
Dirección de Registro y Autorizaciones 
 

Memorando 
DRA-192-11- (25) 

 
Para:  Celia Ana Bravo 
  Directora de Administración y Finanzas 
 
De:  Rafael García Mayorca 
  OIA de Registro y Autorizaciones 
 
Asunto:   Informe de Misión Oficial. 
 
Fecha: 05 de julio de  2011 
  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
 
Adjunto a la presente, remito el informe correspondiente a mi participación en la 
“Jornada sobre la adecuación del perfil Inversor a la actividad inversora”, 
celebrada en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena 
de Indias (Colombia) del 20 al 24 de junio de 2011. 
 

RESUMEN 
 
La Jornada sobre la adecuación del perfil inversor a la actividad inversora tenía 
como principal objetivo, que los asistentes analizaran y compartieran experiencias 
a través de exposiciones, mesas redondas, coloquios, etc.; además, de debatir 
sobre la normativa y los procesos de supervisión de la comercialización de 
productos e instrumentos financieros, y las dificultades y retos a que se enfrentan 
los organismos reguladores y supervisores de los mercados de valores en la 
mejora de la protección al inversionista. 
 
Cabe mencionar, que a la Jornada se dieron cita representantes de las diferentes 
entidades reguladoras y supervisoras de países como Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, 
Perú, Uruguay, España y los representantes de Panamá. 
 

 
DETALLES DE LA JORNADA 

 
DÍA 1  
 
Una vez se dieron las palabras de bienvenidas por parte de Lidia Blanco, Directora 
del Centro de Formación de La Cooperación Española de Cartagena de Indias y 
de Santiago Cuadra, Secretario General del IIMV, se dio por inaugurada la 
Jornada y el tema del día fue: “LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DEL 
INVERSOR”. 



Primera presentación 
 
“La Directiva MiFID  y la información al inversor” a cargo de Luis Peigneux, 
Subdirector del Departamento de Supervisión de la CNMV de España. 
 
Síntesis: La Directiva MiFID, formó parte del Plan de Acción de Servicios 
Financieros de la UE, por medio del cual se establece un régimen regulador 
completo para la negociación de instrumentos financieros y la prestación de 
servicios de inversión relacionados a productos, servicios, clientes, intermediarios 
y mercados. El mismo entro en vigencia en noviembre de 2007.  
 
Segunda presentación 
 
“Perspectiva general de la educación financiera: experiencia del Banco de 
España” a cargo de José María Lamamié de Clairac, Director del Departamento 
de Instituciones Financieras, Dirección General de Regulación del Banco de 
España. 
 
Síntesis: En este marco, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores firman en 2008 un convenio para el diseño y ejecución de un Plan de 
Educación Financiera, con una duración indefinida y cuyo principal objetivo era 
mejorar la cultura financiera de la población, para que los ciudadanos pudieran 
afrontar el nuevo contexto financiero con suficiente confianza. Este plan constaba 
de dos pilares fundamentales; el primero, era el portal de educación financiera (del 
cual se desprende el portal finansaasparatodos.es) y el segundo, la colaboración 
con las autoridades educativas (Convenio con el Ministerio de Educación para 
implantar la educación financiera en el sistema educativo español). 
 
Tercera presentación 
 
“La educación al inversionista en el mercado de valores costarricense” a 
cargo de Kattia Castro, Directora Departamento de Información y comunicación de 
SUGEVAL. 
 
Síntesis: Tiene como objetivo fundamental el promover un mayor acercamiento 
de las instituciones con el público, especialmente con el inversionista no 
especializado, con el fin de que puedan tomar “mejores decisiones de inversión” y 
a la vez puedan comprender en qué van a invertir y los riesgos y 
responsabilidades que asumen con su decisión. 
 
Cuarta presentación 
 
“Educación Financiera en El Salvador” a cargo de Morena Guadalupe Colorado 
de Hernández Auditora del Depto. de Supervisión y Control de la Superintendencia 
de Valores de El Salvador. 
 



