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Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta1 I.1

Importes en millones de euros

 
 

Número de emisores Número de emisiones

2018 2019 Var. 19/18 2018 2019 Var. 19/18

Ampliaciones de capital con captación de recursos 33 24 -9 63 37 -26

 Con derecho de suscripción preferente 10 8 -2 10 9 -1

 Sin derecho de suscripción preferente (OPS2) 2 1 -1 2 1 -1

  De las cuales ampliación 0 1 1 0 1 1

 Colocaciones aceleradas 2 0 -2 2 0 -2

 Ampliación contrapartida no monetaria3 7 2 -5 9 2 -7

 Ampliaciones de capital por conversión 6 3 -3 10 4 -6

 Otras 14 13 -1 30 21 -9

Ampliaciones de capital liberadas 12 10 -2 17 15 -2

 De las cuales dividendo elección 10 9 -1 15 14 -1

Total ampliaciones de capital 45 33 -12 80 52 -28

Ofertas públicas de venta de acciones (OPV) 1 0 -1 1 0 -1

 De las cuales ampliación 0 0 0 0 0 0

Fuente: CNMV. (1) No incluye datos del MAB, Exchange Traded Funds (ETF) ni Latibex. (2) Oferta pública de suscripción. (3) Las ampliaciones de ca-
pital de contrapartida no monetaria se han contabilizado por su valor de mercado.

Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta en 2019: Importe efectivo I.2

Importes en millones de euros

Emisor
Importe 

efectivo1 Tipo de operación
Fecha de 

registro

Realia Business, S. A. 149,1 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 03-ene.-19

Solarpack Corporación Tecnológica, S. A.2 10,0 Ejecución de la opción de sobreadjudicación de la OPS 09-ene.-19

Ecolumber, S. A. 21,8 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 21-ene.-19

Nueva Expresión Textil, S. A. 9,4 Otras ampliaciones de capital 21-ene.-19

Repsol, S. A. 174,9 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 23-ene.-19

Promotora de Informaciones, S. A. 0,7 Ampliación de capital por conversión 25-ene.-19

Faes Farma, S. A. 4,3 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 30-ene.-19

Iberdrola, S. A. 131,4 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 05-feb.-19

Coca-Cola European Partners Plc 0,8 Otras ampliaciones de capital 07-feb.-19

Natra, S. A. 12,3 Ampliación de capital por conversión 11-feb.-19

Sacyr, S. A. 0,0 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 19-feb.-19

Anexos estadísticos I: Mercados y emisores
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Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta en 2019: Importe efectivo (continuación) I.2

Importes en millones de euros

Emisor
Importe 

efectivo1 Tipo de operación
Fecha de 

registro

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S. A. 36,9 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 19-feb.-19

Edreams Odigeo, S. A. 0,2 Otras ampliaciones de capital 26-feb.-19

Cellnex Telecom, S. A. 1.181,7 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 28-feb.-19

Arima Real Estate, SOCIMI, S. A. 40,0 Otras ampliaciones de capital 08-abr.-19

Promotora de Informaciones, S. A. 199,8 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 16-abr.-19

Coca-Cola European Partners Plc 0,0 Otras ampliaciones de capital 10-may.-19

Audax Renovables, S. A. 351,6 Ampliación de capital de contrapartida no monetaria 17-may.-19

Laboratorio Reig Jofre, S. A. 0,5 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 11-jun.-19

Almirall, S. A. 24,1 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 11-jun.-19

Ferrovial, S. A. 102,3 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 13-jun.-19

Airbus SE 132,7 Otras ampliaciones de capital 18-jun.-19

Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. 13,4 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 18-jun.-19

Laboratorio Reig Jofre, S. A. 24,0 Otras ampliaciones de capital 20-jun.-19

MásMóvil Ibercom, S. A. 100,0 Otras ampliaciones de capital 21-jun.-19

MásMóvil Ibercom, S. A. 120,0 Otras ampliaciones de capital 21-jun.-19

Lar España Real Estate, SOCIMI, S. A. 5,2 Otras ampliaciones de capital 28-jun.-19

Vértice Trescientos Sesenta Grados, S. A. 12,0 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 09-jul.-19

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S. A. 284,1 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 18-jul.-19

Repsol, S. A. 564,4 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 19-jul.-19

Oryzon Genomics, S. A. 20,0 Otras ampliaciones de capital 26-jul.-19

Sacyr, S. A. 28,2 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 29-jul.-19

Iberdrola, S. A. 198,2 Ampliación de capital liberada para atender al pago del dividendo 01-ago.-19

Natra, S. A. 0,7 Ampliación de capital por conversión 08-ago.-19

Edreams Odigeo, S. A. 0,4 Otras ampliaciones de capital 28-ago.-19

Sniace, S. A. 32,6 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 30-ago.-19

Banco Santander, S. A. 1.682,6 Ampliación de capital de contrapartida no monetaria 11-sep.-19

Coca-Cola European Partners Plc 0,8 Otras ampliaciones de capital 10-oct.-19

Montebalito, S. A. 0,2 Otras ampliaciones de capital 23-oct.-19

Cellnex Telecom, S. A. 2.500,0 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 06-nov.-19

Edreams Odigeo, S. A. 0,4 Otras ampliaciones de capital 18-nov.-19

Arima Real Estate, SOCIMI, S. A. 150,0 Otras ampliaciones de capital 18-nov.-19

Coca-Cola European Partners Plc 0,4 Otras ampliaciones de capital 20-nov.-19

Distribuidora Internacional de Alimentación, S. A. 605,6 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 27-nov.-19

Airbus SE 4,9 Otras ampliaciones de capital 29-nov.-19

General de Alquiler de Maquinaria, S. A. 27,3 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 03-dic.-19

General de Alquiler de Maquinaria, S. A. 2,5 Otras ampliaciones de capital 03-dic.-19

Ferrovial, S. A. 1,3 Aumento de capital con derecho de suscripción preferente 05-dic.-19

Vidrala, S. A. 1,3 Ampliación de capital liberada 20-dic.-19

Enagás, S. A. 500,0 Colocación acelerada 20-dic.-19

Airbus SE 341,1 Ampliación de capital por conversión 27-dic.-19

Fuente: CNMV. (1) Las ampliaciones de capital sin contraprestación monetaria se han contabilizado por su valor de mercado. (2) Oferta pública de 
suscripción. 
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Sociedades excluidas de cotización bursátil en 20191 I.3

Sociedad Mercado Motivo. Procedimiento Fecha

Parques Reunidos Servicios 
Centrales, S. A. SIBE Técnica. Por fusión.  05/12/2019

Adveo Group International SIBE Por acuerdo del Comité Ejecutivo de la CNMV.  30/09/2019

Natra SIBE
Al haberse liquidado la oferta pública de adquisición formulada por la propia 
sociedad, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7.4 del Real Decreto 1197/1991.  30/08/2019

Telepizza Group, S. A. SIBE Técnica. Por fusión.  26/07/2019

Bayer Aktiengesellschaft SIBE A solicitud de la propia entidad emisora.  11/07/2019

Bodegas Bilbaínas Corros Excluida por el Gobierno Vasco.  09/07/2019

Hispania Activos Inmobiliarios, 
SOCIMI, S. A. SIBE Técnica. Por fusión.  17/04/2019

Papeles y Cartones de Europa,  
S. A. SIBE

Al haberse liquidado la oferta pública de adquisición formulada por la propia 
sociedad, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7.4 del Real Decreto 1197/1991.  20/02/2019

Fuente: CNMV. (1) No se incluye MAB, Latibex ni ETF.

Evolución de los índices sectoriales de la Bolsa de Madrid y la Bolsa de Barcelona I.4

Rentabilidad en el periodo (%)

 
  2016 2017 2018 2019

2019

I II III IV

Bolsa de Madrid

Petróleo y energía 0,8 3,9 6,1 14,4 9,6 2,3 5,4 -3,2

 Electricidad y gas -4,3 2,0 8,9 18,4 9,9 5,6 5,7 -3,4

Mat. básicos, industria y construcción 2,0 2,6 -8,6 24,9 18,2 -0,6 2,1 4,1

Bienes de consumo 0,2 -2,1 -16,7 34,8 14,3 0,9 5,0 11,3

Servicios de consumo -8,0 23,3 23,3 8,6 2,0 -1,4 -3,9 12,3

Servicios financieros e inmobiliarios -1,6 10,5 -27,1 -2,6 2,7 -3,0 -6,3 4,3

 Banca -1,8 10,6 -29,0 -3,4 2,7 -3,1 -6,5 3,8

 Inmobiliarias y otros -2,3 17,6 -26,1 -11,0 -2,9 -6,7 -0,5 -1,3

Tecnología y telecomunicaciones -9,0 7,5 -5,5 4,5 9,0 -1,4 -2,5 -0,3

IGBM -2,2 7,6 -15,0 10,2 8,0 -0,6 -0,3 3,0

Bolsa de Barcelona

Eléctricas -3,2 1,7 8,5 24,2 10,0 8,4 7,8 -3,3

Bancos -3,0 9,3 -29,3 -3,2 1,6 -3,2 -6,1 4,8

Químicas y farmacéuticas 27,0 11,9 -3,3 8,0 10,2 -7,0 2,9 2,4

Cementos, construcción e inmobiliarias -5,6 15,6 -12,7 26,6 19,7 -1,1 7,0 -0,3

Metalúrgica 47,6 -9,5 -20,8 18,9 17,2 -0,3 -1,3 17,2

Alimentación, agrícola y forestal -2,2 6,0 -23,3 -2,6 10,6 -10,9 -3,6 2,4

Textil y papelera 2,4 -8,2 -22,7 38,3 16,4 0,5 7,0 10,5

Comercio y finanzas 3,9 -5,3 -50,0 -11,9 25,0 -9,9 -1,6 -20,5

Servicios diversos -5,3 10,7 -6,3 8,6 11,8 -1,0 -3,2 1,3

BCN Global 100 0,3 7,3 -17,4 8,2 8,6 -1,5 -1,8 2,9

Fuente: Thomson Datastream.
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Concentración sectorial de la capitalización1 I.5

N.º de empresas necesarias para alcanzar un determinado porcentaje

Sector

2018

 

2019

25 % 50 % 75 % 100 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Petróleo 1 1 1 1   1 1 1 1

Energía y agua 1 2 3 9   1 2 3 10

Minería y metálicas básicas 1 2 2 4   1 2 2 9

Cementos y mat. construcción 1 1 2 3   1 1 2 3

Químicas y farmacéuticas 1 1 1 8   1 1 2 7

Textil y papeleras 1 1 1 10   1 1 1 8

Metalmecánica 1 2 5 15   1 3 5 15

Alimentación 1 2 3 14   1 2 3 11

Construcción 1 2 3 7   1 2 3 7

Inmobiliarias y SOCIMI 1 2 5 19   1 2 4 18

Transportes y comunicaciones 1 2 3 7   1 2 3 7

Otros no financieros 1 2 7 28   1 1 5 27

Bancos 1 2 3 9   1 2 3 9

Seguros 1 1 2 2   1 1 2 2

Sociedades de cartera 1 2 2 6   1 2 2 6

SICAV 0 0 0 0   0 0 0 0

Entidades de financiación 0 0 0 0   0 0 0 0

Fuente: CNMV. (1) Incluye únicamente la capitalización de empresas que hayan tenido negociación durante el año. No incluye Latibex ni MAB 
ni ETF.

