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La SEC aprueba su Reglamento sobre el estándar de conducta exigible a los
intermediarios financieros que asesoran a clientes minoritas: 17 CFR Part 240
[Release No. 34-86031; File No. S7-07-18] RIN 3235-AM35 Regulation Best
Interest: The Broker-Dealer Standard of Conduct (05.06.2019)
Damos noticia de este Reglamento de la SEC, cuya adopción exigió recorrer un camino
largo, desde la presentación de la propuesta en abril de 2018. En él, abundaron los debates
sobre la solución técnica que correspondía adoptar y en especial sobre cual debería ser es
estándar de cuidado exigible a estos intermediarios de entre los que ya se utilizan para
valorar la diligencia en distintos sectores del ordenamiento estadounidense, o introducir un
nuevo estándar. En su texto definitivo, el supervisor y regulador, -la SEC- señala que las
obligaciones que está introduciendo con este texto superan el nivel anterior de
exigencia de evaluación de idoneidad, y que será exigible a los intermediarios en
sus relaciones con clientes minoristas.

Catedral de León by M.A. Díaz
El Reglamento se basa en cuatro obligaciones básicas de los intermediarios
financieros que asesoren a minoristas .
La obligación de divulgación. Se traduce en la obligación de los corredores o
intermediarios supervisados por la SEC (registrados) de «divulgar, por escrito, todos
los hechos relevantes relativos al alcance y los términos de su relación con el cliente»,
antes o simultáneamente a realizar una recomendación de inversión a minoristas. Así,
deberá revelar la condición en la que interviene, posibles conflictos sustantivos y
costes para el cliente en su totalidad
La obligación de diligencia o cuidado. Conforme al Reglamento, esta obligación
requiere que el intermediario-asesor «ejerza una diligencia, cuidado y habilidad
razonables al hacer una recomendación a un cliente minorista». Es por ello que se le
exige, entre otras, que antes de efectuar una recomendación, el corredor-agente
evalúe las alternativas a la recomendación que va a emitir. Ahora bien, la valoración
tendrá en cuenta las circunstancias pasadas y concurrentes sin que en ningún caso
pueda exigirse conocimientos de hechos o circunstancias futuras.

Bruselas.
La obligación de dar a conocer conflictos de intereses: Exige que el asesor
establezca, haga cumplir y mantenga políticas y procedimientos escritos para hacer
frente a los conflictos de intereses relacionados con las recomendaciones que realice a
clientes minoristas. Estas políticas y procedimientos deben diseñarlas para identificar
todos los conflictos y para aminorar en especial los que crean un incentivo mayor para
que el intermediario anteponga sus intereses a los del cliente minorista. Así por
ejemplo, deben eliminar el reconocimiento de bonificaciones, premios y
compensaciones no monetarias basadas en la venta de valores específicos en un
periodo de tiempo limitado.
La obligación de cumplimiento: Impone al corredor-agente establecer, implementar
y hacer cumplir un segundo conjunto de políticas y procedimientos diseñados para
lograr el cumplimiento del Reglamento en su conjunto.

Redactado con el apoyo del Proyecto de Investigación «Libertad de Mercado y
sobreendeudamiento de consumidores: estrategias jurídico-económicas para garantizar una
segunda oportunidad» (Núm. Ref. DER2016-80568-R). Ministerio de Economía y
Competitividad (España) del que la autora forma parte como investigadora.