Síntesis: En el Salvador lo consideran como un proceso por el cual consumidores 
e inversionistas financieros mejoran la comprensión de los productos financieros, 
los conceptos y riesgos y que a través del manejo de esta información, se 
desarrollan las habilidades y confianza, teniendo mayor conocimiento de los 
riesgos financieros y de las oportunidades, para tomar decisiones con mayor 
información, sabiendo donde acudir por ayuda y adoptando otras acciones 
efectivas para mejorar el bienestar financiero." 
 
Quinta presentación 
 
“La información y educación al inversor” a cargo de José Benjamín Santos, 
Jefe de ofertas Públicas y Control de Información de CNBS de Honduras.  
 
Síntesis: Se tienen como principales objetivos determinar los derechos de los 
usuarios de productos y servicios financieros, lograr equidad en las relaciones 
entre los usuarios y las instituciones financieras, otorgar elementos para fortalecer 
la toma de decisiones y conformar una industria financiera transparente, 
comprometida y socialmente responsable. 
 
MESA REDONDA: Desequilibrio existente entre la cultura financiera del 
inversionista y la complejidad creciente de los productos financieros. 
Moderador José María Lamamié de Clairac, Director del Departamento de 
Instituciones Financiera, Dirección General de Regulación del Banco de España.  
 
Síntesis: Dentro de los instrumentos de protección al consumidor, la educación 
financiera ha adquirido un lugar primordial. Los mercados evolucionan 
rápidamente, y hay una mayor gama de productos y servicios, los riesgos se 
multiplican en la medida que se incrementa la complejidad de los mismos. La 
reciente crisis financiera ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer el 
sistema de regulación y supervisión y, asimismo, la necesidad de promover la 
educación financiera y la transparencia de la información.  

 
DÍA 2 
 
El tema a tratar en la Jornada fue “LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS”. 
 
Primera presentación 
 
“Marco regulatorio de las relaciones con clientes en España” a cargo de Luis 
Peigneux, Subdirector del Departamento de Supervisión de la CNMV. 
 
Síntesis: Se determinan a través de la clasificación de la relación con los clientes, 
basado en el tipo de cliente, conocimiento del cliente (idoneidad vs conveniencia), 
si los productos son complejos o no complejos. En cuanto al tipo de cliente estos 
pueden ser considerados como minoristas, profesionales o contrapartes elegibles 
basándose en criterios de clasificación; dentro de los que se evalúan la 



experiencia inversora, conocimientos, capacidad financiera, etc. Desde otra óptica 
se tiene lo concerniente al nivel de protección; la misma, para los minoristas es 
plena, para los profesionales es limitada y para las contrapartes elegibles es nula. 
Es importante señalar, que se puede solicitar cambios en la categoría; es decir 
que en un momento específico se puede ser un cliente minorista y en otro un 
cliente profesional.    
 
Segunda presentación 
  
“El proceso de adaptación de las entidades españolas a la normativa MIFID” 
a cargo de Antonio del Campo, Director de Cumplimiento del Grupo BBVA Antonio 
del Campo, Director de Cumplimiento del Grupo BBVA. 
 
Síntesis: Se puso de manifiesto, el mecanismo MiFID que introducirá un mercado 
único y un régimen regulatorio común para los servicios financieros en los 27 
estados miembros de la Unión Europea. Los objetivos principales son: Establecer 
un mercado único de servicios financieros en la UE, responder a los cambios e 
innovaciones en relación a la seguridad de los mercados, proteger a los inversores 
y fomentar la equidad, la transparencia, la eficacia y la integración de los 
mercados financieros. 
 
Tercera presentación 
 
“Experiencia práctica de las medidas adoptadas para garantizar el 
cumplimiento de la MIFID” a cargo de Antonio del Campo, Director de 
Cumplimiento del Grupo BBVA. 
 
Síntesis: En este apartado, se presenta la experiencia del BBVA, como institución 
financiera que coloca valores en el mercado español. En ese sentido, se esbozó 
las medidas de tipo administrativas que han tenido que desarrollar para cumplir 
con los parámetros que han establecido la Directiva MiFID en materia de oferta de 
productos, protección al inversionista desde la perspectiva del riesgos a que están 
inmersos al momento de incurrir en algún tipo de inversión en España. Además, 
han desarrollado una política de inserción de la gente común como demandantes 
potenciales de instrumentos financieros, desde la visión del ahorro familiar y 
también en la población estudiantil de todo el país.     
 