Concentración de la contratación bursátil de renta variable I.6

N.º de empresas necesarias para alcanzar un determinado porcentaje

 
 

2018
 
 

2019

25 % 50 % 75 % 100 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Total bolsas1 2 6 14 146   2 5 13 142

Mercado continuo 2 6 14 135 2 5 13 133

 Nacional 2 6 14 127   2 5 14 125

 Extranjeras 1 1 1 8   1 1 1 8

Corros 1 1 1 8   1 1 2 8

Segundo Mercado 1 1 2 3   1 1 1 1

ETF 1 2 3 7   1 2 3 6

MAB 4 38 166 2.857 5 48 183 2.869

LATIBEX 1 2 2 20   1 1 2 18

Fuente: CNMV. (1) No incluye Latibex, MAB ni ETF.
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Porcentaje de la capitalización por sectores y mayores empresas respecto al conjunto del mercado1 I.7

Sector % sector/mercado2 Empresas de mayor capitalización del sector % empresa/mercado3

 Petróleo 3,2 % Repsol YPF                                    3,19 %

 Energía y agua 18,6 % Iberdrola                                     8,8 %

 Energía y agua  Endesa                                        3,8 %

 Energía y agua  Gas Natural SDG                               3,3 %

 Minería y metálicas básicas 0,9 % CIE Automotive                                0,4 %

 Minería y metálicas básicas  Acerinox                                     0,4 %

 Minería y metálicas básicas  Grupo Duro Felguera                           0,0 %

 Cementos y material de construcción 0,5 % Vidrala                                       0,4 %

 Cementos y material de construcción  Cementos Molins                               0,1 %

 Cementos y material de construcción  Uralita                                       0,0 %

 Químicas y farmacéuticas 3,8 % Grifols                                       2,8 %

 Químicas y farmacéuticas  Almirall, S. A.                                0,4 %

 Químicas y farmacéuticas  Faes Farma                                   0,2 %

 Textil y papeleras 15,0 % Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex)        14,7 %

 Textil y papeleras  Grupo Empresarial Ence 0,1 %

 Textil y papeleras  Miquel Costas & Miquel 0,1 %

 Metalmecánica 1,7 % Zardoya Otis                                  0,5 %

 Metalmecánica  Gestamp Automoción, S. A.                      0,4 %

 Metalmecánica  Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. 0,2 %

 Alimentación 1,2 % Ebro Foods, S. A.                              0,4 %

 Alimentación  Amrest Holdings, SE                           0,3 %

 Alimentación  Viscofan                                      0,3 %

 Construcción 6,4 % Ferrovial, S. A.                               3,0 %

 Construcción  ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S. A. 1,7 %

 Construcción  Acciona, S. A.                                 0,8 %

 Inmobiliarias y SOCIMI 2,6 % Merlin Properties, SOCIMI, S. A.               0,9 %

 Inmobiliarias y SOCIMI  Grupo Inmocaral 0,9 %

 Inmobiliarias y SOCIMI  Metrovacesa, S. A.                             0,2 %

 Transportes y comunicaciones 14,1 % Telefónica 4,8 %

 Transportes y comunicaciones  Aena SME, S. A.                            3,8 %

 Transportes y comunicaciones  Cellnex Telecom, S. A.                         2,2 %

 Otros no financieros 9,4 % Amadeus IT Group, S. A.                        4,7 %

 Otros no financieros  Gamesa Corporación Tecnológica 1,6 %

 Otros no financieros  Fluidra, S. A. 0,4 %

 Bancos 19,8 % Banco Santander Central Hispano 9,3 %

 Bancos  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,0 %

 Bancos  Caixabank, S. A.                               2,5 %

 Seguros 1,7 % Mapfre, S. A.                                  1,1 %

 Seguros  Grupo Catalana Occidente 0,6 %

 Sociedades de cartera 0,9 %
Bolsas y Mercados Españoles, Sdad. Holding de Mdos. y Sist. 
Financieros 0,4 %

 Sociedades de cartera  Corporación Financiera Alba 0,4 %

 Sociedades de cartera  Alantra Partners 0,1 %

Fuente: CNMV. (1) Capitalización al final del ejercicio. (2) Porcentaje de la capitalización de las empresas del sector respecto a la capitalización total 
del mercado. (3) Porcentaje de la capitalización de las empresas citadas respecto a la capitalización total del mercado.
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Capitalización y contratación de las sociedades pertenecientes al Ibex 351 I.8

Importes en millones de euros

Empresa

Capitalización2 Contratación

2018 2019 % total3 2018 2019 % total3

Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex) 69.657,2 98.018,7 14,7 44.834,6 42.049,3 9,1

Banco Santander 64.507,9 61.985,6 9,3 97.160,8 77.788,6 16,8

Iberdrola 44.898,6 58.403,8 8,8 31.895,4 36.493,2 7,9

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 30.909,0 33.226,1 5,0 54.550,7 39.001,9 8,4

Telefónica 38.105,1 32.331,4 4,9 50.279,6 39.769,5 8,6

Amadeus IT Group, S. A. 26.698,0 31.396,3 4,7 23.345,7 24.731,1 5,3

Aena SME, S. A. 20.362,5 25.575,0 3,8 14.220,5 10.417,9 2,2

Endesa 21.312,7 25.187,7 3,8 10.382,5 9.279,7 2,0

Gas Natural SDG 22.275,3 22.044,3 3,3 12.127,0 7.884,7 1,7

Repsol YPF 21.505,7 21.276,6 3,2 29.556,2 28.540,5 6,2

Ferrovial, S. A. 13.067,0 19.828,8 3,0 7.331,7 12.281,7 2,6

Grifols 15.745,0 18.830,9 2,8 6.497,9 6.786,2 1,5

Caixabank, S. A. 18.925,3 16.736,1 2,5 23.251,8 12.285,9 2,6

Cellnex Telecom, S. A. 5.187,4 14.785,0 2,2 4.375,5 8.311,2 1,8

International Consolidated Airlines Group, S. A. 13.784,9 14.382,5 2,2 5.417,5 5.452,4 1,2

ACS, Actividades de Construcción y Servicios 10.645,1 11.217,8 1,7 8.982,9 7.955,2 1,7

Gamesa Corporación Tecnológica 7.247,4 10.649,7 1,6 6.842,0 6.329,6 1,4

Red Eléctrica de España 10.548,4 9.698,9 1,5 8.756,3 9.804,2 2,1

Mapfre, S. A. 7.144,6 7.267,7 1,1 3.767,4 3.061,0 0,7

Merlin Properties, SOCIMI, S. A. 5.066,5 6.008,4 0,9 4.080,4 3.017,9 0,7

Enagás 5.636,5 5.957,7 0,9 8.274,5 7.806,6 1,7

Bankinter, S. A. 6.308,2 5.871,4 0,9 5.314,9 4.283,4 0,9

Banco de Sabadell 5.629,8 5.852,0 0,9 10.343,4 7.300,6 1,6

Bankia, S. A. 7.897,5 5.839,8 0,9 6.862,0 4.091,0 0,9

Grupo Inmocaral 4.133,5 5.772,2 0,9 2.216,6 2.033,5 0,4

Acciona, S. A. 4.231,5 5.145,6 0,8 2.903,6 2.361,2 0,5

CIE Automotive 2.765,8 2.719,3 0,4 2.344,9 1.327,9 0,3

Acerinox 2.391,3 2.717,6 0,4 3.463,1 2.411,0 0,5

MásMóvil Ibercom, S. A. 2.344,1 2.679,1 0,4 45,2 2.279,1 0,5

Viscofan 2.242,6 2.190,2 0,3 1.671,7 1.230,8 0,3

Gestevisión Telecinco 1.797,6 1.853,3 0,3 2.590,5 1.777,7 0,4

Meliá Hotels International, S. A. 1.885,8 1.805,4 0,3 1.983,4 1.273,9 0,3

Indra Sistemas 1.454,7 1.798,3 0,3 1.688,5 1.334,9 0,3

Grupo Empresarial Ence 1.350,8 903,8 0,1 1.804,1 2.513,7 0,5

Arcelor 637,0 641,5 0,1 2.911,6 2.996,1 0,6

Fuente: CNMV. (1) Se consideran las empresas pertenecientes al Ibex 35 el 31 de diciembre de 2018. (2) Capitalización en el último día del año. 
(3) Respecto al total del mercado.
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Ofertas públicas de adquisición de valores autorizadas en 2019 I.9

Importes en millones de euros

Compañía Autor de la oferta Finalidad

% de capital 
social sobre el 

que se dirige

Importe 
realizado  

en la oferta
Resultado  

en %1

Barón de Ley, S. A. Mazuelo Holding, S. L. Opa obligatoria por toma de control 100,00 52,94 11,87

Distribuidora Internacional de 
Alimentación, S. A. (DIA) L1R Invest1 Holdings S.à r.l. Opa voluntaria para tomar el control 100,00 169,98 40,76

Telepizza Group, S. A. Tasty Bidco, S. L. U. Opa voluntaria para tomar el control 100,00 167,57 27,73

Bodegas Bilbaínas, S. A. Ducde, S. A. Opa obligatoria por toma de control 100,00 1,87 4,06

Natra, S. A. World Confectionery Group 
S.à r.l.

Opa voluntaria para tomar el control
100,00 142,63 90,26

General de Alquiler de 
Maquinaria, S. A. (GAM)

Gestora de Activos y 
Maquinaria Industrial, S. L.

Opa obligatoria por toma de control
100,00 4,00 6,98

Parques Reunidos Servicios 
Centrales, S. A.

Polin BidCo, S. A. U. Opa voluntaria para tomar el control
100,00 300,88 26,62

Total    839,87  

Fuente: CNMV. (1) Porcentaje respecto al capital social admitido a negociación. En caso de que haya habido prorrateo, se incluye el coeficiente del 
mismo. 

Sociedades cotizadas en Latibex por sectores I.10

Importes en millones de euros, salvo otra indicación

Sector

N.º de empresas Capitalización Contratación

2018 2019 2018 2019 % var. 19/18 2018 2019 % var. 19/18

Petróleo 1 1 32,8 33,9 3,31 25,7 10,9 -57,55

Energía y agua 2 2 1,4 2,6 84,99 2,1 2,4 17,47

Minería y metálicas básicas 5 5 118,6 95,4 -19,58 69,3 27,2 -60,69

Químicas y farmacéuticas 1 1 0,7 0,5 -26,25 0,5 0,1 -74,46

Textil y papeleras 0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Metalmecánica 1 1 0,2 0,1 -23,47 0,2 0,0 -97,28

Alimentación 0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Inmobiliarias y SOCIMI 1 1 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 -100,00

Transportes y comunicación 1 1 0,4 0,5 12,83 0,3 0,3 -7,13

Otros no financieros 1 1 0,1 0,0 -69,49 2,5 1,0 -58,24

Bancos 4 4 5,6 4,5 -20,93 0,5 0,5 -1,32

Sociedades de cartera 1 1 0,0 0,0 -9,24 0,5 0,3 -52,72

Entidades de financiación 1 1 63,7 61,6 -3,38 50,0 94,0 87,95

Total 19 19 223,5 199,0 -10,95 151,6 136,8 -9,76

Fuente: CNMV.
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Emisiones netas de las Administraciones públicas I.11

Importes nominales en millones de euros

 
 

Importe % de variación anual

2016 2017 2018 2019 17/16 18/17 19/18

Estado 27.847 46.962 41.684 17.117 68,6 -11,2 -58,9

Corto plazo -73 -3.528 -8.393 -9.024 -4.759,4 -137,9 -7,5

Largo plazo 27.920 50.490 50.077 26.141 80,8 -0,8 -47,8

Comunidades autónomas -2.549 106 -3.621 1.648 – – –

Corto plazo 70 0 -47 208 -99,3 – –

Largo plazo -2.618 106 -3.574 1.440 – – –

Corporaciones locales 0 -165 -134 -53 – 18,7 60,5

Corto plazo – – – – – – –

Largo plazo 0 -165 -134 -53 – 18,7 60,5

Total AA. PP. 25.299 46.903 37.929 18.712 85,4 -19,1 -50,7

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Número de emisores y emisiones registradas en la CNMV: Detalle por instrumentos I.12

 
 

N.º de emisores1 N.º de emisiones

2018 2019 2018 2019

A largo plazo 42 33 302 283

Bonos y obligaciones no convertibles 12 13 215 201

 de los cuales, deuda subordinada 1 1 1 3

Bonos y obligaciones convertibles 0 0 0 0

Cédulas hipotecarias 12 12 28 29

Cédulas territoriales 2 2 2 1

Bonos de titulización 14 13 40 48

 de activos (BTA) 14 13 40 48

 hipotecarios (BTH) 0 0 0 0

Participaciones preferentes 4 1 4 1

Otras emisiones 0 1 0 1

A corto plazo2 13 11 13 11

Pagarés de empresa 12 11 12 11

 de los cuales, de titulización de activos 1 0 1 0

Total 43 39 315 294

Fuente: CNMV. (1) En el caso de los emisores no son cifras excluyentes, un mismo emisor ha podido emitir más de un tipo de instrumento. (2) Pro-
gramas registrados.
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Principales emisores1 de renta fija registrados en la CNMV en 2019 I.13

Importes nominales en millones de euros

Nombre de la sociedad emisora

Importe nominal emitido

Total A corto plazo2 A largo plazo

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria    20.505 0 20.505

Bankia, S. A.                                                    18.135 15.000 3.135

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. 11.500 0 11.500

Banco de Sabadell, S. A.                                              11.476 7.000 4.476

Bankinter, S. A.                                                     8.074 4.000 4.074

Santander Consumer Finance, S. A. 5.450 5.000 450

Banco de Santander, S. A. 4.750 0 4.750

Bankinter Sociedad de Financiación, S. A. 4.000 4.000 0

Fuente: CNMV. (1) Emisores que durante 2017 registraron emisiones por importe superior a los 4.000 millones de euros. (2) Importe nominal del 
programa registrado.

Principales emisores1 de renta fija registrados en la CNMV en 2019. Detalle por instrumentos I.14

Importes nominales en millones de euros

Tipo de activo  Emisor Importe

Bonos y obligaciones simples 
 

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 20.505

Bankia, S. A. 2.500

Cédulas de internacionalización Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. 1.500

Cédulas hipotecarias
 
 
 
 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. 8.500

Banco Santander, S. A. 4.750

Banco de Sabadell, S. A. 2.750

Bankinter, S. A. 2.698

Programa de pagarés2

 
 
 
 
 

Bankia, S. A. 15.000

Banco de Sabadell, S. A. 7.000

Santander Consumer Finance, S. A. 5.000

Bankinter Sociedad de Financiación, S. A. 4.000

Bankinter, S. A. 4.000

Endesa, S. A. 3.000

Fuente: CNMV. (1) Emisores con emisión superior a 1.500 millones de euros en 2019, en el instrumento financiero correspondiente. (2) Importe 
nominal del programa registrado.



