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El mundo financiero ha dado este año un giro de 180 
grados. Tras largos años de debate y su aprobación 
por el Parlamento Europeo en 2014, el 3 de enero de 
2018 entró en vigor la II Directiva sobre Mercados de 
Instrumentos Financieros (MiFID II, por sus siglas en 
inglés). 

MiFID II se basa en la ya obsoleta MiFID I y se 
complementa gracias a la MiFIR (Markets in 
Financial Instruments Regulation), para la mejora de 

una relación de transparencia entre autoridades e 
inversores. MiFID I entró en vigor en 2007 y su objetivo 
era crear un mercado único de servicios financieros 
y una armonización regulatoria en la Unión Europea. 
Sin embargo, surgieron lagunas operativas, por ello, 
comenzó a debatirse una nueva regulación y, el 3 de 
enero de 2018, MiFID II llegó para quedarse. 

A pesar de que, a día de hoy, emisores coinciden en 
el impacto y la relevancia de la nueva normativa, 
pocos han sido los que se han preparado para ello. 
Las empresas cotizadas muestran su preocupación 
por el impacto que previsiblemente este nuevo marco 
provocará dentro de los departamentos de relación 
con inversores y la nueva forma de trabajar a la que, ya 
hoy, se ven obligados. Sin embargo, las medidas que se 
han tomado para afrontar dichos cambios han tenido 
un alcance muy limitado.

Las consecuencias de la inacción pueden ser severas, 
especialmente para aquellas compañías con pequeña 
y mediana capitalización, cuyos efectos se dejarán 
sentir con más fuerza. Si no se actúa a tiempo, puede 
que el mercado entre en una dinámica que olvide a 
ciertas compañías como consecuencia de una reducida 
exposición, y tratar de recuperar el camino perdido 
puede ser una ardua labor. MiFID II ha llegado para 
quedarse.
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Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico y 
social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.
 
Desarrollando Ideas es una combinación global de 
relación e intercambio de conocimiento que identifica, 
enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la sociedad 
y tendencias de comunicación, desde un posicionamiento 
independiente.
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe 
Desarrollando Ideas.
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