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Obligaciones de información
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ahorro. En el número 6 y en rojo estarán las
acciones, y otros productos considerados de riesgo.

La Orden Ministerial y Openfinance

En la parte intermedia, desde el verde más claro al
naranja, se clasificaran el resto de productos
regulados por la Orden (no aplica, por ejemplo, los
fondos de inversión).

Con la publicación en el BOE de la Orden Ministerial
ECC/2316/2015, de fecha 4 de noviembre de 2015,
relativa a las obligaciones de información y
clasificación de productos financieros, las entidades
financieras deberán entregar a sus clientes una
clasificación de productos mediante un indicador de
riesgo, posibles alertas sobre riesgo de liquidez,
teniendo en cuenta sus calificaciones crediticias, e
informar sobre la complejidad de los productos.
En febrero de 2016 entra en vigor esta Orden
Ministerial. Openfinance la ha estudiado en detalle y
tiene diseñado un plan para que las entidades que lo
deseen
actualicen
sus
herramientas
de
asesoramiento y así cumplir con estas obligaciones
en la fecha prevista.

También se podrá disponer de un indicador
numérico.

A continuación sintetizamos el contenido de la
Orden Ministerial ECC/2316/2015 y el sentido de los
cambios a implementar.
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Clasificación de productos en virtud
del indicador de riesgo
La utilización de un indicador u otro (numérico o
gráfico), se podrá elegir cuando se prepare la
documentación a entregar al cliente.

En primer lugar, se han de clasificar los productos
financieros en función del indicador de riesgo. Para
realizar esta clasificación se permite utilizar dos
indicadores: numérico o gráfico.
El gráfico contiene una escala de seis colores, que
van del verde al rojo. En el número 1 y en color
verde se situarán los depósitos y los seguros de

Indistintamente que utilicemos el indicador gráfico o
numérico, los productos financieros regulados por
esta Orden Ministerial han de quedar clasificados de
la siguiente manera:
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para las UCITS, que son de 1 a 7 y se denomina
indicador sintético de riesgo. La elaboración de este
indicador sintético está estructurada en la Norma
cuarta de la Circular 2/2013, 9 mayo CNMV de la
CNMV, y en la sección 2 del Capítulo III del
REGLAMENTO (UE) nº 583/2010 DE LA COMISIÓN de
1 de julio de 2010.

• Clase 1/6: depósitos bancarios en euros y
productos de seguros de ahorro (planes de
previsión asegurados).
• Clase 2/6: Instrumentos no subordinados,
con compromiso de devolución del 100% del
principal con plazo <=3 años.
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• Clase 3/6: Instrumentos no subordinados,
con compromiso de devolución del 100% del
principal con plazo >3 años, <=5 años.

Clasificación crediticia

• Clase 4/6: Instrumentos no subordinados,
con compromiso de devolución del 100% del
principal con plazo >5 años, <=10 años.
• Clase 5/6: Instrumentos no subordinados,
con compromiso de devolución del 100% del
principal con plazo >10 años e Instrumentos
no subordinados, con compromiso de
devolución del 90% del principal con plazo
<=3 años.

A efectos de clasificar los productos dentro de los
seis niveles de riesgo, la Orden Ministerial indica que
se han de tener en cuenta las clasificaciones
crediticias de los productos financieros.
Han de ser calificaciones emitidas por Agencias de
Calificación Externas registradas o certificadas de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1060/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de
septiembre de 2009, sobre las agencias de
calificación crediticia.

• Clase 6/6: Resto.
Quedan excluidos de esta orden los productos
comprendidos en el ámbito de aplicación del
Reglamento (UE) nº 1286/2014, de 26 de noviembre
de 2014. Así ocurre en el caso de las participaciones
de fondos de inversión, los productos de seguro de
vida que tengan un elemento de inversión a los que
es aplicable dicho Reglamento y los productos y
depósitos estructurados. Éstos, disponen a partir del
31 de diciembre 2016, de una regulación específica
destinada a que los clientes y potenciales clientes
puedan comprender y comparar las características
fundamentales y los riesgos de dichos productos,
incluyendo a estos efectos un indicador de riesgo
con un formato y contenido homogéneo.

La clasificación se realizara en dos niveles:
• Nivel 1: equivalentes a BBB+ o superior.
• Nivel 2: equivalentes a BBB- o BBB.
En el caso de existir dos o más calificaciones
crediticias no equivalentes de distintas Agencias de
Calificación Externas se considerará la calificación
crediticia inferior.
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Igualmente, no está contemplada la deuda pública
europea en el ámbito objetivo de aplicación, por
considerarse líquida y solvente, dada la garantía de
las administraciones públicas. Tampoco están
incluidos los seguros colectivos y los planes de
previsión social empresarial.

Alertas sobre la liquidez

De manera excepcional, los planes de pensiones
tendrán una disposición adicional, para que su
indicador de riesgo sea distinto, y siga el marcado

Además del indicador de riesgo, podrán aparecer
alertas asociadas al riesgo de liquidez en el caso que
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el producto lo tenga. A continuación mostramos las
posibles advertencias sobre el riesgo de liquidez:

217 del texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/201, de 23 de octubre, así como todos aquellos
productos analizados de manera específica por el
Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores o la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

“El compromiso de devolución del capital (o, en
su caso, del % del capital) solo es a vencimiento y la
venta anticipada puede provocar pérdidas.”
“El capital garantizado sólo es a vencimiento y la
movilización o el ejercicio del derecho de rescate
implican una penalización que puede provocar
pérdidas.”
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Visualización del indicador de riesgo
y de las alertas

“La venta o cancelación anticipada no es
posible o puede implicar pérdidas relevantes.”
“El reembolso, rescate o la devolución
anticipada de una parte o de todo el principal
invertido están sujetos a comisiones o
penalizaciones.”

El indicador de riesgo y, en su caso, las alertas de
liquidez y complejidad han de ser visibles claramente
por el cliente final. Se mostrará la información al
respecto al final del documento de propuesta
comercial que se le entregue.

“El reembolso, rescate o la devolución
anticipada de una parte o de todo el principal están
sujetos a un plazo de preaviso mínimo.”

Esta información será facilitada únicamente a
clientes minoristas.

“El cobro de la prestación o el ejercicio del
derecho de rescate sólo es posible en caso de
acaecimiento de alguna de las contingencias o
supuestos excepcionales de liquidez regulados en la
normativa de planes y fondos de pensiones.”
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Ventajas Openfinance

Alertas sobre la complejidad
Garantía de cumplimiento normativo.
Adaptable al modelo de negocio de cada entidad.

En el caso de ser un producto complejo, se ha de
advertir de esta circunstancia a los clientes. Tal y
como indica la Orden Ministerial se mostrará el
siguiente mensaje:

Rápido time-to-market.
Ahorro de costes.

“Instrumento financiero que no es sencillo y
puede ser difícil de comprender”
A efectos de la alerta se consideran productos
complejos todos aquellos dispuestos en el artículo
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