334

Emisores de pagarés: Mayores1 saldos vivos a 31 de diciembre de 2019 I.15

Importes en millones de euros

Emisor Importe % sobre el total % acumulado

Santander Consumer Finance, S. A. 1.750 27,25 27,25

Banco de Sabadell, S. A. 1.657 25,81 53,06

Bankinter, S. A. 1.096 17,06 70,12

Endesa, S. A. 796 12,39 82,51

Bankinter Sociedad de Financiación, S. A. 500 7,78 90,29

Fuente: AIAF. (1) Emisores con saldo vivo superior a 500 millones de euros.

Principales emisores de bonos de titulización en 20191 I.16

Importes en millones de euros

Emisor Importe Activos titulizados

Fondo de Titulización Pymes Santander 15 3.150 Pymes2

Columbus Master Credit Cards, Fondo de Titulización 2.551 Otros

Caixabank Pymes 11, Fondo de Titulización 2.450 Pymes2

Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, FTA 2.270 Otros

BBVA Consumo 10, Fondo de Titulización 2.010 Préstamos consumo

Caixabank Leasings 3, Fondo de Titulización 1.830 Leasing

BBVA RMBS 19, Fondo de Titulización 1.800 Préstamos hipotecarios

Fuente: CNMV. (1) Emisores con emisiones registradas en la CNMV superiores a 1.500 millones de euros a fin de ejercicio. (2) Incluye fondos cuya 
cartera incorpora prácticamente la totalidad de préstamos a pymes.
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Emisiones de titulización, por naturaleza del activo titulizado I.17

Importes nominales en millones de euros

2015 2016 2017 2018 2019

Mediante FTH 0 0 0 0 0

Mediante FTA 28.370 35.505 29.415 18.145 18.741

 FTA hipotecarios 9.458 19.621 14.885 683 3.025

 Préstamos hipotecarios 9.458 19.621 14.885 683 2.525

 Cédulas hipotecarias 0 0 0 0 500

 Préstamos a promotores 0 0 0 0 0

 FTA empresas 14.124 7.500 4.850 10.442 7.430

 Pymes1 11.124 5.000 3.750 10.442 2.450

 FTPYME1 0 0 0 0 0

 FTGENCAT1 0 0 0 0 0

 Préstamos a empresas2 3.000 2.500 0 0 3.150

 Préstamos corporativos3 0 0 0 0 0

 Arrendamiento financiero 0 0 1.100 0 1.830

 FTA otros 4.788 8.384 9.680 7.020 8.286

 Deuda subordinada 0 0 0 0 0

 Bonos tesorería 0 0 0 0 0

 Créditos AA. PP. 0 0 0 0 0

 Cédulas territoriales 0 0 0 0 0

 Préstamos consumo 1.450 3.015 4.672 2.504 3.097

 Préstamos auto 1.039 3.056 977 1.534 1.556

 Cuentas a cobrar 0 0 0 0 0

 Derechos de créditos futuros 0 0 0 0 0

 Bonos de titulización 0 0 0 0 0

 Otros créditos 2.299 2.313 4.032 2.982 3.633

Total bonos de titulización 28.370 35.505 29.415 18.145 18.741

Total pagarés de titulización emitidos4 2.420 1.880 2.200 240 0

Total bonos más pagarés 30.790 37.385 31.615 18.385 18.741

Pro memoria:      

Subtotal hipotecario 9.458 19.621 14.885 683 3.025

Fuente: CNMV. (1) Incluye fondos cuya cartera incorpora prácticamente la totalidad de los préstamos a pymes. (2) Incluye fondos cuya cartera in-
corpora préstamos a cualquier tipo de empresas: autónomos, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y otras empresas de mayor 
dimensión. (3) Incluye fondos cuya cartera incorpora únicamente préstamos a grandes empresas. (4) Emisiones brutas de los FTA con programas 
de emisión de pagarés de titulización.
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Contratación en AIAF por cuenta propia I.18

Importe nominal en millones de euros

  2015 2016 2017 2018 2019 % var. 19/18

Pagarés 10.521 9.977 3.820 0 0 -

Bonos y obligaciones 176.151 21.816 8.413 27 15 -46,33

Bonos de titulización 122.259 10.361 6.207 0 0 -

Cédulas hipotecarias 103.861 17.230 6.583 0 0 -

Cédulas territoriales 37.532 3.243 368 0 0 -

Bonos matador 0 0 0 0 0 -

Total renta fija privada 328.066 52.267 19.183 28 15 -47,29

Letras del Tesoro 11 0 0 0 0 -

Bonos y obligaciones del Estado 82 18 9 442 0 -100,00

Total deuda pública 93 18 9 442 0 -100,00

Total 328.159 52.285 19.192 470 15 -96,88
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Anexos estadísticos II: Entidades financieras 
y servicios de inversión
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CNMV
Informe anual sobre 
los mercados de valores 
y su actuación.
2019

Cartera de los fondos: Peso en el saldo vivo de valores españoles II.2

%

  2015 2016 2017 2018 2019

Renta variable cotizada1 2,3 2,3 2,6 3,0 2,6

Renta fija privada 2,6 2,3 1,9 1,6 1,3

Corto plazo 18,0 24,5 14,8 17,4 24,3

Largo plazo 2,1 1,5 1,6 1,3 1,0

Renta fija pública 4,9 5,5 4,6 4,2 3,6

Corto plazo2 6,1 7,7 8,0 11,4 9,4

Largo plazo 4,8 5,3 4,3 3,6 3,2

Fuente: CNMV y Banco de España. (1) Cartera a valor de realización sobre la capitalización de los valores na-
cionales en el mercado continuo, corros y MAB. (2) No incluye las adquisiciones temporales de activos.

Gastos repercutidos a los fondos de inversión de carácter financiero  II.3

% sobre patrimonio medio diario

Comisión de gestión Comisión de depósito1

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Total fondos de inversión2 0,91 0,86 0,85 0,08 0,07 0,07

 Renta fija 0,54 0,45 0,44 0,07 0,06 0,06

 Renta fija mixta 1,05 0,96 0,92 0,09 0,08 0,08

 Renta variable mixta 1,34 1,26 1,29 0,10 0,10 0,10

 Renta variable euro 1,71 1,47 1,49 0,11 0,10 0,10

 Renta variable internacional 1,69 1,41 1,41 0,10 0,09 0,09

 Garantizado renta fija 0,48 0,38 0,36 0,05 0,05 0,05

 Garantizado renta variable 0,58 0,53 0,47 0,05 0,05 0,05

 Fondos globales 1,07 0,98 1,03 0,09 0,08 0,08

 De gestión pasiva 0,52 0,48 0,42 0,06 0,05 0,05

 Retorno absoluto 0,91 0,79 0,81 0,07 0,06 0,06

FIICIL 2,93 3,94 2,45 0,08 0,10 0,07

Fondos de inversión libre3 2,75 1,86 1,26 0,00 0,01 0,00

Fuente: CNMV. (1) Excepto en los fondos de inversión libre, que son las comisiones de financiación. (2) Los 
datos de los compartimentos de propósito especial solo se incluyen en los totales, no en los desgloses por 
vocación, al carecer de esta. (3) Porcentaje sobre el patrimonio medio mensual.
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Evolución de las rentabilidades y las suscripciones netas de los fondos de inversión II.4

Rentabilidad en % y suscripciones netas en millones de euros

2015 2016 2017 2018 2019

Rentab.
Suscrip. 

netas Rentab.
Suscrip. 

netas Rentab.
Suscrip. 

netas Rentab.
Suscrip. 

netas Rentab.
Suscrip. 

netas

Renta fija1 0,10 -4.816 0,52 8.244 -0,13 -3.638 -1,44 -2.766 1,38 10.733

Renta fija mixta2 0,16 20.903 0,27 -4.751 1,10 2.891 -4,27 -1.064 4,75 -1.506

Renta variable mixta3 0,15 8.227 1,19 -5.195 3,23 5.499 -6,45 2.486 9,25 3.289

Renta variable euro4 3,44 467 2,61 -538 11,16 2.550 -13,01 1.790 14,27 -3.588

Renta variable internacional5 7,84 4.110 4,15 -33 8,75 4.514 -12,34 3.864 22,18 4.114

Garantizado renta fija 0,27 -8.094 -0,03 -3.700 0,72 -3.263 0,09 -576 3,98 -283

Garantizado renta variable6 1,07 -2.396 0,19 5.466 1,61 -310 -1,33 -667 3,62 -1.857

Fondos globales 2,45 5.788 1,99 7.801 4,46 13.406 -5,69 9.449 8,45 -2.554

De gestión pasiva7 0,53 -6.275 1,16 5.603 2,13 -4.585 -3,16 -2.790 7,45 -3.027

Retorno absoluto7 0,12 4.803 0,38 944 1,44 4.287 -4,81 -1.900 3,94 -2.853

Total FI8 0,89 22.764 0,98 13.823 2,42 21.325 -4,89 7.842 7,12 2.468

FIICIL -0,86 -47 -0,39 -28 0,44 193 -2,99 177 4,91 71

Fondos de inversión libre 5,18 321 4,40 -110 7,41 209 -5,63 83 10,15 270

Total fondos
(Total FI + FIICIL + FIL) 0,93 23.038 1,00 13.685 2,76 21.727 -4,90 8.102 7,14 2.809

Fondos inmobiliarios -6,66 -1 -5,35 0 -2,60 -1 0,24 -52 0,00 0

Fuente: CNMV. (1) Hasta I-2009 incluye: renta fija a corto plazo, renta fija a largo plazo, renta fija internacional y monetarios. Desde II-2009 incluye: 
renta fija euro, renta fija internacional y monetarios. Desde III-2011 incluye: renta fija euro, renta fija internacional, monetarios y monetarios a corto 
plazo. (2) Hasta I-2009 incluye: renta fija mixta y renta fija mixta internacional. Desde II-2009 incluye: renta fija mixta euro y renta fija mixta interna-
cional. (3) Hasta I-2009 incluye: renta variable mixta y renta variable mixta internacional. Desde II-2009 incluye: renta variable mixta euro y renta 
variable mixta internacional. (4) Hasta I-2009 incluye: renta variable nacional y renta variable euro. Desde II-2009 incluye: renta variable euro (que 
ya incluye RVN). (5) Hasta I-2009 incluye: RVI Europa, RVI Japón, RVI EE. UU., RVI emergentes y RVI otros. Desde II-2009 incluye: RVI. (6) Hasta I-2009 
incluye: GRV. Desde II-2009 incluye: GRV y garantía parcial. (7) Nuevas categorías desde II-2009. Todos los fondos de retorno absoluto estaban 
clasificados con anterioridad como fondos globales. (8) Los datos de los compartimentos de propósito especial solo se incluyen en los totales, no 
en los desgloses por vocación, al carecer de esta. 
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IIC extranjeras comercializadas en España1  II.5

  2018 2019 2 Var. (%)

Número de instituciones 1.024 1.033 0,9

Número de inversores 3.173.245 3.361.901 5,9

Volumen de inversión (millones de euros) 162.335 178.842 10,2

Distribución por país de origen

Alemania 42 48 14,3

Austria 24 30 25,0

Bélgica 5 5 0,0

Dinamarca 1 1 0,0

Finlandia 9 11 22,2

Francia 263 222 -15,6

Irlanda 200 220 10,0

Liechtenstein 4 4 0,0

Luxemburgo 447 462 3,4

Países Bajos 2 4 100,0

Portugal 0 3 –

Reino Unido 27 23 -14,8

Fuente: CNMV. (1) El número de instituciones y su distribución por país de origen incluye solamente las UCIT 
(sociedades y fondos) registradas en la CNMV. Los datos de patrimonio y de número de partícipes se estiman 
con los datos recibidos hasta la fecha.  
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Sociedades gestoras de IIC (SGIIC): Altas y bajas en 2019 II.6

Grupo de control

Sociedad gestora de IIC

Altas

Sassola Partners, SGIIC, S. A. Independiente

Orfeo Capital, SGIIC, S. A. Independiente

MCH Investment Strategies, SGIIC, S. A. Independiente

AFI Inversiones Globales, SGIIC, S. A. Independiente

True Value Investments, SGIIC, S. A. Independiente

360 Cora, SGIIC, S. A. Independiente

Olea Gestión de Activos, SGIIC, S. A. Independiente

Bajas

Popular Gestión Privada, SGIIC, S. A. Banco Santander, S. A.

ICR Institutional Investment Management, SGIIC, S. A. Independiente

Santander Real Estate, S. A., SGIIC Banco Santander, S. A.

Gestoras extranjeras con sucursal  

Altas  

Adepa Asset Management, S. A., Spain Branch, Sucursal en España Adepa Asset Management, S. A.

Pictet Asset Management (Europe), S. A., Sucursal en España Pictet Asset Management (Europe), S. A.

