusivo de 

rentabilizar sus recursos propios, así como en 

determinados valores no admitidos a negociación 

en un centro de negociación. Asimismo, estas 

entidades en su operativa por cuenta propia sólo 

podrán ofrecer contrapartida a sus clientes con 

carácter instrumental y transitorio, y cuando 

resulte indispensable para evitar el 

incumplimiento de obligaciones derivadas del 

desarrollo de sus actividades de negociación por 

cuenta ajena, dejando la puerta abierta a un 

posterior desarrollo por parte del Ministerio de 

Economía y Empresa sobre esta cuestión. 

 

Requisitos aplicables en materia de 

mercados 

El Real Decreto desarrolla determinados aspectos ya 

introducidos por el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 

de diciembre, en materia de regulación de mercados: 

 

 Régimen de autorización. El Real Decreto 

completa el régimen de autorización de los 

mercados regulados, incorpora los requisitos 

organizativos que deberán cumplir sus 

organismos rectores, completa las condiciones 

aplicables a los miembros de los mercados 

regulados con respecto a las condiciones de 

acceso, pérdida y suspensión de la condición, así 

como los requisitos aplicables para la admisión a 

negociación. 

 

 Negociación de derivados. El Real Decreto 

incorpora la regulación de los mercados de 

contratos de derivados, los límites de posición al 

volumen de una posición neta en derivados sobre 

materias primas, así como las condiciones 

aplicables a los derechos de emisión o derivados 

de derechos de emisión. 

 

 Suministro de datos. Asimismo, el Real Decreto 

establece las condiciones aplicables a los 

Agentes de Publicación Autorizados (APA), a los 
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Proveedores de Información Consolidada (PIC) 

y a los Sistemas de Información Autorizados 

(SIA). 

 

Modificación del reglamento de IICs 

La Disposición Final Segunda del Real Decreto 

establece la modificación del artículo 5.13 del Real 

Decreto 1082/2012 que desarrolla la Ley 35/2003 

de IICs, al objeto de incorporar la posibilidad de 

que los fondos puedan soportar los gastos 

correspondientes al servicio de análisis sin que 

estén incorporados en la comisión de 

intermediación, siempre y cuando dicho gasto 

figure en el folleto informativo de la IIC y se 

cumplan los requisitos siguientes:  

 

 Que el servicio de análisis constituya un 

pensamiento original y proponga conclusiones 

significativas, que no sean evidentes o de 

dominio público, derivadas del análisis o 

tratamiento de datos.  

 

 Que dicho servicio se encuentre relacionado 

con la vocación inversora del fondo de inversión 

y contribuya a mejorar la toma de decisiones 

sobre inversión.  

 

 Que el coste del servicio de análisis no esté 

influido o condicionado por el volumen de las 

operaciones de intermediación.   

 

 Que el informe anual de la IIC recoja 

información sobre el coste soportado por el 

fondo en materia de análisis y, en concreto, (i) 

los gastos correspondientes al servicio de 

análisis cargados a la IIC en el ejercicio 

especificando los proveedores, y (ii) el importe 

presupuestado para el siguiente ejercicio.  

 

 Que cuando el cobro del servicio de análisis se 

realice junto a una comisión de intermediación, 

se deberá indicar como un cargo separado 

correspondiente a dicho servicio de análisis, 

cumpliéndose igualmente todos los requisitos 

anteriores.  

Modificación de otras normas en materia 

financiera 

Sin perjuicio de las novedades indicadas 

anteriormente, las Disposiciones Finales Primera, 

Tercera y Quinta del Real Decreto incorporan 

respectivamente modificaciones en las siguientes 

normas: 

 

 El Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre 

sistemas de indemnización de los inversores.  

 

 El Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 

en materia de admisión a negociación de valores 

en mercados secundarios oficiales, de ofertas 

públicas de venta o suscripción y del folleto 

exigible a tales efectos. 