 
Cuarta presentación 
 
“Marco legislativo de la comercialización de productos financieros en 
Colombia” a cargo de Javier Angarita Fonseca, Asesor de la Subdirección de 
Coordinación Normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Síntesis: Se enfatizó, en que para ser considerado como “inversionista 
profesional”, el cliente deberá acreditar al intermediario, al momento de la 
clasificación, un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) SMMLV 



(US$3,374,578.18 ), y al menos una de las siguientes condiciones: 1. Ser titular de 
un portafolio de inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) SMMLV 
(US$ 1,687,289.09), o 2. Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o 
más operaciones de enajenación o de adquisición, durante un período de sesenta 
(60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos años anteriores al 
momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado 
de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil 
(35.000) SMMLV (US$11,811,023.62).   
 
Quinta presentación 
 
“La Intermediación de Productos Bursátiles en El Salvador. Regulación y 
Supervisión” a cargo de Morena Guadalupe Colorado de Hernández Auditora del 
Departamento de Supervisión y Control de la Superintendencia de Valores de El 
Salvador. 
 
Síntesis: Se determinó, que son las Casas de Valores las intermediarias que 
colocan los valores en el mercado y que además brindan los servicios de 
inscripción de emisiones, colocación, administración de cartera y asesoría bursátil. 
También, se hizo hincapié en que por Ley las comisiones por los servicios que se 
brinden deben ser publicadas mensualmente y las que se modifique por las 
resoluciones que dicte la Superintendencia de Valores. Además, se establecen 
sanciones a las Casas de Valores que incumplan con estas medidas establecidas 
por la Superintendencia de Valores.       
  
MESA REDONDA: Elementos clave en la supervisión de la comercialización 
de productos financieros en Iberoamérica. Moderador Luis Peigneux, 
Subdirector del Departamento de Supervisión de la CNMV. 
 
Síntesis: Ante la innovación y sofisticación de los productos financieros es 
necesario revisar las prácticas de venta de estos instrumentos, de forma tal que se 
tomen en consideración aspectos como la tolerancia al riesgo, el horizonte de 
inversión, patrimonio, etcétera, con el fin de ofrecer al inversor sólo aquellas 
opciones de inversión que resulten acordes con su perfil.  
 
Día 3 
 
El tema a tratar en la Jornada fue: “LA ADECUACIÓN DE LA OFERTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS AL PERFIL DE LOS CLIENTES. EL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE INVERSIÓN”. 
 
Primera presentación 
 
“La normativa relativa al perfil del inversionista en Costa Rica” a cargo de 
Kattia Castro, Directora Departamento de Información y comunicación de 
SUGEVAL. 
 



Síntesis: Se plantea al perfil del inversionista como un conjunto de características 
del inversionista, que son relevantes para la toma de sus decisiones de inversión y 
que él mismo debe tener como elementos mínimos: Actitud hacia el riesgo, 
experiencia en inversiones y cualquier otro elemento que el inversionista 
manifieste y sea relevante para la toma de decisiones de inversión. Además, se 
indica a quienes deben aplicar estos test; dentro de los que tenemos, a los 
puestos de bolsa, las sociedades administradoras de fondos inversión y las 
comercializadoras de fondos de inversión.  

 
 
Segunda presentación 
 
“La adecuación de la oferta de productos y servicios al perfil de los clientes 
en Chile” a cargo de Catalina Munita, Coordinador División Regulación de Valores 
y Patricia Águila Maturana, Analista Senior de la SVS en Chile. 
 
Síntesis: En principio se menciona, que la capitalización bursátil del mercado 
chileno representa al mes de mayo de 2011 un 235% del PIB; que existen además 
tres (3) bolsas de valores, además de 46 corredores de bolsa y el número de 
compañías listadas es de 228. En esa línea, los Fondos Mutuos alcanzan un 
patrimonio de US$35.708MM; este monto, se contabiliza entre los 489 fondos 
existentes y que es administrado por 25 administradoras de fondos, el total de 
estos fondos representa un 25% del PIB chileno. Se hizo mucho énfasis en los 
Fondos Mutuos en relación a la comercialización de las cuotas del mismo, la 
capacidad (idoneidad) que deben tener los comercializadores para conocer al 
inversionista además de la normativa que debe basarse en el riesgo implícito de la 
propia actividad. Se menciona además, la percepción de los inversionistas de 
Fondos Mutuos con respecto a: La información disponible, a las sociedades 
administradoras, los Ejecutivos o Asesores de Inversión, a la SVS, etc.       
 