Capital International Management Company S.à r.l., Sucursal en 
España

Capital International Management 
Company S.à r.l.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l., Sucursal en 
España

T. Rowe Price (Luxembourg) 
Management S.à r.l.

Franklin Templeton International Services S.à. r.l., Sucursal en 
España

Franklin Templeton International 
Services S.à r.l.

Jupiter Asset Management International, S. A., Sucursal en España Jupiter Asset Management 
International, S. A.

Financiere de L´Echiquier, S. A., Sucursal en España Financiere de L´Echiquier, S. A.

Legg Mason Investments (Ireland) Limited, Sucursal en España Legg Mason Investments (Ireland) 
Limited

Henderson Management, S. A., Sucursal en España Henderson Management, S. A.

BMO Asset Management Netherlands BV, Sucursal en España BMO Asset Management Netherlands 
BV

Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd, Sucursal en 
España

Neuberger Berman Asset Management 
Ireland Limited

Fuente: CNMV.
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ESI extranjeras con pasaporte comunitario: Estado miembro de origen1 II.7

2018 2019

Número de ESI

Libre prestación de servicios 2.894 3.020

Alemania 73 95

Austria 20 21

Bélgica 9 10

Bulgaria 10 11

Chipre 208 208

Croacia 1 1

Dinamarca 23 21

Eslovaquia 2 2

Eslovenia 1 1

Estonia 1 1

Finlandia 13 13

Francia 53 61

Grecia 11 11

Holanda 106 120

Hungría 2 2

Irlanda 46 66

Islandia 1 1

Italia 10 12

Letonia 2 2

Liechtenstein 26 28

Lituania 1 1

Luxemburgo 36 44

Malta 27 30

Noruega 29 30

Polonia 1 2

Portugal 9 11

Reino Unido 2.157 2.197

República Checa 3 3

Suecia 13 15

Sucursales 61 65

Alemania 4 9

Chipre 0 3

Francia 2 4

Grecia 1 0

Holanda 3 4

Irlanda 1 5

Luxemburgo 3 3

Noruega 1 1

Polonia 1 1

Portugal 1 1

Reino Unido 43 33

Suecia 1 1

Total 2.955 3.085

Pro memoria: ESI extranjeras fuera del EEE en libre prestación de servicios 3 3

Argentina 1 1

Brasil 1 1

Chile 1 1

Fuente: CNMV. (1) Países indicados en las comunicaciones de ESI de Estados miembros de la Unión Europea 
y autorizaciones de ESI de Estados no miembros de la Unión Europea.
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Sociedades y agencias de valores, sociedades gestoras de cartera, II.8 
empresas de asesoramiento financiero y ESI extranjeras con sucursal: 
Altas y bajas en 2019

Entidad Grupo de control

Sociedades y agencias de valores  

Altas  

Accurate Quant, AV, S. A. Independiente

Arfina Capital, AV, S. A. Independiente

Batlle & Partners, AV, S. A. Independiente

Haltia Capital, AV, S. A. Independiente

Kersio Global Investment, AV, S. A. Independiente

King & Shaxson Capital Markets, SV, S. A. Phillip (UK) Holdings Ltd.

PI Director, AV, S. A. Independiente

PKF Attest Capital Markets, AV, S. A. Independiente

Bajas  

Aegon Activos, AV, S. A. Aegon España, S. A.

Finaduero, SV, S. A. Unicaja Banco

MCH Investment Strategies, AV, S. A. MCH Investment, S. A.

Q-Renta, AV, S. A. Independiente

Empresas de asesoramiento financiero

Altas

25 Delta, EAF, S. L. Independiente

Ennos Value, EAF, S. L. Independiente

Gestcap Asesores, EAF, S. L. Independiente

Nextep Asesores Financieros, EAF, S. L. Independiente

Prestian Financial Advisors, EAF, S. L. Independiente

Bajas  

360 CorA, EAF, S. L. Independiente

Accurate Quant, EAF, S. L. Independiente

AFI Inversiones Financieras Globales, EAF, S. A. Independiente

Arfina Capital, EAF, S. A. Independiente

Batlle & Fernandez Partners, EAF, S. L. Independiente

Cobertura Global, EAF, S. L. Independiente

Cristina Badiola Guerra Independiente

Ecomt, EAF, S. L. Independiente

Haltia Capital, EAF, S. L. Independiente

Iceta Private Wealth Solutions, EAF, S. L. Independiente

Interconsult Asesores Financieros, EAF, S. L. Independiente

Isidre Blanch Alonso Independiente

Juan Carlos Costa Tejedor Independiente

Livemarkets, EAF, S. A. Independiente

McLaren Wealth Management, EAF, S. L. Independiente

Orfeo Capital, EAF, S. L. Independiente

Pi Asesores Financieros, EAF, S. L. Independiente

Poniente Capital Management, EAF, S. L. Independiente

Quantica Empresa de Asesoramiento Financiero 
Independiente, EAF, S. L.

Independiente

Sassola Partners, EAF, S. L. Independiente

Summa Patrimonia, EAF, S. L. Independiente

Valores Financieros y Valores Éticos, EAF, S. L. Independiente

Veritas Capital, EAF, S. L. Independiente
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Entidad Grupo de control

ESI extranjeras con sucursal  

Altas  

Aberdeen Standard Investments Ireland Limited, Sucursal en 
España

Aberdeen Standard Investments Ireland 
Limited 

Ares Management Limited, Sucursal en España Ares Management Limited

Aurel BGC SAS, Sucursal en España Aurel BGC SAS

BGC Brokers L.P., Sucursal en España BGC Brokers L.P.

Blackrock (Netherlands) B.V. Madrid Branch, Sucursal en España Blackrock (Netherlands) B.V. Madrid Branch

Citigroup Global Markets Europe Ag, Sucursal en España Citigroup Global Markets Europe Ag.

Depaho Ltd, Sucursal en España Depaho Ltd.

Equities First (London) Limited, Sucursal en España Equities First (London) Limited 

Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España Fisher Investments Ireland Limited

IG Europe Gmbh, Sucursal en España IG Europe Gmbh

Jefferies Gmbh, Sucursal en España Jefferies Gmbh

Key Way Investments Ltd, Sucursal en España Key Way Investments Ltd

Macquarie Capital (Ireland) Designated Activity Company, 
Sucursal en España

Macquarie Capital (Ireland) Designated 
Activity

Mex Asset Management Gmbh, Sucursal en España Mex Asset Management Gmbh

Mizuho Securities Europe Gmbh, Sucursal en España Mizuho Securities Europe Gmbh

Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited, 
Sucursal en España

Morgan Stanley Investment Management 
(Ireland) Limited

Muzinich & Co. (Dublin) Limited, Sucursal en España Muzinich & Co. (Dublin) Limited

Nomura Financial Products Europe Gmbh, Sucursal en España Nomura Financial Products Europe Gmbh 

TP ICAP (Europe) S. A., Sucursal en España TP ICAP (Europe) S. A.

Trade Capital Markets (TCM) Limited, Sucursal en España Trade Capital Markets (TCM) Limited

Bajas  

Aberdeen Asset Managers Limited, Sucursal en España Aberdeen Asset Managers Limited

BMO Asset Management Limited, Sucursal en España BMO Asset Management Limited

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited, Sucursal 
en España

BNY Mellon Investment Management EMEA 
Limited

Capital International Limited, Sucursal en España Capital International Limited

Fisher Investments Europe Limited, Sucursal en España Fisher Investments Europe Limited

Franklin Templeton Investment Management Limited, 
Sucursal en España

Franklin Templeton Investment Management 
Limited

GKFX Financial Services Limited, Sucursal en España GKFX Financial Services Limited

Hanseatic Brokerhouse Financial Services Gmbh, Sucursal en 
España

Hanseatic Brokerhouse Financial Services 
Gmbh

Jupiter Asset Management Limited, Sucursal en España Jupiter Asset Management Limited

Legg Mason Investments (Europe) Limited, Sucursal en España Legg Mason Investments (Europe) Limited

Nuntius Crimatistiriaki Anonimos Etaireia Paroxis Ependutikon 
Upiresion, SE

Nuntius Crimatistiriaki Anonimos Etaireia 
Paroxis Ependutikon Upiresion

Pictet Asset Management Limited, Sucursal en España Pictet Asset Management Limited

Pioneer Global Investments Limited, Sucursal en España Pioneer Global Investments Limited

Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España Schroder Investment Management Limited

Stormharbour Securities LLP, Sucursal en España Stormharbour Securities LLP

T. Rowe Price International Ltd., Sucursal en España T. Rowe Price International Ltd.

Fuente: CNMV.

Sociedades y agencias de valores, sociedades gestoras de cartera,  II.8 
empresas de asesoramiento financiero y ESI extranjeras con sucursal: 
Altas y bajas en 2019 (continuación)
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Cambios de control en sociedades y agencias de valores,  II.9 

sociedades gestoras de cartera y empresas de asesoramiento financiero. 2019

Entidad Adquiriente

Tomas de control por entidades financieras  

Activotrade Valores, AV, S. A. Independiente

Alantra Wealth Management, AV, S. A. Mutua Madrileña  

Beka Finance, SV, S. A. Antracita Capital

Fidentiis Equities, SV, S. A. Bestinver (Grupo Acciona)

Fuente: CNMV. 

ESI españolas con pasaporte comunitario a 31 de diciembre de 2019.  II.10 
Estado miembro de acogida1 

2018 2019

Número de ESI con actuación transfronteriza    

Libre prestación de servicios 49 50

Sucursales 7 6

Distribución por países de la actuación transfronteriza de las ESI españolas2, 3  

Libre prestación de servicios    

Alemania 21 22

Austria 13 15

Bélgica 18 20

Bulgaria 3 5

Chipre 2 4

Croacia 1 3

Dinamarca 11 13

Eslovaquia 3 5

Eslovenia 2 4

Estonia 2 4

Finlandia 10 11

Francia 21 21

Grecia 11 13

Hungría 3 5

Irlanda 14 16

Islandia 2 4

Italia 20 21

Letonia 2 4

Liechtenstein 3 5

Lituania 2 4

Luxemburgo 24 25

Malta 8 10

Noruega 9 11

Países Bajos 16 18

Polonia 5 7

Portugal 33 33

Reino Unido 22 22
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2018 2019

República Checa 3 4

Rumanía 4 6

Suecia 14 15

Sucursales   

Francia 1 1

Italia 4 4

Países Bajos 1 1

Portugal 1 0

Reino Unido 3 3

Pro memoria: Numero de ESI con actuación transfronteriza fuera del EEE

Libre prestación de servicios 4 6

Sucursales 1 1

Distribución por paises3

Libre prestación de servicios   

Andorra 1 1

Canadá 0 1

Chile 2 2

Estados Unidos 0 1

Perú 1 1

Suiza 2 4

Sucursales

Perú 1 1

Fuente: CNMV. (1) No incluye la actuación transfronteriza de las empresas de asesoramiento financiero (EAF). 
(2) Países indicados en las comunicaciones de libre prestación de servicios y en las autorizaciones de apertura 
de sucursales. (3) Número de ESI españolas que prestan servicios en otros Estados. Una misma entidad puede 
prestar servicios en uno o más Estados. 

ESI españolas con pasaporte comunitario a 31 de diciembre de 2019.  II.10 
Estado miembro de acogida1 (continuación)
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EAF españolas con pasaporte comunitario: Estado miembro de acogida II.11

2018 2019

Número de EAF con actuación transfronteriza    

Libre prestación de servicios 29 29

Sucursales 2 2

Distribución por países

Libre prestación de servicios1, 2

Alemania 5 5

Bélgica 1 1

Francia 5 5

Irlanda 2 2

Italia 3 3

Luxemburgo 23 23

Malta 2 2

Países Bajos 1 2

Portugal 3 3

Reino Unido 6 5

Sucursales   

Portugal 1 1

Reino Unido 1 1

Fuente: CNMV. (1) Países indicados en las comunicaciones de libre prestación de servicios y en las autorizacio-
nes de apertura de sucursales. (2) Número de EAF españolas que prestan servicios en otros Estados. Una 
misma entidad puede prestar servicios en uno o más Estados.

