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Áreas afectadas 

Modificación de los Actos Delegados de MiFID II 

REQUISITOS ORGANIZATIVOS 

Y CONFLICTOS DE INTERÉS 

EVALUACIÓN DE IDONEIDAD 

GOBIERNO DE PRODUCTOS 

01 

02 

03 



Requisitos organizativos (art. 21) 

y gestión del riesgo (art. 23): 

tener en cuenta los riesgos de 

sostenibilidad. 

 

Requisitos organizativos 

Conflictos de interés (art. 33): se 

añaden los conflictos derivados 

de las preferencias de 

sostenibilidad de los clientes 

 

Conflictos de interés 

Modificación de los Actos Delegados de MiFID II 

01 – Requisitos organizativos y conflictos de 

interés (Reglamento Delegado 2017/565) 



Informar de los factores de sostenibilidad tenidos en cuenta en el proceso de 

selección de los IFs a recomendar 

 

 

- en la información sobre objetivos de inversión se incluyen las preferencias de 

sostenibilidad (si las tiene); 

- el asesoramiento debe ajustarse a las preferencias de sostenibilidad 

(objetivos de inversión);  

- inclusión de los factores de sostenibilidad en las políticas y procedimientos 

- consideración de las preferencias de sostenibilidad  en el informe de 

idoneidad 

 

 

 

Información sobre el asesoramiento 

Modificación de los Actos Delegados de MiFID II 

02 – Evaluación de idoneidad 

(Reglamento Delegado 2017/565) 

Evaluación de idoneidad e informes de idoneidad 



Incluir las preferencias de sostenibilidad (tanto para productores como 

distribuidores) 

 

 

Considerar las preferencias de sostenibilidad en la evaluación (inicial y 

periódica) de la compatibilidad del producto con las necesidades, objetivos y 

características del mercado objetivo. 

 

 

 

Identificación del mercado objetivo 

Modificación de los Actos Delegados de MiFID II 

03 – Gobierno de productos 

(Directiva Delegada 2017/593) 

Compatibilidad del producto con el mercado objetivo 
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