Tercera presentación 
 
“Las empresas que prestan Servicio de Inversión en España: Situación y 
perspectivas” a cargo de Adela Aguilar, Subdirectora del Departamento de 
Autorización y Registro de entidades de la CNMV. 
 
Síntesis: En España, se tienen dentro de estos tipos de empresas las Empresas 
de Servicios de Inversión (Sociedades de Valores, Agencias de Valores, 
Sociedades Gestoras de Carteras y EAFI), Empresas de Servicios de Inversión 
extranjeras (Sucursales, Libre prestación de servicios), Entidades de Crédito que 
operan en los mercados de valores (nacionales/extranjeras), Instituciones de 
Inversión Colectiva (Fondos de Inversión, Sociedades: SICAP, IIC de Inversión 
Libre), Sociedades Gestoras de IIC, Sociedades Gestoras extranjeras, 
Depositarios de IIC y Capitales de Riesgo (Sociedades Gestoras de Capital de 
Riesgo). 
 
 



Cuarta presentación  
 
“La adopción de estándares aplicables a las personas naturales que 
desarrollan la actividad de intermediación de valores” a cargo de Francisco 
Javier Castaño Erazo, Abogado de la Dirección Legal para Intermediarios de 
Valores y Otros Agentes de la Superintendencia financiera de Colombia.   
 
Síntesis: En cuanto al marco normativo, se tiene que el Decreto 2555 de 2010: 
Decreto Único del sector Financiero, Bursátil y Asegurador, en su artículo 
5.1.1.1.1: dice “El Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, 
SIMEV, es el conjunto de recursos humanos, técnicos y de gestión que utilizará la 
Superintendencia Financiera de Colombia para permitir y facilitar el suministro de 
información al mercado.” En ese sentido, el SIMEV lo componen tres tipos de 
Registros como lo son el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores 
(RNAMV), el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y el Registro 
Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV). En cuanto al 
RNPMV, el mismo nace desde la Ley 32 de 1979 (que crea la Comisión Nacional 
de Valores), posteriormente se incluye este apartado en la propia Constitución 
política de 1991 (art. 189 numeral 24 se establece la Inspección y Vigilancia 
respecto de las personas que realicen actividades Financiera, Bursátil y 
Aseguradora…), ya en última instancia la Ley 964 de 2005 del mercado de valores 
Colombiano, en el art. 7 literal C se manifiesta que los profesionales están 
obligados a inscribirse (Expresos y Facultativos) como una condición para actuar 
en el Mercado. 
 
Quinta presentación 
 
“Procedimiento de autorización de las Empresas de Asesoramiento 
Financiero (EAFI) en España” a cargo de Adela Aguilar, Subdirectora del 
Departamento de Autorización y Registro de entidades de la CNMV. 
 
Síntesis: En cuanto al procedimiento de autorización de las EAFI está la lleva a 
cabo la CNMV y dentro de los requisitos que las mismas deben cumplir se tienen 
los plazos (es de un año), el objeto social exclusivo, financiero (si son SV debe 
tener un capital de 2.000.000 de euros, si es una AV serían unos 500.000 euros, 
etc.), deben contar con un consejo de administración, la idoneidad de los 
accionistas (honorabilidad empresarial, medios patrimoniales suficientes, etc.).  
 
Sexta Presentación 
 
“La supervisión del rol de los asesores comerciales y de la idoneidad 
profesional por parte de AMV” a cargo de Carlos Sandoval, Presidente del 
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) de Colombia. 
 