Entidades de crédito extranjeras autorizadas para prestar servicios  II.12 
de inversión en España: Estado miembro de origen

  2018 2019

Número de EE. CC. extranjeras que prestan servicios de inversión en España

Entidades de crédito comunitarias    

Libre prestación de servicios 403 417

Filiales de EE. CC. comunitarias en régimen de libre prestación de servicios 0 0

Sucursales 51 54

Entidades de crédito extracomunitarias   

Libre prestación de servicios 3 2

Sucursales 3 3

Distribución según el Estado de origen

Libre prestación de servicios 406 419

Entidades de crédito comunitarias 403 417

Alemania 51 54

Austria 33 34

Bélgica 8 8

Chipre 2 3

Dinamarca 10 9

Eslovaquia 0 1

Finlandia 9 9
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  2018 2019

Francia 43 48

Grecia 1 1

Hungría 6 6

Irlanda 26 26

Islandia 1 1

Italia 8 10

Letonia 1 2

Liechtenstein 7 8

Luxemburgo 51 50

Malta 9 9

Noruega 3 4

Países Bajos 26 28

Polonia 1 1

Portugal 14 14

Reino Unido 85 82

República Checa 0 1

Suecia 8 8

Entidades de crédito extracomunitarias 2 2

Australia 1 1

Canadá 1 1

Suiza 1 0

Filiales de EE. CC. comunitarias en régimen de libre prestación de servicios 0 0

Sucursales 56 55

Entidades de crédito comunitarias 52 52

Alemania 6 8

Austria 1 1

Bélgica 1 1

Francia 9 9

Irlanda 3 5

Italia 4 4

Luxemburgo 8 9

Países Bajos 7 8

Portugal 6 5

Reino Unido 6 4

Entidades de crédito extracomunitarias 3 3

Argentina 1 1

Estados Unidos 1 1

Suiza 1 1

Fuente: Banco de España y CNMV.

Entidades de crédito extranjeras autorizadas para prestar servicios  II.12 
de inversión en España: Estado miembro de origen (continuación)
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Número de accionistas de las sociedades del Ibex 351 III.1 
con participación significativa

Entidades

Participación

3-5 % 5-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 %

Acciona - 1 - 2 -

Acerinox 2 - 2 - -

ACS 1 1 1 - -

AENA 1 1 - - 1

Amadeus 1 3 - - -

BBVA - 1 - - -

B. Sabadell 1 1 - - -

B. Santander - 1 - - -

Bankia 1 - - - 1

Bankinter 1 1 1 - -

Caixabank 1 - - 1 -

Cellnex 3 2 - 1 -

Cie Automotive 2 5 - - -

Enagás 6 - - - -

Ence 1 3 - 1 -

Endesa - - - - 1

Ferrovial 4 1 1 - -

Grifols 3 4 - - -

Iberdrola 1 2 - - -

IAG 1 - 2 - -

Indra 1 1 2 - -

Inditex - 1 - - 1

Inmobiliaria Colonial 2 2 2 - -

Mapfre - - - - 1

MásMóvil 1 4 1 - -

Mediaset - - - - 1

Meliá - 1 - 1 -

Merlin 1 - 1 - -

Naturgy 2 - 3 - -

REE 1 1 1 - -

Repsol 1 1 - - -

Siemens Gamesa - 1 - - 1

Telefónica - 3 - - -

Viscofan 4 1 2 - -

Total 43 43 19 6 7

Fuente: CNMV. (1) Composición del Ibex 35 al cierre del ejercicio (sin incluir Arcelor, para la que España no es 

el Estado miembro de origen). 
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Resolución de expedientes sancionadores en 2019  III.2

Referencia Resoluciones

(1/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de enero de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una entidad de crédito, en su condición de depositaria de IIC, por la presunta comisión 
de una infracción grave del artículo 81, letra h), de la LIIC —por no haber actuado en beneficio de los partícipes de un FI—. Se la 
sanciona con multa de 135.000 euros.

(2/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de enero de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una ESI por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 283.3 del 
TRLMV —por incumplimientos en relación con los registros de operaciones—. Se la sanciona con multa de 70.000 euros.

(3/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 20 de febrero de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 295.4 
del TRLMV —por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado—. Se la sanciona con multa por importe de 
15.000 euros.

(4/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 20 de febrero de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una ESI y a una persona física por la presunta comisión de una infracción grave del 
artículo 295.4 del TRLMV —por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado—. Se las sanciona con multas 
por importe de 60.000 y 20.000 euros, respectivamente.

(5/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de marzo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a ocho sociedades de seguros pertenecientes a un mismo grupo —en su condición de 
entidades de interés público (ex artículo 529 quaterdecies de la LSC)— por la presunta comisión, cada una de ellas, de una infracción 
grave del artículo 296.1 del TRLMV —por no contar con una comisión de auditoría—. Se sanciona a todas ellas —a excepción de una 
a la que se sobresee el cargo— con multas que oscilan entre un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros, con un im-
porte global conjunto de 915.000 euros.

(6/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de marzo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a dos personas físicas por la presunta comisión de sendas infracciones graves del artí-
culo 295.4 del TRLMV —por realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado—, y a una de ellas, además, por una 
infracción grave del artículo 295.7 del mismo texto legal —por incumplimientos en materia de recomendaciones de inversión—. Se 
sanciona a una de ellas con multa de 150.000 euros y, a la otra, con dos multas por importe de 50.000 y 15.000 euros.

(7/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de marzo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una sociedad de capital riesgo (SCR) por la presunta comisión de una infracción leve 
del artículo 95, letra a), de la LECR. Se la sanciona con multa de 30.000 euros.

(8/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de marzo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 295.4 
del TRLMV —por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado—. Se la sanciona con multa por importe de 
100.000 euros.

(9/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de abril de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona jurídica extranjera por la presunta comisión de una infracción muy grave 
del artículo 282.3 del TRLMV —por incumplimiento en materia de comunicación de participaciones significativas de una sociedad 
cotizada—. Se la sanciona con multa por importe de 200.000 euros.

(10/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de mayo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una entidad de crédito cotizada y a los miembros de su consejo de administración, por 
la presunta comisión de una infracción grave del artículo 296.1 del TRLMV —por incumplimientos en relación con el contenido de los 
informes anuales de remuneraciones de los consejeros correspondientes a tres ejercicios—. Se sanciona a la entidad con multa de 
1.000.000 de euro y a los consejeros, con multas que oscilan entre los 14.000 y los 25.000 euro y que ascienden globalmente a un 
importe de 141.000 euros.

(11/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de mayo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una sociedad cotizada por la presunta comisión de una infracción muy grave del artí-
culo 282.7 del TRLMV —por el suministro a la CNMV de información relevante no veraz y omitiendo datos relevantes—. Se resuelve 
con la rebaja de la calificación jurídica —como consecuencia de la entrada en vigor de un cambio legislativo— a infracción grave del 
artículo 295.15 del TRLM y se la sanciona con multa de 150.000 euros.
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(12/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de junio de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una plataforma de financiación participativa (PFP) por diversos incumplimientos de la 
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de financiación empresarial, constitutivos de dos infracciones muy graves y una grave —tipi-
ficadas en las letras d) y h) del artículo 92.1 y en la letra f) del artículo 92.2, respectivamente—. Se la sanciona con tres multas por 
importe global de 215.000 euros.

(13/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 24 de julio de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona jurídica y a la persona física que la controla por la presunta comisión de 
una infracción muy grave del artículo 282.3 del TRLMV —por incumplimiento en materia de comunicación de participaciones signi-
ficativas de una sociedad cotizada—. Se sanciona a la persona jurídica con multa de 200.000 euros y a la persona física, con multa de 
100.000 euros.

(14/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 20 de septiembre de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una sociedad cotizada y a cinco miembros de su consejo de administración por la 
presunta comisión de una infracción grave del artículo 296.1 del TRLMV —por incumplimientos en relación con el contenido del in-
forme anual de remuneraciones de los consejeros—. Se sanciona a la entidad con multa de 100.000 euros y, en cuanto a los conseje-
ros, se sanciona a cuatro de ellos con multas que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros —con un importe global conjunto de 
25.000 euros— y se declara la inexistencia de responsabilidad de uno de ellos.

(15/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 24 de octubre de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 
99, letra o), de la LMV —por el uso de información privilegiada—. Se le sobresee el expediente, al haber sido condenada penalmente 
por la misma conducta.

(16/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 19 de diciembre de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una sociedad gestora de IIC por la presunta comisión de una infracción grave del artí-
culo 81, letra b), de la LIIC —por deficiencias de información en las cuentas anuales, estados reservados e informes periódicos corres-
pondientes a varios ejercicios económicos—. Se la sanciona con multa de 90.000 euros.

(17/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 19 de diciembre de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 
282.3 del TRLMV —por incumplimiento en materia de comunicación de participaciones significativas de una sociedad cotizada—. Se 
la sanciona con multa por importe de 150.000 euros.

Resolución de expedientes sancionadores en 2019 (continuación)  III.2
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Relación de resoluciones judiciales recaídas en recursos contencioso-administrativos (R.C.A.) III.3 
durante 2019 contra resoluciones en materia de sanciones

N.º Fecha Tribunal N.º de R.C.A. Resolución Acto recurrido

1 31/01/2019 Audiencia Nacional 830/2016 Sentencia Resolución MECC 12/09/2016

Confirma las sanciones impuestas a una sociedad cotizada y los miembros de su consejo de administración, en relación con una infracción grave 
del artículo 100, letra b), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 28 de octubre de 2015, confirmada en alzada por resolución del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad de 12 de septiembre de 2016.

2 31/01/2019 Audiencia Nacional 3053/2014 Sentencia Orden MECC 24/11/2014

Confirma las sanciones impuestas a una sociedad cotizada y a los miembros de su comisión de auditoría, en relación con una infracción muy grave del 
artículo 99, letra m), de la LMV, por orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 23 de mayo de 2014, confirmada en reposición por orden 
del mismo ministerio de 24 de noviembre de 2014.

3 12/02/2019 Audiencia Nacional 482/2017 Sentencia Resolución MEIC 19/04/2017

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV, impuesta por reso-
lución del Consejo de la CNMV de 18 de mayo de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
de 19 de abril de 2017.

4 12/02/2019 Audiencia Nacional 731/2017 Sentencia Resolución MEIC 07/09/2017

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV, por resolución del 
Ministerio de Economía y Competitividad de 20 de mayo de 2016, confirmada en reposición por resolución del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad de 7 de septiembre de 2017.

5 19/02/2019 Audiencia Nacional 554/2017 Sentencia Resolución MEIC 08/05/2017

Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por resolu-
ción del Consejo de la CNMV de 15 de julio de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
de 8 de mayo de 2017.

6 26/02/2019 Audiencia Nacional 701/2017 Sentencia Resolución MEIC 18/09/2017

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV, por resolución del 
Ministerio de Economía y Competitividad de 17 de febrero de 2017, confirmada en reposición por resolución del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad de 18 de septiembre de 2017.

7 04/03/2019 Audiencia Nacional 673/2017 Sentencia Resolución MEIC 07/09/2017 

Confirma las sanciones impuestas a una ESI y a su consejero delegado, en relación con sendas infracciones muy graves del artículo 99, letra o), de 
la LMV, por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 20 de mayo de 2016, confirmada en reposición por resolución del Ministe-
rio de Economía, Industria y Competitividad de 7 de septiembre de 2017.

8 13/03/2019 Audiencia Nacional 29/2018 Sentencia Resolución MEIC 20/07/2017

Inadmite el recurso interpuesto por el apoderado de una ESI contra la resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 20 de 
julio de 2017, que confirma en alzada la sanción que, en relación con una infracción muy grave del artículo 283.3 del TRLMV, le fue impuesta por 
resolución del Consejo de la CNMV de 7 de diciembre de 2016.

9 13/03/2019 Audiencia Nacional 31/2018 Sentencia Resolución MEIC 20/07/2017

Inadmite el recurso interpuesto por una ESI contra la resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 20 de julio de 2017, que 
confirma en alzada las sanciones que, en relación con varias infracciones muy graves —tres del artículo 283.3 y una del artículo 284.1, ambos del 
TRLMV— le fueron impuestas por resolución del Consejo de la CNMV de 7 de diciembre de 2016. 

10 13/03/2019 Tribunal Supremo 415/2015 Sentencia Sentencia AN 02/11/2017

Desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de no-
viembre de 2017, que anulaba las sanciones impuestas a una entidad de crédito —en relación con dos infracciones muy graves del artículo 99, 
letra z) bis, de la LMV— por orden del ministro de Economía de 7 de mayo de 2014, confirmada en reposición por resolución del Ministerio de 
Economía y Competitividad de 28 de septiembre de 2015.

11 13/03/2019 Tribunal Supremo 242/2015 Sentencia Sentencia AN 04/10/2017

Desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de octubre de 2017, confirmando la sanción im-
puesta a la entidad de crédito recurrente, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por resolución del Minis-
terio de Economía y Competitividad de 7 de abril de 2015.
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N.º Fecha Tribunal N.º de R.C.A. Resolución Acto recurrido

12 13/03/2019 Audiencia Nacional 679/2017 Sentencia Resolución MEIC 18/09/2017

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra x), de la LMV, por resolución del 
Consejo de la CNMV de 15 de junio de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 18 de 
septiembre de 2017.

13 19/03/2019 Audiencia Nacional 678/2016 Sentencia Resolución MECC 30/06/2016

Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por orden 
del Ministerio de Economía y Competitividad de 21 de abril de 2015, confirmada en reposición por resolución del mismo ministerio de 30 de junio 
de 2016.

14 29/03/2019 Audiencia Nacional 30/2018 Sentencia Resolución MEIC 20/07/2019

Inadmite el recurso interpuesto por el administrador de una ESI contra la resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 20 de 
julio de 2017, que confirma en alzada la sanción que, en relación con una infracción muy grave del artículo 283.3 del TRLMV le fue impuesta por 
resolución del Consejo de la CNMV de 7 de diciembre de 2016.

