
Para: 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Dirección de Jurídica 

Celia Ana Bravo 

Memorando 
SMV-DJ-257-2015 

Directora de Administración y Fina 

Gabriel Duque 
Unidad de Informática 

De: Gustavo Gordon Guerrer 
Asesor Legal 

,--
-(--\0 

Asunto: 

Fecha: 
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29-7-2015 

Mediante e l presente remito In fo rme sobre viaje a Cartagena de Indias, Colom bia con motivo a la 
Jornada de Comercialización de Productos Complejos. Durante nuestra participación se dieron las 
s iguientes actividades y conferencias: 

Lunes 22 d e junio 
09:30-09:40 Aputura 
Merced es Flores 
Directo ra d el Centro de Formación d e Cooperación Española en Cartagena de Indias 
Santiago Cuadra 
Secretado General del IIMV 
Durante esta intervención la señora Flores y el señor Cuadra nos dio la bienvenida a los asistentes y 
agradeció a todos por participar .. 

"Marco Regulator·io de las relaciones con clientes en España" 
09:50-10:50 Facultades y procedimientos de super-vis ión, en cuanto a la relación con los 
clientes. - S usana Martínez Blanco, Técn ico de l Departamento de Supervisió n ES I, ECA CNMV, 
España 

La expos itora hi zo un recuento y anális is de las normas que mantiene vigente e l regu lador español. 
Igualmente, hace una distinción entre los c lientes - profesiona les y minoristas - así como e l 
perfilamiento de cl iente y servic ios que se puede brindar, de acuerdo al perfil del c liente. 
Por ultimo se tocaron temas ele transparencia y conflicto de interés y lo que debe hacerse con los 
cl ientes. Igua lmente se trató la regulación a futuro en cuanto a l conflicto de interés e incentivos que 
quedarán prohibidos con la reforma M IFID ii. 

11:30-12:30 Productos Novedosos y el Perfil del lnver·sor· en el Mer·cado de Valores 
Costa rricense - Kattia Castro, Directora del Departamento de Informac ión y Comunicación
Sugeva l Costa Rica 



Nos presenta la real idad costarricense con respecto al perfil del inversor en el mercado de valores. 
Igualmente diserta sobre e l manejo de perfiles de cliente en Costa R ica y cómo han mejorado e l 
tema de actua lización de d icha informació n. Una figura novedosa que no se vio en otros países es 
q ue e l c liente puede solicitar la no perft lación lo cual impone una obl igación mayor tanto al c liente 
como a la entidad de reve lación de informac ión una vez la misma se inic ie. 

12:30-1 :30 C las ificaciones de productos financieros por riesgo y dife renciación de los 
inve rsores. Diferentes niveles de p rotección y obligaciones que se de riva n para las e ntidades. 
Roberto M ed onca. Gerente de Detección de Irregularidades. Superintendencia de Relaciones con 
Inversores Ins tituc ionales. 

Esta exposición abordó los d ife rentes tipos de invers ionistas (profesional y cal ificado) en Bras il. así 
como la c lasificación de los prod uctos fi nancieros y sus riesgos respectivos. 

14:30 - 15:20 La Recom end ación Ad ecuada según el perfil del Inve rs io nista-
C harla presentada por éste serv idor, en e l que se d isertaron las ideas de norma y pr inc ipios en las 
cuales se fu ndamenta el perfil del inversion is ta y la motivaciones por las cuales se solicita d icha 
información. Po te riormente. se presenta la norma de código de conducta que han s ido 
consecuencia de las normas para el perfil del invers ioni sta y la recomendación adecuada. Po r 
último, se presentó caso practico de regulado local e n el que, por fal ta de cumpl imiento por no rmas 
de conducta, se hacen recomendaciones que incumplen con la normativa lega l y las consecuencias 
que tuvieron en Panamá 

15:45- 16:45 E l amllis is de Conve niencia e Id oneidad. Principio d e KYC 
Susana Martínez Blanco. Técnico del Departamento de Supervisión de CN MV España 

Con respecto a la recomendación adecuada y qué debe hacer el regulado previo durante y después 
de la relación de l c liente para poder dar una opinión c ientífica y bien fundamentada para el cliente 
en su toma de decis ión sobre qué invers ió n deben elegir. 

Martes 23 d e junio de 20 15 

"Normas de T a·a nsparencia de los Servicios y Productos bancarios en Espa ña" 
09:00- 1 0:00 
Pablo Sánchez B lanco. Responsable de la Unidad de Inspección. Opto de Conducta de Mercados y 
Reclamaciones. Banco de España. 
La disertación versó sobre las nonnas en vigor en España y sobre quienes son lo sujetos pas ivos de 
la norma. Busca dar importancia a la publicidad bancaria y de cómo lo bancos se auton·egulan en 
la materia. Lo más importante , a juicio del expo itor, es que las entidades sean transparentes para 
con los clientes y con igo mismo en el uso de public idad en los productos que o frecen. 