 

 El Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, de 

ordenación, supervisión y solvencia de entidades 

de crédito, con el objetivo de asegurar el 

adecuado intercambio de información entre el 

Banco de España y otras autoridades 

competentes de la Unión Europea, en el caso de 

entidades españolas controladas por una entidad 

matriz de la Unión Europea. 

 

Entrada en vigor 

El Real Decreto prevé que las modificaciones 

introducidas en el RD 217/2008 por la Disposición 

Final Cuarta con respecto a las normas de conducta y 

requisitos organizativos aplicables a las ESIs en la 

prestación de servicios de inversión, serán de 

aplicación transcurridos tres meses desde la fecha de 

entrada en vigor del Real Decreto. 

 

Adjuntamos un enlace al documento publicado en el 

BOE por si fuera de vuestro interés:  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2018-17879 
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Bilbao  

Torre Iberdrola 
Plaza Euskadi, 5 
48009 Bilbao 
T: 944 79 73 00 
Fax: 944 15 29 67 

 

Girona  

Edifici Sèquia 
Sèquia, 11 
17001 Girona 
T: 972 22 01 20 
Fax: 972 22 22 45 

 

Las Palmas de Gran Canaria  

Edificio San Marcos 
Dr. Verneau, 1 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
T: 928 33 23 04 
Fax: 928 31 91 92 

 

Madrid  

Torre de Cristal 
Paseo de la Castellana, 259 C 
28046 Madrid 

T: 91 456 34 00 
Fax: 91 456 59 39 

 

Málaga  

Marqués de Larios, 3  
29015 Málaga 
T: 952 61 14 60 
Fax: 952 30 53 42 

Oviedo  

Ventura Rodríguez, 2 
33004 Oviedo 
T: 985 27 69 28 
Fax: 985 27 49 54 

 

Palma de Mallorca  

Edifici Ca´n de Segura 
Avda. del Comte de Sallent, 2 
07003 Palma de Mallorca 
T: 971 72 16 01 
Fax: 971 72 58 09 

 

Pamplona  

Edificio Iruña Park 
Arcadio M. Larraona, 1 
31008 Pamplona 
T: 948 17 14 08 
Fax: 948 17 35 31 

 

San Sebastián  

Avenida de la Libertad, 17-19 
20004 San Sebastián 
T: 943 42 22 50 
Fax: 943 42 42 62 

 

Sevilla  

Edificio Menara 
Avda. Buhaira, 31 
41018 Sevilla 
T: 954 93 46 46 
Fax: 954 64 70 78 

 

Valencia  

Edificio Condes de Buñol 
Isabel la Católica, 8 
46004 Valencia 

T: 963 53 40 92 
Fax: 963 51 27 29 

 

Vigo  

Arenal, 18 
36201 Vigo 
T: 986 22 85 05 
Fax: 986 43 85 65 

 

Zaragoza  

Centro Empresarial de Aragón 
Avda. Gómez Laguna, 25 
50009 Zaragoza 

T: 976 45 81 33 
Fax: 976 75 48 96 

 
 

Privacidad | Darse de baja | Contacto   

 
© 2019 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes 
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados. 
 
KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. 
 
La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien 
procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga 
acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva 
verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional. 

 

Contactos 
Francisco Uría 
Socio 
KPMG Abogados   
Tel. 91 451 30 67 
furia@kpmg.es 

 
 

Pilar Galán 
Directora 
KPMG Abogados   
Tel. 91 451 31 70 
mariapilargalan@kpmg.es 

 
 

 

https://home.kpmg.com/es/es/home/misc/tratamiento-datos-envio-comunicaciones-kpmg.html
http://pub.marketing-comunicacion.kpmg.es/baja2?qs=bd3304b0cc9d6452615413914f2e52e4771d2402cb292877fe3c7b54162e972b
https://home.kpmg.com/es/es/home/misc/contacto.html
mailto:furia@kpmg.es
mailto:mariapilargalan@kpmg.es