15 29/05/2019 Tribunal Supremo 1/2016 Sentencia Sentencia AN 11/01/2018

Desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de enero de 2018, que estimaba parcialmente el 
recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 23 de diciembre de 2015 que confirmaba en reposición 
la resolución del mismo ministerio de 7 de julio de 2015, por la que, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra p), de la LMV, se 
sancionaba a la persona física recurrente. 

16 07/06/2019 Tribunal Supremo 135/2017 Auto Sentencia AN 11/10/2018

Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 194/2019 interpuesto contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 11 de octubre de 2018. 

17 13/06/2019 Audiencia Nacional 287/2018 Sentencia Resolución MEIC 19/01/2018

Confirma la sanción impuesta a una ESI, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del Consejo de la 
CNMV de 27 de febrero de 2017, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 19 de enero de 2018.

18 20/06/2019 Audiencia Nacional 447/2018 Sentencia Resolución CNMV 17/04/2018

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra i), de la LMV, por resolución del 
Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018.

19 21/06/2019 Audiencia Nacional 348/2015 Sentencia Resolución MECC 18/06/2015

Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una entidad de crédito contra la resolución del Ministerio de Economía y Competitividad 
de 18 de junio de 2015, que confirma en reposición resolución del mismo ministerio de 13 de junio de 2014, y anula la sanción impuesta en relación 
con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV.

20 25/06/2019 Audiencia Nacional 1084/2018 Sentencia Resolución MEE 03/09/2018

Confirma las sanciones impuestas a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), y una infracción grave del 
artículo 100, letra x), ambos de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 25 de octubre de 2017, confirmada en alzada por resolución  
del Ministerio de Economía y Empresa de 3 de septiembre de 2018.

21 27/06/2017 Audiencia Nacional 888/2016 Sentencia Resolución MECC 22/09/2016

Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del 
Consejo de la CNMV de 20 de abril de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 22 de septiembre 
de 2016.

22 04/07/2019 Audiencia Nacional 392/2018 Sentencia Resolución MEIC 06/02/2018

Confirma la sanción impuesta a una ESI, en relación con una infracción grave del artículo 295.4 del TRLMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 27 
de febrero de 2017, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 6 de febrero de 2018.

23 15/07/2019 Tribunal Supremo 911/2016 Sentencia Sentencia AN 24/05/2018

Desestima el recurso de casación interpuesto contra SAN de 24 de mayo de 2018, confirmando la sanción impuesta a la entidad de crédito 
recurrente, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 25 de marzo de 
2015, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 21 de septiembre de 2016.

24 17/07/2019 Audiencia Nacional 16/2018 Sentencia Resolución MEIC 20/07/2017

Relación de resoluciones judiciales recaídas en recursos contencioso-administrativos (R.C.A.) III.3 
durante 2019 contra resoluciones en materia de sanciones (continuación)
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Relación de resoluciones judiciales recaídas en recursos contencioso-administrativos (R.C.A.) III.3 
durante 2019 contra resoluciones en materia de sanciones (continuación)

N.º Fecha Tribunal N.º de R.C.A. Resolución Acto recurrido

Inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 20 de julio de 
2017, que confirma en alzada la sanción impuesta al administrador de una ESI, en relación con una infracción muy grave del artículo 283.3 del TRLMV, por 
resolución del Consejo de la CNMV de 7 de diciembre de 2016.

25 23/07/2019 Audiencia Nacional 1254/2018 Sentencia Resolución MEE 28/09/2018

Confirma las sanciones impuestas a una ESI y a su consejero delegado, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por 
resolución del Consejo de la CNMV de 1 de febrero de 2018, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Empresa de 28 de 
septiembre de 2018.

26 11/09/2019 Audiencia Nacional 1157/2018 Sentencia Resolución MEE 28/09/2018

Confirma la sanción impuesta a una sociedad cotizada, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del 
Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Empresa de 28 de septiembre de 
2018.

27 13/09/2019 Audiencia Nacional 790/2016 Sentencia Resolución MECC 12/09/2016

Confirma las sanciones impuestas a una entidad de crédito, en relación con dos infracciones muy graves del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por 
orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 5 de junio de 2015, confirmada en reposición por resolución del mismo ministerio de 12 de 
septiembre de 2016.

28 04/10/2019 Tribunal Supremo 482/2017 Auto Sentencia AN 12/12/2019

Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 2991/2019 interpuesto contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2019.

29 09/10/2019 Audiencia Nacional 1255/2018 Sentencia Resolución MEE 28/09/2018

Confirma la sanción impuesta a una ESI, en relación con una infracción leve del artículo 300.1 del TRLMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 
17 de abril de 2018, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Empresa de 28 de septiembre de 2018.

30 22/10/2019 Audiencia Nacional 104/2018 Sentencia Resolución MEIC 06/02/2018

Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por 
resolución del Consejo de la CNMV de 27 de junio de 2017, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad de 6 de febrero de 2018.

31 07/11/2019 Tribunal Supremo 3053/2014 Auto Sentencia AN 31/01/2019

Admite el recurso de casación número 2981/2019, interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de enero de 2019, al considerar 
la cuestión planteada de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

32 07/11/2019 Tribunal Supremo 678/2016 Auto Sentencia AN 19/03/2019

Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 4316/2019 interpuesto contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 19 de marzo de 2019.

33 13/11/2019 Audiencia Nacional 1082/2018 Sentencia Resolución MEE 3/09/2018

Confirma la sanción impuesta a una persona jurídica, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV, por resolución 
del Consejo de la CNMV de 25 de octubre de 2017, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Empresa de 3 de septiembre 
de 2018.
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Anexos legislativos

A Legislación española

A.1 Comisión Nacional del Mercado Valores

–  Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por el que se aprueba el código de conducta relativo a las 
inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.

–  Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Abogacía General del Estado- 
-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica el Convenio de 
asistencia jurídica con la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

–  Circular 1/2019, de 28 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores por la que se modifica la Circular 1/2009, de 4 de febrero, sobre las ca-
tegorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación in-
versora, modificada parcialmente por la Circular 3/2011, de 9 de junio.

  La circular recoge nuevas definiciones de los fondos monetarios adaptadas a 
las nuevas normas comunes de la Unión Europea en la materia (Reglamento 
(UE) 2017/1131). Las gestoras deberán adaptar la información sobre la voca-
ción de los fondos a la nueva tipología. Entró en vigor el 9 de abril de 2019.

–  Resolución de 11 de abril de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la 
consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro 
Mercantil y otra información de los Registros de la Propiedad y Mercantiles.

  Esta resolución tiene por objeto publicar el Convenio que define el acceso del 
supervisor a la información del Registro de la Propiedad y Mercantil en el de-
sarrollo de sus funciones de supervisión, incluida información sobre la titulari-
dad real de entidades inscritas en los citados registros mercantiles.

–  Resolución de 27 de junio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre medidas de intervención de producto relativas a opciones bina-
rias y contratos financieros por diferencias.

  El 22 de mayo de 2018, la Autoridad Europeo de Valores y Mercados (ESMA) 
adoptó la decisión de prohibir la comercialización, distribución o venta de op-
ciones binarias a los inversores minoristas en la Unión Europea desde el 2 de 
julio de 2018 y la decisión de restringir la comercialización, distribución o 
venta de contratos por diferencias a los inversores minoristas en la Unión 
 Europea a partir del 1 de agosto de 2018.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3174-consolidado.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3212.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5145
https://boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7668.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9737
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9737
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  La CNMV ha considerado conveniente adoptar una resolución que permita la 
implementación de estas medidas en España de manera indefinida y que clari-
fique su forma de aplicación en el contexto de nuestro marco normativo, espe-
cialmente su interacción con la Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, sobre advertencias relativas a 
instrumentos financieros.

  La resolución entró en vigor al día siguiente al vencimiento de las medidas de 
intervención establecidas en las decisiones de ESMA sobre opciones binarias y 
contratos financieros por diferencias, respectivamente. En consecuencia, el ca-
pítulo I, referente a opciones binarias, entró en vigor el 2 de julio de 2019 y el 
capítulo II, referente a contratos financieros por diferencias, entró en vigor  
el 1 de agosto de 2019.

  Las medidas contenidas en esta resolución seguirán aplicándose en la jurisdic-
ción española mientras no se aprecien cambios en las condiciones de mercado 
que permitan su derogación.

–  Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para 
la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas.

  Este convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre la Dirección 
General de la Guardia Civil, a través de la Jefatura de Policía Judicial, y la CNMV 
en materia de persecución del fraude financiero y de las personas que operan 
al margen de los cauces legales previstos en la normativa del mercado de valo-
res (personas o entidades no autorizadas).

–  Resolución de 17 de julio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la Adenda para prorrogar la encomienda de ges-
tión al Banco de España, para la realización de labores de apoyo en la supervi-
sión de modelos internos de solvencia de empresas de servicios de inversión.

  Con fecha 12 de julio de 2019 se suscribió la adenda por la que se prorroga la 
encomienda de gestión de la CNMV al Banco de España para la realización de 
labores de apoyo en la supervisión de modelos internos de solvencia de empre-
sas de servicios de inversión.

–  Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se modifica el anexo I de la de 16 de noviembre de 2011, por 
la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores.

  El anexo I de la citada resolución recoge la relación de trámites mediante docu-
mentos electrónicos normalizados susceptibles de ser presentados en el regis-
tro electrónico de la CNMV. La entrada en vigor de numerosas normas comu-
nitarias que crean y desarrollan nuevos tipos de entidades y nuevas obligaciones 
de comunicación a la CNMV aconsejan la incorporación de trámites adiciona-
les a dicho anexo I. Se modifica por tanto el anexo I de la Resolución de 16 de 
noviembre de 2011 con el fin de incorporar 13 nuevos trámites y eliminar 2 
trámites anteriores.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10741
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11030
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11030
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15973
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–  Circular 2/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se modifica la Circular 1/2017, de 26 de abril, sobre los con-
tratos de liquidez.

  Se incorporan unas modificaciones que responden a la demanda de los partici-
pantes del mercado y pretenden lograr el acceso a los contratos de liquidez de 
un mayor número de sociedades emisoras —especialmente de aquellas cuyas 
acciones tienen una liquidez menor— y modular ciertas restricciones a la ope-
rativa del intermediario financiero en periodos de subasta. 

 Las principales modificaciones introducidas son: 

 •  Se establece un nuevo límite alternativo de volumen máximo diario apli-
cable a compañías del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y a las compa-
ñías del primer mercado con menor nivel de liquidez. 

 •  Se elimina con carácter general la prohibición de mantener órdenes de 
compra y venta de acciones simultáneas durante el periodo de subasta.

  Esta circular se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 
2019 y entrará en vigor a los tres meses de su publicación.

–  Acuerdo de 19 de diciembre de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre iniciación del procedimiento de renovación del Co-
mité Consultivo.

–  Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Inte-
rior de la Comisión.

  El anterior Reglamento de régimen interior (RRI) de la CNMV se aprobó me-
diante resolución del Consejo de la CNMV de 10 de julio de 2003. Desde enton-
ces, se han sucedido hasta 10 modificaciones de mayor o menor intensidad. La 
presente resolución, que aprueba un nuevo RRI, integra las modificaciones 
antes referidas en un único texto e incorpora algunas novedades al objeto de 
mejorarlo y actualizarlo.

  Entre las novedades destaca la actualización del régimen aplicable a la operati-
va con instrumentos financieros del personal de la CNMV para alinearlo en 
mayor medida con el de organismos homólogos europeos. Asimismo, se modi-
fica el régimen de incompatibilidades del personal teniendo en cuenta el ac-
tualmente vigente en el ámbito general de la Administración pública; se esta-
blece un mecanismo interno de denuncias de conductas irregulares; se prevé 
expresamente la existencia de un comité interno de riesgos y de un comité de 
seguimiento de riesgos sistémicos en los mercados de valores; se establecen 
medidas adicionales de protección del personal de la CNMV cuando actúa en 
el ejercicio de sus funciones; se incorporan al texto medidas para flexibilizar 
ciertos trámites, y se introducen reglas adicionales sobre el funcionamiento de 
los órganos colegiados de la CNMV.

  El nuevo RRI actualiza también referencias normativas y aspectos organizati-
vos externos e internos a la CNMV e introduce algunas mejoras de técnica 
normativa.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17695
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17695
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-291
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-291
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18622
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18622
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A.2 Trasposición de normativa europea 

–  Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de 
la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestio-
nes de índole internacional.

  Esta ley orgánica tiene por objeto la trasposición a nuestro ordenamiento de la 
Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la Directiva 
2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, 
relativa a la lucha contra el terrorismo y la Directiva (UE) 2017/1371 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho 
penal, así como el perfeccionamiento de la trasposición de la Directiva 2014/62/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación.

