
 

PROYECTO DE CIRCULAR XX/2012, DE XX DE XXXX, DE LA CNMV, QUE MODIFICA LA 

CIRCULAR 6/2010, SOBRE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS Y LA CIRCULAR 

4/2008 SOBRE EL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES, SEMESTRAL Y ANUAL DE 

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y DEL ESTADO DE POSICIÓN,  E INFORMACION 

FINANCIERA DE LAS ESIS. 

 
26 DE ABRIL DE 2012 

 
El Comité Ejecutivo de la CNMV aprobó el 26 de abril de 2012 difundir a través de su página web el 
proyecto de Circular que modifica las Circulares 6/2010 sobre operativa con instrumentos derivados 
de las IIC y la Circular 4/2008 sobre información pública periódica. Las modificaciones más 
relevantes son las siguientes:     

 
- Siguiendo el Plan de Actividades de 2012, y con el fin de fomentar la tramitación 

electrónica de documentos, se establece que las cuentas anuales e informes de auditoría 
de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y de las IIC, así como 
la información financiera y los informes de control interno y de autoevaluación de capital 
de las Empresas de Servicios de Inversión (ESI) y sus grupos consolidados, sean 
remitidos en formato electrónico, a través del sistema CIFRADOC. 

 
- Se incorporan los criterios y requisitos desarrollados en las "Directrices sobre medición de 

riesgos y estimación de la exposición global de ciertos tipos de OICVM 
estructuras"  (publicadas por la Autoridad Europea de Mercados de Valores ESMA el 28 
marzo de 2012), y que resultan aplicables a las IIC con objetivo concreto de rentabilidad. 

 
- Se permite que la calificación de solvencia exigida a las contrapartes de instrumentos 

financieros derivados en que invierten las IIC pueda ser realizada por la entidad 
gestora cuando una de las dos calificaciones requeridas esté por debajo del nivel exigido.  

 
- Se flexibiliza el régimen de los fondos garantizados de garantía interna, de manera que 

no resulta necesario contar con una calificación crediticia favorable para los garantes en 
los casos en que se prevea no superar los límites establecidos en la normativa. 

 
Por todo lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:  
 
Proyecto de Circular   
 
Datos a remitir por las entidades  
 
Pueden enviar sus comentarios a los documentos que se presentan a consulta pública hasta el 
próximo 21 de mayo de 2012 a la siguiente dirección: . 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
C/ Miguel Ángel, 11, 28010 Madrid 
 
No obstante, para facilitar y agilizar la remisión de comentarios se ha habilitado la siguiente 
dirección de correo electrónico dge.supervision@cnmv.es debiendo indicar en el “ASUNTO”: 
COMENTARIOS CIRCULAR IIC/ESIS.   
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