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El objetivo del curso es explicar el contexto en el que surgen las grandes iniciativas 
reguladores que vertebran la creación del llamado single rule-book. MiFID II coexiste 
con otras grandes iniciativas regulatorias. Una vez armonizado el marco normativo ESMA 
introduce como variable estratégica el alcanzar unas prácticas supervisoras armonizadas 
en Europa, el fin es conseguir que todos los países cuenten con las mismas reglas y la 
misma supervisión.

Asimismo,  se analizarán los objetivos regulatorios y el contexto (la crisis financiera) que 
motiva que MiFID II sea tan ambiciosa en algunos aspectos. Se justifica el retraso por los 
problemas técnicos de implementación (datos) y se explica la estructura normativa (el 
nivel I, el nivel II y el futuro nivel III). 

Se definirá a quién afecta MiFID II (sujetos obligados y excepciones), qué se considera 
instrumento financiero (anexo C) y la extensión del régimen de transparencia a 
instrumentos distintos de la renta variable. 

MiFID II tiene dos grandes epígrafes, i) protección del inversor y ii) mercados e instrumentos 
financieros, los cuales se analizarán en el curo.

Se explicará el nuevo esquema de negociación instrumentos que introduce MiFID 
II (nuevas infraestructuras y obligación de negociación). Por otro lado, se explica el 
paquete regulatorio que MiFID II dedica a la negociación electrónica como parte de la 
microestructura de mercado. 

MiFID I ya introducía un régimen de transparencia en renta variable, MiFID II lo modifica 
y establece unos límites al uso de “waivers.” Sin embargo, la gran novedad está en la 
aplicación del régimen de transparencia a instrumentos distintos de la renta variable, que 
se analizará en el curso. 

Por otro lado, se examinará la relevancia de las TIC en los procesos de negocio y más 
concretamente cuando se abre un nuevo marco regulatorio, ya que MiFID II es una 
normativa que se apoya mucho en el tratamiento e intercambio de la información entre 
todos sus actores, así como en el volumen y nivel de calidad de esta información. Se 
analizarán las principales derivadas e impactos en el ámbito de IT y se ofrecerán algunas 
recomendaciones.

MiFID II necesita de las herramientas de reporting regulatorio para desarrollar las 
obligaciones que introduce. Ponerlas en práctica supone un desafío para el regulador 
(ESMA IT Project) y para las entidades (adaptación de sistemas). 

Por último se estudiarán cuáles son los principales trabajos que se van a llevar a cabo en los 
próximos meses (el nivel III). Se identificarán retos y oportunidades en el sector (nuevas 
actividades reguladas) y se concluirá retomando los principales mensajes transmitidos 
durante el resto del curso.

Objetivos 1



3

21  horas lectivas que se imparten 2/3 tardes por semana de 19 
a 22 horas 

Duración y Calendario 

El programa está dividido en diez  módulos que se complementan 
entre sí y que tienen como hilo conductor el objetivo de 
adquirir un conocimiento detallado del origen, desarrollo, 
implementación y retos planteados por la Directiva MiFID II.

El Programa está dirigido a profesionales del sector financiero
cualquiera que sea su formación de partida (banca, aseguradoras,
gestoras de fondos de inversión, empresas de asesoramiento
financiero...).

Metodología  

Perfil de los asistentes 
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Programa 

1. INTRODUCCIÓN. INTEGRACIÓN FINANCIERA EN LA UNIÓN 
EUROPEA. EL PASO DE MIFID I A MIFID II

1.1. Integración monetaria y financiera en la Unión Europea. Antecedentes regulatorios: 
Directiva Servicios de Inversión (DSI), Plan de Acción de Servicios, Informe Lamfalussy 

1.2. Directiva MiFID I. Aspectos más relevantes
1.3. La creación de un marco regulatorio único: MiFID II, EMIR, MAR, CSDR
1.4. El avance hacia una cultura de supervisión única: convergencia supervisora

2. OBJETIVOS GENERALES MIFID II y MIFIR. SITUACIÓN DE 
DESARROLLO DEL PROyECTO

2.1. Objetivos regulatorios 
2.2. Situación actual del proyecto: retraso en la aplicación 
2.3. Estructura jurídica del nuevo marco normativo: trabajos de desarrollo
2.4. Período transitorio: desafíos en la implementación

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN y ÁREAS DE DESARROLLO 
 

3.1. Ámbito de aplicación y excepciones 
3.2. Ámbito objetivo: comercialización servicios de inversión y mercados e 

instrumentos financieros

4. COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS FINANCIEROS. PROTECCIÓN 
AL INVERSOR

 
4.1. Obligaciones de conductas de empresas de inversión e intervención de productos
4.2. Requisitos organizativos y de mejor ejecución
4.3. Aspectos operativos y de cooperación entre autoridades competentes
4.4. Las nuevas exigencias de capacitación a los asesores:

• Tendencias previsibles
• Las Certificaciones de EFPA

4.5. Nuevos modelos de asesoramiento en España tras MIFID-II

5. NOVEDADES SOBRE MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS (I) 

5.1. Nueva estructura de negociación de instrumentos financieros 
5.2. Aspectos regulatorios sobre la negociación electrónica  
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6. NOVEDADES SOBRE MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS (II)

6.1. Actualización régimen transparencia sobre instrumentos renta variable 
6.2. Aplicación régimen transparencia sobre instrumentos distintos de la renta variable 

7. IMPLICACIONES TECNÓLOGICAS 

7.1. La tecnología como elemento vertebrador del negocio
7.2. El modelo de regulación y  de supervisión: gestión de información
7.3. Retos tecnológicos en el cumplimiento normativo de MiFID II
7.4. MiFID II: una primera aproximación del impacto (IRDS, TR, etc.) 
7.5. Gestión de la Información 

8. HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN. REPORTING REGULATORIO

8.1. Información sobre instrumentos financieros: instruments reference data 
8.2. Novedades en el sistema de comunicación de operaciones: transaction reporting
8.3. Obligaciones regulatorias sobre posiciones en derivados sobre commodities: 

reporting and position limits

9. APLICACIÓN PRÁCTICA DE MIFID II

9.1. Revisión de los puntos fundamentales de MiFID II: Clasificación de productos y 
Clientes, Asesoramiento, Transparencia:

• Diagnóstico:  ¿   Cuál es la situación de mi organización?     
• Remedio: ¿Cómo me pongo en marcha para cumplir MiFID II?

9.2. Caso    Práctico:
• Clasificación de productos
• Clasificación de clientes
• Clasificación de Servicios de Inversión
• Cuestionarios de Idoneidad
• Propuestas de inversión
• Transparencia

10. ASPECTOS ESENCIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN. RESUMEN y 
CONCLUSIONES 

10.1. Pasos siguientes en el trabajo de ESMA y los reguladores
10.2. Retos y oportunidades en el sector
10.3. Conclusiones finales
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