  La trasposición de la Directiva 2014/57/UE contempla tres tipos penales dife-
renciados en la línea seguida por la propia directiva, que exige que los Estados 
miembros tipifiquen como infracciones penales, al menos en los casos graves 
y cuando se hayan cometido intencionadamente, las operaciones con informa-
ción privilegiada, incluida la recomendación o inducción a otra persona a rea-
lizar operaciones con información privilegiada, la comunicación ilícita de in-
formación privilegiada y la manipulación de mercado, en los términos que se 
especifican en sus artículos 3 a 5. Todo ello con el fin de garantizar, en primer 
término, la integridad de los mercados financieros de la Unión y de aumentar, 
en un segundo plano, la protección de los inversores y la confianza en esos 
mercados. 

  Además, exige la consideración como infracciones penales de los actos de inci-
tación, complicidad y tentativa de las indicadas operaciones e, igualmente, la 
responsabilidad de las personas jurídicas en relación con la comisión de tales 
hechos delictivos.

  La citada directiva forma parte del paquete integrado también por el Regla-
mento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, sobre el abuso de mercado, el cual ha sido completado por dos nor-
mas derivadas: el Reglamento Delegado (UE) 2016/522 de la Comisión, de 17 
de diciembre de 2015, en lo que respecta a la exención relativa a determina-
dos bancos centrales y organismos públicos de terceros países, los indicado-
res de manipulación de mercado, los umbrales de divulgación, la autoridad 
competente para las notificaciones de retrasos, la autorización de negocia-
ción durante periodos limitados y los tipos de operaciones de notificación 
obligatoria realizadas por los directivos; y el Reglamento Delegado (UE) 
2016/957 de la Comisión, de 9 de marzo de 2016, en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación aplicables a los mecanismos, sistemas y proce-
dimientos apropiados, así como a las plantillas de notificación, que deben 
utilizarse para prevenir, detectar y notificar prácticas abusivas u órdenes u 
operaciones sospechosas.

  Se opta por unos tipos penales que, en las conductas de mayor gravedad de 
manipulación de mercado y realización de operaciones con información privi-

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
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legiada, se configuran como delitos graves. El bien jurídico protegido no se 
configura tanto en atención al contenido patrimonial o al propio orden socioe-
conómico como a la integridad de los mercados y la confianza de los inversores 
que actúan en ellos.

  La trasposición de esta directiva requiere de una modificación específica del 
Código Penal, a fin de ajustar el contenido de sus artículos 284 y 285 a las pre-
visiones de aquella norma, así como para incorporar un precepto que extienda, 
en los términos de esta directiva, el alcance conceptual de aquellos preceptos.

  Adicionalmente, se incorporan en el Código Penal tres nuevos preceptos: el 
artículo 285 bis para tipificar la comunicación ilícita de información privilegia-
da cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los 
inversores; el artículo 285 ter para remitir, con pleno respeto del principio de 
legalidad, los contenidos conceptuales (instrumentos financieros, contratos, 
conductas, operaciones y órdenes previstos) a la normativa europea y española 
en materia de mercado e instrumentos financieros y el artículo 285 quáter para 
establecer de manera expresa la punición de los actos de proposición, conspi-
ración y provocación a los tres delitos mencionados. También se reordena el 
reproche a los actos cometidos por una persona jurídica, cuando se declare su 
responsabilidad penal, en consonancia con la gravedad de las conductas de la 
persona física.

  La Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financie-
ros de la Unión a través del derecho penal, supone la regulación armonizada de 
estos fraudes, así como la penalización de otras conductas íntimamente vincu-
ladas con ellos: el blanqueo de capitales, el cohecho y la malversación. Una de 
las primeras novedades que aporta la directiva es el aumento de la cuota de-
fraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la Unión 
Europea, a cuyo efecto se han adaptado los correspondientes artículos. Igual-
mente, y para dar solución a problemas concursales que en la práctica se pro-
ducían en la aplicación de los artículos 306 y 308, se ha optado por una regula-
ción conjunta.

  También como novedad introducida por la directiva y que prevé el artículo 4.4, 
letra b), s la ampliación del concepto de funcionario público que debe tenerse 
en cuenta en los delitos de cohecho y malversación (funcionarios extranjeros y 
de la Unión Europea para los delitos de cohecho).

  Por otra parte, se perfecciona la trasposición de la Directiva 2014/62/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protec-
ción penal del euro y otras monedas frente a la falsificación. 

  Finalmente, se completa la regulación de los delitos de corrupción de acuerdo 
con las directrices del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO).

  Esta ley orgánica entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.
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A.3 Otras normas

–  Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

–  Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, proce-
dimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de com-
paración.

–  Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de 
contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el 
artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

  El objeto de este real decreto-ley es la adopción de medidas de adaptación del 
ordenamiento jurídico español, con el fin de hacer frente a las consecuencias 
de la retirada de la Unión Europea del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte —y de la Colonia de Gibraltar— sin un acuerdo celebrado con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea.

  Se destaca el capítulo IV, Actividades económicas, sección 1.ª (Servicios finan-
cieros). Respecto a ellas establece un marco para garantizar la continuidad de 
los contratos de servicios financieros prestados en España por entidades finan-
cieras radicadas en el Reino Unido o en Gibraltar. Una retirada sin acuerdo del 
Reino Unido de la Unión Europea podría tener repercusiones en el sistema fi-
nanciero.

  Para evitar que el incremento de la incertidumbre y la pérdida del acceso al 
mercado europeo pudieran afectar a la estabilidad financiera o llegar a perjudi-
car a los clientes de los servicios financieros, se incluye una sección con medi-
das de contingencia relacionadas con dichos servicios. Esta sección comple-
menta las medidas adoptadas por la Comisión Europea, que ha limitado su 
actuación a garantizar las funciones críticas del sistema financiero europeo 
que dependen del acceso al mercado del Reino Unido.

  Este real decreto-ley entrará en vigor el día en que los Tratados de la Unión 
Europea dejen de aplicarse al Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 50.3 del Tratado de la Unión Europea.

  No obstante, este real decreto-ley no entrará en vigor en caso de que, previa-
mente a dicha fecha, haya entrado en vigor un acuerdo de retirada formalizado 
entre la Unión Europea y el Reino Unido, de conformidad con el artículo 50.2 
del Tratado de la Unión Europea.

–  Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación.

–  Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macro-
prudencial Consejo de Estabilidad Financiera, se establece su régimen jurídico 
y se desarrollan determinados aspectos relativos a las herramientas macropru-
denciales.

https://boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3113.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976
https://boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2980
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  Tiene por objeto la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Esta-
bilidad Financiera (AMCESFI) como autoridad macroprudencial nacional des-
tinada a identificar, prevenir y mitigar el desarrollo del riesgo sistémico y pro-
curar una contribución sostenible del sistema financiero al crecimiento 
económico y al desarrollo de las herramientas macroprudenciales que pueden 
adoptar el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, así como el procedimiento para su comunicación a la 
 AMCESFI antes de su adopción.

–  Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación 
y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, 
de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre.

–  Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

  Esta ley tiene por objeto establecer determinadas normas de protección de las 
personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes de préstamos que estén 
garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes 
inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar dere-
chos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir.

  La disposición final primera modifica la Ley Hipotecaria con la finalidad de 
integrar en ella las mejoras en la protección de los prestatarios en materia  
de vencimiento anticipado y el interés de demora y otras de carácter técnico.

  La disposición final tercera modifica la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre su-
brogación y modificación de préstamos hipotecarios, modificada por la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de mar-
zo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipoteca-
rio y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de depen-
dencia y por la que se establecen determinadas normas tributarias.

  La disposición final séptima modifica la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, con la finalidad de dar acceso a la 
Central de Información de Riesgos del Banco de España a todas las entidades 
prestamistas de crédito inmobiliario.

  La disposición final undécima modifica la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito, con el fin de clarificar las 
condiciones y requisitos necesarios con que la Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A. (SAREB) puede iniciar una 
demanda ejecutiva a efectos de que pueda desarrollar de forma eficaz las fun-
ciones que tiene encomendadas, preservándose su posición para la ejecución 
de las garantías de los activos financieros adquiridos. Dicha medida se enmarca 
en el objeto social singular de la SAREB y en el interés público derivado de su 
actividad dentro del proceso de reestructuración y saneamiento del sector ban-
cario español.

  Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado.

https://boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3281.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf
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–  Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del 
Documento Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los 
sitios web de comparación de cuentas de pago, y que modifica la Circular 
5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de 
pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la 
concesión de préstamos

–  Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de 
Igualdad de la Administración General del Estado.

  El artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de enero, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres dispone que «en todos los Ministerios se encomen-
dará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas 
con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las ma-
terias de su competencia».

  El presente real decreto desarrolla las referidas Unidades de Igualdad, precisan-
do su alcance, en tanto que instrumento para garantizar la aplicación efectiva 
de dicho principio en la Administración General del Estado.

  Esta disposición será de aplicación a la Administración General del Estado y a 
las Unidades de Igualdad que se constituyan en los organismos públicos, vin-
culados o dependientes de ella.

–  Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 
y se adoptan otras medidas en materia financiera.

  Este real decreto tiene por objeto el desarrollo de aquellas provisiones de la Ley 
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 
preceptivas para la plena trasposición de la Directiva 2014/17/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de 
crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residen-
cial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Re-
glamento (UE) n.º 1093/2010 y de otras necesarias para garantizar los derechos 
reconocidos a los prestatarios, fiadores y garantes en la Ley 5/2019, de 15 de 
marzo.

  En concreto, establece los requisitos exigibles para la prestación de servicios de 
asesoramiento y para el registro de los prestamistas inmobiliarios, las obliga-
ciones de información del prestamista inmobiliario al prestatario y la utiliza-
ción de medios telemáticos en la remisión de documentación por el prestamis-
ta, el intermediario de crédito inmobiliario o representante designado al 
notario. Asimismo, determina las características exigibles al seguro de respon-
sabilidad civil profesional o aval bancario de los intermediarios de crédito y 
sus condiciones.

  La disposición final segunda modifica el Real Decreto 1012/2015, de 6 de no-
viembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recupera-
ción y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, 
y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre 
fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. Prevé la trasposición 
del artículo 108.6 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del 

https://boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4955.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5569.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6299.pdf
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Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la rees-
tructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las 
Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 
y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicho artículo 108.6 
fue introducido por la Directiva (UE) 2017/2399, de 12 de diciembre de 2017, 
en cuanto a la jerarquía de pasivos en caso de concurso.

  Así pues, se añade una disposición adicional cuarta al Real Decreto 1012/2015, 
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios  
de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de di-
ciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, con el 
siguiente tenor:

  Disposición adicional cuarta. Régimen aplicable en caso de concurso de una 
entidad.

  A los efectos de la disposición adicional decimocuarta apartado 2.b) de la Ley 
11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión, no se considerará que los instrumentos de 
deuda contienen derivados implícitos solamente por el hecho de estar referen-
ciados a tipos de interés variable derivados de tipos de referencia de uso gene-
ralizado, o por no estar denominados en la moneda nacional del emisor, siempre 
que el capital, el reembolso y el interés estén denominados en la misma moneda.

  El presente real decreto entró en vigor el 16 de junio de 2019, a excepción de lo 
previsto en la disposición transitoria segunda, el apartado segundo de la dispo-
sición derogatoria única y la disposición final segunda, que entraron en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

–  Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden 
EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los 
servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, 
de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

  Esta orden establece los criterios para la determinación del ejemplo represen-
tativo en relación con la información básica que debe figurar en la publicidad 
de los préstamos inmobiliarios, los requisitos mínimos de conocimientos y 
competencia exigibles al personal al servicio del prestamista, intermediario de 
crédito o representante designado y los plazos y términos en que debe facilitar-
se información al prestatario en el caso de que se trate de un préstamo conce-
dido en moneda extranjera. Se desarrolla el contenido concreto de la ficha de 
advertencias estandarizadas.

  Esta orden entró en vigor el 16 de junio de 2019, subsistiendo hasta esta fecha 
la obligación de facilitar la ficha de información personalizada (FIPER), a ex-
cepción de los apartados siete y doce del artículo segundo, que entrarán en vi-
gor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

–  Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el 

https://boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6301.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7831.pdf
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impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
 Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

–  Resolución de 5 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publica la 
relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España, así como  
la relación de entidades participantes (asociadas y representadas) y las modifi-
caciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

–  Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digi-
tal, contratación del sector público y telecomunicaciones.

  Este real decreto-ley tiene por objeto regular el marco normativo referido a la 
transformación digital de la Administración, ya bastante avanzado, y que com-
prende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; 
a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos 
que obran en poder de las Administraciones públicas; a la contratación pública, 
y al sector de las telecomunicaciones.

  El capítulo I contempla dos medidas en materia de documentación nacional de 
identidad, dirigidas a configurar el Documento Nacional de Identidad, con ca-
rácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor 
por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos 
personales de su titular. Con esta finalidad, el artículo 1 del presente real 
 decreto-ley modifica el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
de protección de la seguridad ciudadana. En coherencia con ello, el artículo 2 
del real decreto-ley modifica la regulación del Documento Nacional de Identi-
dad electrónico recogida en el artículo 15.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciem-
bre, de firma electrónica.