Síntesis: En Colombia existe una entidad que opera como autorregulador del 
mercado de forma independiente (AMV), es una corporación privada sin fines de 
lucro creada en  creada en el año 2006. En ese sentido, la AMV es una autoridad 



del mercado de valores que regula, supervisa, disciplina y certifica sin menoscabar 
las funciones que son propias de la SFC. En relación al tema de las certificaciones 
en Colombia, este se considera un procedimiento mediante el cual las personas 
naturales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Profesionales del 
Mercado de Valores, acreditan la capacidad técnica y profesional ante un 
organismo certificador (en este caso la AMV). En cuanto a quienes son las 
Personas Naturales que deben inscribirse en este Registro Nacional, el Decreto 
2555 de 2010, en su artículo 5.4.1.1.2 establece que deberán inscribirse en el 
RNPMV las personas que: Estructuren directamente operaciones de 
intermediación, cualquiera que sea su vinculación, las que ejecuten directamente 
operaciones de intermediación en el mercado de valores, las que administren o 
gestionen directamente carteras colectivas administradas por fiduciarias,  las que 
administren o gestionen directamente fondos mutuos de inversión vigilados por la 
SFC y  las que promuevan o promocionen la realización de operaciones de 
intermediación en el mercado de valores. 
 
DIA 4 
 
El tema a tratar en la Jornada: “TEMAS VARIOS” 
 
 
Primera presentación 
 
“Dificultades y retos que se enfrentan los organismos reguladores en la 
mejora de la protección del inversionista” a cargo de Ana Fernanda 
Maiguashca, Directora de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público de Colombia. 
 
Síntesis: Se plantea la problemática en materia de protección al inversionista, lo 
referente al Marco Normativo y los cambios a la propia estructura normativa. Se 
plantea como principio fundamental que en la actividad que se lleva a cabo en el 
mercado de Capitales es el inversionista quien asume los riesgos de sus 
decisiones y es por eso que la regulación enfatiza la adecuada revelación de la 
información (información + comprensión = decisiones consientes).  
 
Segunda presentación 
  
Las obligaciones y responsabilidades de las Empresas de Asesoramiento 
Financiero (EAFI)” a cargo de Adela Aguilar, Subdirectora del Departamento de 
Autorización y Registro de entidades de la CNMV. 
 
Síntesis: Se considera en España que el Asesoramiento Financiero es la 
prestación con carácter profesional o habitual de recomendaciones personalizadas 
a clientes, petición de éste o a iniciativa de la empresa; la que debe contar con 
una autorización para operar y estar registrada en la CNMV. Cabe señalar, que no 
es necesario constituir una EAFI para prestar asesoramiento en el ámbito de otra 
actividad profesional no regulada por la LMV, siempre que no esté remunerado o 



de manera accesoria a una actividad profesional si las normas que la regulan no 
excluyen la prestación de este servicio. Por otro lado, las principales obligaciones 
de las EAFI son: requisitos de organización, conflictos de intereses, normas de 
conducta, información a la CNMV (periódica y actualizaciones RO) y otras 
obligaciones de ejercicio. 
 
Tercera presentación 
 
“Registro de idóneos en fondos comunes de inversión” a cargo de Agustín 
Regueiro, de la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de la CNV de 
Argentina.  
 
Síntesis: Los Fondos comunes de inversión son Patrimonios que no constituyen 
Sociedades y carecen de personería jurídica; en cuanto a la administración, se 
rigen por una Sociedad Gerente, el manejo de los valores lo lleva a cabo una 
Sociedad Depositaria y en cuanto al cuotapartista, es el inversor que suscribe 
cuotapartes de dichos instrumentos. Por otro lado, tenemos que la Subgerencia de 
Fondos Comunes de Inversión tiene entre sus funciones: Autorizar el registro 
control y supervisión, la fiscalización de la liquidación y cancelación, el control del 
cumplimiento de las normativas aplicables, modificaciones o dictado de nuevas 
normas, cumplimiento de las metas anuales de inspecciones y verificaciones a los 
administradores, autorización y fiscalización de la actividad de los agentes 
colocadores involucrados en la operativa y fiscalización y registro de sociedades 
gerentes y depositarias. En lo referente al registro de idóneos tenemos que el 
personal empleado en esta actividad de las sociedades gerentes, de las 
sociedades depositarias y de los agentes colocadores (incluyendo a los 
colocadores integrales), que vendan, promocionen o presten cualquier tipo de 
asesoramiento o actividad que implique contacto con el público inversor, 
relacionado con cuotapartes de fondos comunes de inversión, deberá rendir un 
examen de idoneidad y encontrarse inscripto en el Registro de Idóneos, previo al 
inicio y para la continuación de tales actividades. Para el caso específico del 
vendedor idóneo, a este se le exige un nivel de estudios secundario aprobado, 
para poder rendir el examen de idoneidad. Por la capacitación y el derecho a 
examen, se les cobra un arancel por la CAFCI. Rendido y aprobado el examen, se 
les otorga a cada vendedor una credencial de “Asesor Idóneo”. 
 