10:00-1 1 :00 Auto .-regulación en e l seg mento de distribución y la adccu~ación d e las normas d e 
publicidad en Brasil. 
Diego Blazeq ue, Supervis ión de Negociación y Distribución AN BIM A (B R/\S IL} 
Esta exposición abordó sobre la función autorregu ladora de Asociación Bras ileña de Entidades de 

los Mercados Financieros y de Capitales (ANB IMA); la distribución de productos al por menor, las 

reglas generales-código menorista, y la supervis ión en agenc ias bancarias. 

11:30-12:30 La adaptación de las entidades espa ñolas a la normativa MiFID 
Antonio del Campo, Director Corporativo de C umplimiento del grupo BBVA. 



El expositor da una perspectiva di stinta a como se ve el cumplimiento en un regul ado. En este 
sentido, todos los riesgos llevan al riesgo operativo. Luego expone sobre cómo los regu lados deben 
modificar sus diferentes mode los de r iesgos y enfoca r el fo ndo de acuerdos a sus modelos 
operativos en la institución. El proceso en cumpl imiento es diagnostico de riesgo, plan de gestión y 
mitigación; luego se gestiona y se mide dicha gestión. Esta gestión está superv isada por aud itoría 
interna, externa y de reguladores. 

12:30- 13:30 horas Autorregulación de procedimiento de idoneidad y adecuación de normas 
para la I CVM norm ativa 539 

Esta exposición abordó cómo ha sido regulado el principio de idoneidad, cómo se ha dado su 
regulación y autorregu lación, y las normas aplicables a los productos complejos. 

14:30-1 5:30 Expe riencia práctica de las medidas adoptadas para ga rantizar el cumplimiento 
d e la MIFID - Antonio del Campo. 

La exposición versó sobre los productos complejos per se y a los c lientes a los q ue se les debe 
ofrecer. La manera en que se sabe a qué clientes se le ofrece es haciendo un perfil de inversionista 
adecuado. Luego, debe observarse las conductas del inversionista y de acuerdo a su comportamiento 
y apetito a riesgo, asesorar o recomendar sobre determ inados productos. 

15:45- 16:45 Política "Conozca su C liente" - Novedades en Costa Rica - Kattia Castro 

La expositora costarricense dio los lineamientos generales de supervisión en su país y cómo han 
utilizado la superv is ión basada en riesgos para las mismas. Para con la insti tución, los riesgos son 
de c lientes, productos, canales de d istribuc ión y ubicación geográ fi ca dentro del país. Igua lmente 
presentó un modelo de inc lusión fi nanciera que se esta implementando en Costa Rica que cons iste 
en la bancarización de personas de baj os recursos a fin de que puedan acceder al sistema. 

Miércoles 24 d e Junio 
09:00-1 0:00 Experiencia Panameña en la comercialización d e productos financieros. Jua n 
Manuel Martans. 

La exposición versó en como Panamá es un centro fi nanciero y en general , e l comportamiento del 
mercado loca l, tanto para em isores como para intermediarios. Desde esta plataforma, se toca e l terna 
de comerc ial ización de productos complejos desde la perspectiva de que se ofrece desde Panamá. 
no que se producen o hacen en Panamá. 

10:00-11:00 Los mecanismos d e conh·ol interno de las entidades y las normas de conducta (el 
papel d e la unidad de cumplimiento normativo) 
Rosita Barrios, Abogada Colombia. 

Deberes y obligaciones de las personas que comercia lizan productos complejos. Tocan sobre la 
responsabilidad que t ienen los intermediarios en esa fisca lización propia sobre lo que o frecen a 
terceros. Adiciona l a esto, las entidades deben establecer contro les internos para poder diagnosticar 
riesgos inherentes a los c lientes y a las conductas que estos llevan. Dentro de una entidad son 
responsables en este sentido, desde la junta directi va de la institución hasta las secciones operativas. 

11:30-12:30 La labor· Super-visora que se realiza del cumplimiento de las normas d e 
transparencia y protección a la clientela de las entidades bancarias. 



Pablo Sanchez- Blanco. Responsable de la Unidad de Inspecció n del Opto de conducta de Mercado 
y Reclamacio nes Banco de España . 

Esta exposición abordó la función supervisora de l Banco de España, especia lmente en materia de 
protección a los clientes, y la potestad sancionadora de esta entidad . 

12:30 -1 3:30 Supervisión de las actividades comercializadoras de los inter·mediarios 
fina ncieros en México. Rosalía Godoy lbarra , Directora General Adjunta de Supervisión de 
Entidades Bursátiles. CNBV de México 

La conferencista trato de los remas como la o bligaciones que tiene los intermediarios financiero 
para con los inversio nistas, de manera muy similar a como está cubierto en el Ac uerdo 5-2003 y 5-
2006. 

14:30-15:30 La SupHvisión de las actividades comer·cializadoras por p~trte de la CNMV. -
Susana Martínez, Departamento de Supervisión de CNMV - España 

Esta exposición abordó las novedades en materia regulatoria, y cómo se reali za la supervisión a 

distancia y la supervi ión in situ . 