Cuarta Presentación 
 
La adecuación de la oferta de productos y servicios al perfil de los clientes 
en Ecuador a cargo de Alexandra Castillo, Especialista de control de la 
Superintendencia de Compañías Ecuador. 
 
Síntesis: Esta actividad recae sobre las Casas de Valores,  que según la LMV en 
su Art. 56 dice que esta actividad es desarrollada por Compañías anónimas, que 
deben ser miembros de una Bolsa de Valores y para su constitución requieren un 
capital inicial pagado de US$105,156.00 además, de que realizan sus 
negociaciones a través de operadores calificados e inscritos en el Registro del 



Mercado de Valores. Entre las facultades que tienen las Casas de Valores, en la 
LMV en su art. 58 se destaca lo siguiente: Operar de acuerdo con las 
instrucciones de sus comitentes (compra o venta de valores), administrar 
portafolios de valores o dineros de terceros, comprar o vender valores por cuenta 
propia, dar asesoría e información, realizar operaciones de reporto bursátil, 
anticipar fondos de recursos de sus clientes para compra de valores y realizar 
operaciones de underwriting. En cuanto a la oferta de servicios de las Casas  de 
Valores se tiene: La intermediación de valores, la administración de portafolios de 
terceros y las finanzas corporativas. En cuanto a la oferta de productos se tienen 
los títulos de renta fija, renta variable, valores no inscritos (REVNI). Con relación al 
criterio para la determinación del perfil de los inversionistas se toma en cuenta la 
edad del inversionista (rango), situación laboral, ingresos mensuales (gastos), 
patrimonio neto, determinación del nivel de adversidad al riesgo, el horizonte de 
inversión, las expectativas de inversión, el conocimiento del mercado y las 
preferencias de productos.    
  
Quinta presentación 
 
La adecuación de la oferta de productos y servicios al perfil de los clientes 
en Panamá a cargo de Ignacio Fábrega de Obarrio, Director de Supervisión del 
Mercado de Valores y Julio Javier Justiniani, Comisionado Vicepresidente de 
CONAVAL de Panamá. 
 
Síntesis: El artículo 40 del Decreto Ley No. 1 de 1999 y la regla segunda del 
Acuerdo 5-2003 establecen que ninguna Casa de Valores, ni asesor de 
inversiones podrá recomendar a un cliente que compre, venta o mantenga una 
inversión en un valor determinado, a menos que tuviese motivos razonables para 
creer que dicha recomendación es adecuada para dicho cliente basándose en la 
información suministrada por éste.  En cuanto a la identificación del perfil de 
clientes se debe tomar en cuenta su fuente de ingresos, su experiencia inversora, 
los objetivos de la inversión (información específica sobre el propósito y el carácter 
que se pretende dar a la relación comercial), la capacidad financiera y tolerancia al 
riesgo; además de un análisis del patrimonio. En lo que respecta a los criterios 
para elaborar un perfil de clientes; la regla quinta del Acuerdo 5-2003, establece 
que las entidades solicitarán de sus clientes la información necesaria para su 
correcta identificación y deberán completar un formulario que a juicio de la CNV, 
contenga la información suficiente para apreciar los datos relevantes para la 
inversión y recomendación de los clientes. Dentro de los puntos que debe incluir el 
perfil se destacan: Necesidad de flujo de caja, necesidad de liquidez, expectativa 
de ingreso a futuro, porcentaje de su patrimonio que se invertirá y la pérdida 
aceptable en un periodo de un año. Dentro de las preguntas más frecuentes que 
se hacen al momento de elaborar un perfil tenemos: ¿A qué plazo de tiempo suele 
realizar sus inversiones?, ¿Qué finalidad da al rendimiento de sus inversiones?, 
¿Debe disponer de parte de sus inversiones durante los próximos dos años?, 
¿Dispone de una cantidad de dinero que pueda utilizar en caso de un imprevisto?, 
¿Cuándo invierte su dinero, espera ver resultados? Una vez recabada toda la 
información pertinente,  lo que toca ahora es armar un modelo de producto para el 



tipo de cliente que se tiene; de esta forma, se presentaron varios modelos como 
por ejemplo: Cartera conservadora (Depósitos a plazo, Cuentas corrientes, Bonos 
con grados de inversión, depósitos estructurados), Cartera con crecimiento 
moderado (Bonos corporativos, Bonos de depósito cupón cero, Bonos 
convertibles, Bonos de monedas, acciones preferidas, ingreso fijo en fondos 
mutuos, acciones de alta capitalización (large cap), acciones Triple A (blue chip)), 
Cartera de Crecimiento de capital (Todos los anteriores, acciones en tecnología 
(internet), fondos mutuos de acciones de sector/geográficos, bonos de mercados 
emergentes, fondos mutuos en mercados emergentes), etc.      
 
 
DIA 5 
 
Primera presentación 
 
“Mejora en la protección del inversor y prestación de servicios de inversión. 
La reforma en proyecto de la MIFID Luis Peigneux, Subdirector del 
Departamento de Supervisión de la CNMV.  
 
Síntesis: La Comisión Europea realizó una consulta pública sobre la revisión de la 
Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) con objeto de 
actualizarla en 2011 (periodo de consulta dic. 10 - feb. 11, más de 4.200 
respuestas a esta consulta). En términos de protección de inversores se cree 
necesario revisar los siguientes aspectos: Ámbito de aplicación, normas de 
conducta y requisitos de autorización y organización. A la vez se incluye algunas 
exenciones que en concreto seria, introducir la posibilidad de que ciertas 
entidades que proporcionan asesoramiento o recepción y transmisión de órdenes 
nada más, ahora exentas según lo establecido en el art. 3 de la Directiva, tengan 
que cumplir los requisitos relativos al proceso de autorización, obligaciones de 
información a clientes, evaluación de idoneidad, incentivos y ejecución óptima. 
(ESIs de reducida actividad). 
 
Mesa de Conclusiones: Hacia donde se dirige el enfoque normativo en 
Iberoamérica en relación con la protección del inversor. Moderadora Kattia 
Castro, Directora Departamento de Información y comunicación de SUGEVAL. 

 
 

Síntesis: Se dejó una clara evidencia, de la gran importancia que tiene el rol de la  
supervisión en la protección de los inversionistas y de la necesidad de ampliar las 
medidas de sanción que el ente regulador pueda aplicar a las entidades reguladas 
si no cumplen con los perfiles de clientes que han sido consensuados con los 
inversores. Además, se pudo conocer cuáles son las medidas se están adoptando 
en materia de reclamaciones y consultas de los servicios que prestan tanto los 
regulados como los intermediarios; por ejemplo, en el tema de adecuación de los 
perfiles de clientes periódicamente y de esta forma darle dinamismo a la demanda 
de productos financieros. 
 



Desde otra óptica, también se enfatizó, lo relacionado a la educación al 
inversionista, destacándose el aspecto de las expectativas hacia la inversión entre 
la población joven con la finalidad de que se haga una cultura hacia el ahorro, 
desde temprana edad; destacándose, entre varias de las jurisdicciones presentes 
el hecho de que existen en sus páginas web, apartados para los niños donde se 
les hace un recorrido a través de las actividades de ahorro e inversión. Además, 
se destaca el hecho, de que en España existen campañas dirigidas a culturizar a 
los estudiantes de las escuelas primarias en materia de inversión, donde se les 
ofrecen charlas de los diferentes productos que se comercializan en el mercado a 
fin, de motivarlos en primer lugar a que ahorren (en base a sus posibilidades) y 
que a futuro, vean que la inversión en este tipo de productos puede ser una 
alternativa razonable (dependiendo del tipo de producto) de obtener beneficios en 
el corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Atentamente,  
 