Jueves 25 de Junio 
09:00-10:00 Video Conferencia con Ignacio Santillán, Director de FOGAIN, Gestora de 
Fondo General de Ga rantía de Inversiones. 

El expos ito r nos explica que es e l fondo de general de garantía de inversiones y como funci ona. 
Explica como es superv isado y como subroga a casas de valores en el evento de de fau lt o perdidas 
en invers iones. Igualmente las consecuencias legales para las empresas que tangan q usar e te 
fondo. que sirve para cubrir, y mitigar parte del riesgo de invertir en valores. No cubre riesgos 
inherentes a inversión pero sí al que e l intermediario entre en default. 

10:05-11 :05 Los Connictos de inte rés y de inccnti\'OS permitidos/prohibidos en la estrategia de 
comercialización de productos complejos, especialmente cuando la entidad sea e misora y 
contraparte en la transacción. 
Rosita Barrios, Colombia. 

Se nos presentó la experiencia obtenida a raíz del escánda lo lnterbo lsa y las consecuencias en 
supervisió n que ha traído, entre las cuales está la importanc ia de la regulación y a uto superv isión del 
conflicto de interés para e l manejo de personas en alta gerencia y la educación interna. Igua lmente 
nos presentó e l cómo las instituciones, mediante su junta directiva. debe aprobar políticas en la 
comercializació n de productos complejos. así corno la debida med ición y tolera nc ia para mon ito rear 
e l riesgo asumido y e l producto e n sí. 

11 :30- 12:30 La Fig ur·a del Asesor de Inversiones en México. Diferenciación de actividades y 
r esponsabilidades. 
Francisco Delgado Morales. Director General Adjunto de Supervisión de Conducta de Partic ipantes 
de l mercado CN BV de México. 

La figura del asesor de inversiones esta siendo introduc ida en México. aparentemente no es una 
figura común en nue tras latitudes. Explica cuales son las conductas q ue están to mando para poder 
incluir la figura en México y e l modelo de supervisión que esperan tener para con los reg ulados. 



Dentro de las diferencias principales está la de no poder recibir pago de otras entidades, 
( lntroducto1y Broker) 

12:55- 13:50 Proceso de Exa men de Corredores impa rt ido por la S IV - C laudio Guzmán -
Di rector de participantes - S IV, Republica Dominicana 

Disertó sobre la experiencia dominicana en cuanto a e l temario de exámenes y cómo imparten 
exámenes para que la personas obtengan licencia como corredores de valores. 

14:30-15-:30 Esta tu cliente preparado pa ra adq uir ir un p roducto com plejo? 
Allan Binns - SMY, Panamá. 

Expuso sobre los productos complejos que tenemos en Panamá y la regulación tanto para la 
inscripción de los mismos y su debida supervisión. Por otra parte, propuso nuevas normativas a fin 
de mejorar e l sistema financiero local. Por último, entró a dirimir sobre qué se requ iere para que las 
casas de valores y sus corredores puedan recomendar a un cl iente a obtener un determinado 
producto. 

15:45 - 16:45 Protección al Inversionista y educación: herramientas para una mejor toma de 
decisiones financieras. Diana Mejía- Dirección de Políticas Publicas y com pet itividad 
Economista con una interesante expl icación e n cifras sobre cómo e l latinoamericano utili za su 
dinero, su actitud hac ia el d inero y en general como e l latino no utili za productos bancarios, ahorro 
o inversión en su med io. 

Vicm es 26 de Junio 
09:00 - 10:00 ¿Qué nos muestra la evidencia? Resultados de las encuestas de capacidades 
fi nancieras en los países andina. Diana Mejía 
A modo de continuación de la conferencia del día anterior, habla sobre la economía regional y de 
como los latinoamericanos en genera l manejan su dinero y de cómo la educación financiera 
ayudaría al ahorro e inversión en capitales en la región. 

10:20-11:20 La comercializac ión transfronteriza de productos financieros . .Juan Manue l Martans 
Juan Manuel se encargó de entrar en deta lle de cómo Panamá se ha posicionado dentro del mercado 
como jurisdicción que ofrece títulos y servicios en y desde Panamá. Entró en detal le en algunas 
licencias como corredores de valores que permiten que ofrezca. a nombre de entidades con licencia 
en Panamá, a personas fueras de Panamá y los riesgos que esto conlleva. Igua lmente de sociedades 
de inversión extranjeras. 

En términos genera les, e l eminario nos ha servido para saber cómo estamos en temas normativos y 
de capacitación con respecto a otras jurisdicciones en cuanto a comercial ización y regu lación de 
productos complejos. De la experiencia podemos tomar la puesta a l día en temas como 
obligatoriedad de ca lificación de riesgo para va lores registrados, supervisión y deb ido screening en 
regis tro de prospectos y mejora en objetivos de educación a l inversionista. 

Respetuosamente. 