  El capítulo II del presente real decreto-ley, que contiene los artículos 3 y 4, es-
tablece varias medidas en materia de identificación electrónica ante las Admi-
nistraciones públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedi-
dos a otras Administraciones públicas.

  El artículo 3 del presente real decreto-ley modifica los artículos 9 y 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, a la vez que introduce una nueva disposición adicio-
nal sexta a la misma:

 •  La modificación de la letra a) del apartado 2 de los artículos 9 y 10 respon-
de a la necesidad de adaptar sus contenidos al Reglamento (UE) n.º 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE, conocido como Reglamento eIDAS, que establece 
un marco legal común para las identificaciones y firmas electrónicas en la 
Unión Europea.

 •  La modificación de la letra c) del apartado 2 de los artículos 9 y 10 tiene 
como finalidad garantizar la seguridad pública en relación con el empleo 
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de sistemas de identificación y firma electrónicas de los interesados, cuan-
do se realizan con clave concertada o mediante cualquier otro sistema 
que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar 
su identidad y que las Administraciones públicas consideren válido. 

 •  El nuevo apartado 3, que se añade tanto al artículo 9 como al artículo 10 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece la obligatoriedad de que, en 
relación con los sistemas previstos en la letra c) del apartado 2 de los artí-
culos 9 y 10, los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacena-
miento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados 
en territorio de la Unión Europea, y en territorio español en caso de que 
se trate de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 
del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Salvo las excep-
ciones que se introducen en la ley, estos datos no podrán ser objeto de 
transferencia a un tercer país u organización internacional y, en cualquier 
caso, se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autorida-
des judiciales y administrativas competentes.

 •  Se incorpora una disposición adicional sexta a la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, que prevé que en las relaciones de los interesados con las Admi-
nistraciones públicas no serán admisibles en ningún caso y, por lo tanto, 
no podrán ser autorizados, los sistemas de identificación basados en tec-
nologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los 
anteriores, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el 
Estado en el marco del derecho de la Unión Europea. 

   Además, la nueva disposición adicional sexta establece que cualquier sis-
tema de identificación basado en tecnología de registro distribuido que 
prevea la legislación estatal deberá contemplar que la Administración Ge-
neral del Estado actuará como autoridad intermedia que ejercerá las fun-
ciones que corresponda para garantizar la seguridad pública.

  Se modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público introduciendo un nuevo artículo 46 bis (sistemas de información y 
comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión 
del censo electoral), y una nueva redacción al artículo 155 (Transmisiones de 
datos entre Administraciones públicas).

  Este real decreto-ley regula varias medidas en materia de contratación pública, 
todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protec-
ción de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito: 
modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, con la finalidad de introducir medidas que garanticen en todas las fases 
de la contratación (expediente de contratación, licitación y ejecución del con-
trato) el respeto por parte de contratistas y subcontratistas de la legislación de 
la Unión Europea en materia de protección de datos (causa de nulidad de pleno 
derecho, la celebración de contratos por parte de poderes adjudicadores que 
omitan mencionar en los pliegos las obligaciones del futuro contratista en ma-
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teria de protección de datos a los que se refiere el nuevo artículo 122.2 de la Ley 
9/2017).

  Además, se acometen cinco modificaciones de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones, con el objetivo de potenciar las facultades de 
que dispone el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Empresa, para 
afrontar situaciones que pueden afectar al mantenimiento del orden público, 
la seguridad pública o la seguridad nacional.

  Y por último, se incorporan medidas para reforzar la coordinación en materia 
de seguridad de las redes y los sistemas de información (efectúa una modifica-
ción del real decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes 
y sistemas de información).

–  Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados pre-
ceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real 
Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de respon-
sabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la 
Ley General Presupuestaria.

  El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determina-
dos preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
modificó los términos y las condiciones de otorgamiento, exigencia y eficacia 
de la clasificación como contratista de obras y como contratista de servicios de 
las Administraciones públicas. Al objeto de facilitar a las empresas con clasifi-
cación vigente a la entrada en vigor de la norma la adaptación de su clasifica-
ción a estos nuevos términos y condiciones, la disposición transitoria cuarta 
del Real Decreto 773/2015 estableció que las clasificaciones otorgadas con fe-
cha anterior a la entrada en vigor del real decreto perderían su vigencia y efica-
cia el 1 de enero de 2020.

  Así pues, se considera imprescindible extender el régimen transitorio de vali-
dez y eficacia de las clasificaciones otorgadas al amparo de las reglas aplicables 
antes de la entrada en vigor del citado real decreto aún vigentes. Con esta me-
dida se pretende evitar que el previsible aluvión de solicitudes de revisión que 
se presenten al final del periodo transitorio supere las capacidades de tramita-
ción de expedientes de clasificación de los órganos de apoyo de la Junta Con-
sultiva de Contratación Pública del Estado.

–  Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servi-
cios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el Real Decre-
to 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero 
electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de enti-
dades de crédito.

  Se regula el régimen jurídico de las entidades de pago, principalmente la crea-
ción de este tipo de entidades, así como los aspectos fundamentales de su ac-
tuación, como son su autorización, la modificación de sus estatutos y la amplia-
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ción de sus actividades y las modificaciones estructurales en las que intervenga 
una entidad de pago.

  Una de las novedades más destacadas del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de 
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financie-
ra fue el cambio del órgano competente para autorizar la creación de entidades 
de pago. A partir de su entrada en vigor, esta competencia deja de ser propia 
del anterior Ministerio de Economía y Hacienda y se le atribuye al Banco de 
España. El presente real decreto, entre otros aspectos, desarrolla esta previsión, 
estableciendo los detalles del procedimiento, las peculiaridades para determi-
nados proveedores del servicio de pago, como son los de los servicios de infor-
mación sobre cuentas y las entidades acogidas a la exención del artículo 14 
(Régimen de exención de las entidades de pago) del Real Decreto-ley 19/2018, 
de 23 de noviembre.

B Legislación europea

B.1 Centros de negociación

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/1011 de la Comisión, de 13 de diciembre de 
2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 en lo que 
respecta a determinadas condiciones de registro para promover la utilización 
de los mercados de pymes en expansión a efectos de la Directiva 2014/65/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 165 de 21 de junio de 2019.

B.2 Emisores y cotizadas

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/885 de la Comisión, de 5 de febrero de 
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que atañe a las normas técnicas de regulación que 
especifican la información que debe facilitarse a la autoridad competente en la 
solicitud de autorización de un tercero para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de las titulizaciones STS.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 142 de 29 de mayo de 2019.

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación 
sobre la información financiera fundamental en la nota de síntesis de un folle-
to, la publicación y clasificación de los folletos, la publicidad de los valores, los 
suplementos de un folleto y el portal de notificación, y se derogan el Reglamen-
to Delegado (UE) n.º 382/2014 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 
2016/301 de la Comisión.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 166 de 21 de junio de 2019.

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, el contenido, el examen y 
la aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admi-
sión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 166 de 21 de junio de 2019.

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/1851 de la Comisión, de 28 de mayo de 2019, 
por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la 
homogeneidad de las exposiciones subyacentes en las titulizaciones. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 285 de 6 de noviembre de 2019.

B.3 Empresas de servicios de inversión y entidades de crédito

–  Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, relativo a los requisitos prudenciales de las empresas  
de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE)  
n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 806/2014. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 314 de 5 de diciembre de 2019.

–  Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, relativa a la supervisión prudencial de las empresas de 
servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 2002/87/CE, 
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE. 

 Publicada en el DOUE (L) n.º 314 de 5 de diciembre de 2019.

B.4 Infraestructuras del mercado

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/396 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Regla-
mento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178, por 
los que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte efecto la obligación de 
compensación para determinados tipos de contrato.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 71 de 13 de marzo de 2019.

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/397 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2251, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en lo que respecta a la fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir apli-
cando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de deriva-
dos extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 71 de 13 de marzo de 2019.
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–  Reglamento Delegado (UE) 2019/667 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Regla-
mento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 a fin 
de ampliar el aplazamiento de las fechas de aplicación de la obligación de com-
pensación en determinados contratos de derivados extrabursátiles.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 113 de 29 de abril de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo de 2019, que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a 
la obligación de compensación, la suspensión de la obligación de compensa-
ción, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los 
contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de 
contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los registros de opera-
ciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 141 de 28 de mayo de 2019.

–  Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.º 153/2013 de la Co-
misión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se completa el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a 
las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos que deben cumplir las 
entidades de contrapartida central. 

 Publicada en el DOUE n.º 185 de 11 de julio de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2099 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2019, que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que res-
pecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que 
participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de 
terceros países. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 322 de 12 de diciembre de 2019.

–  Decisión de Ejecución (UE) 2019/2211 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2019, que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/2031 por la que se de-
clara, para un periodo de tiempo limitado, la equivalencia del marco normati-
vo aplicable a las entidades de contrapartida central del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

 Publicada en el DOUE (L) n.º 332 de 23 de diciembre de 2019.

B.5 Sistema Europeo de Supervisión Financiera

–  Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Re-
glamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Re-
glamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 
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Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Regla-
mento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los ins-
trumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabili-
dad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la 
información que acompaña a las transferencias de fondos.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 334 de 27 de diciembre de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2176 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1092/2010 
relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión 
Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 334 de 27 de diciembre de 2019.

B.6 Otros

–  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/255 de la Comisión, de 13 de febrero de 
2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 821/2014, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades 
concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la 
presentación de información sobre los instrumentos financieros, las caracterís-
ticas técnicas de las medidas de información y comunicación de las operacio-
nes, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 43 de 14 de febrero de 2019.

–  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/482 de la Comisión, de 22 de marzo de 
2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, por el que se 
establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mer-
cados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 82 de 25 de marzo de 2019.

–  Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso  
de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investi-
gación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Deci-
sión 2000/642/JAI del Consejo. 

 Publicada en el DOUE (L) n.º 186 de 11 de julio de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/1156 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, por el que se facilita la distribución transfronteriza de organis-
mos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
345/2013, (UE) n.º 346/2013 y (UE) n.º 1286/2014. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 188 de 12 de julio de 2019.
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–  Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE 
en lo que respecta a la distribución transfronteriza de organismos de inversión 
colectiva. 

 Publicada en el DOUE (L) n.º 188 de 12 de julio de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sosteni-
bilidad en el sector de los servicios financieros.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 317 de 9 de diciembre de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en 
lo relativo a los índices de referencia de transición climática de la Unión 
 Europea, los índices de referencia de la Unión Europea armonizados con el 
Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de 
los índices de referencia.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 317 de 9 de diciembre de 2019.

–  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2091 de la Comisión, de 28 de noviem-
bre de 2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2197 en lo 
que respecta a las divisas estrechamente correlacionadas con arreglo al Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 317 de 09 de diciembre de 2019.

–  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2103 de la Comisión, de 27 de noviem-
bre de 2019, que modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450, 
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plan-
tillas para la presentación de información a las autoridades de supervisión de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 318 de 10 de diciembre de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2075 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, 
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008, por el que se adoptan determi-
nadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Regla-
mento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
respecta a las Normas Internacionales de Contabilidad 1, 8, 34, 37 y 38, las 
Normas Internacionales de Información Financiera 2, 3 y 6, las interpretacio-
nes 12, 19, 20 y 22 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera y la Interpretación 32 del Comité de Interpreta-
ciones de Normas.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 316 de 6 de diciembre de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2104 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, 
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 por el que se adoptan determi-
nadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Regla-

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81173
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81173
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81907
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81907
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81908
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81908
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81910
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81910
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81919
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81919
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81891
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81891
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81920
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mento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo 
a las Normas Internacionales de Contabilidad 1 y 8.

 Publicado en DOUE (L) n.º 318 de 10 de diciembre de 2019.

B.7 Directrices, decisiones y recomendaciones de ESMA/EBA

–  Directrices relativas a la gestión de conflictos de intereses en las ECC 
(05/04/2019). European Securities Market Authority (ESMA).

–  Directrices relativas a las medidas de márgenes anticíclicos (APC) del Re-
glamento EMIR para las entidades de contrapartida central (15/04/2019). 
European Securities Market Authority (ESMA).

–  Decisión (UE) 2019/679 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de 
17 de abril de 2019, por la que se renueva la restricción temporal sobre la co-
mercialización, distribución o venta de contratos por diferencias a clientes mi-
noristas.

–  Directrices sobre la notificación de liquidaciones internalizadas con arreglo 
al artículo 9 del Reglamento sobre liquidación y depositarios centrales de 
valores (30/04/2019). European Securities Market Authority (ESMA).

–  Directrices relativas a la aplicación de las definiciones de los puntos 6 y 7 de 
la Sección C del Anexo 1 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento  Europeo 
y del Consejo (MiFID II) relativa a los mercados de instrumentos financie-
ros (05/06/2019). European Securities Market Authority (ESMA).

–  Directrices sobre factores de riesgo en el marco del Reglamento de folletos, 
(01/10/2019). European Securities Market Authority (ESMA).

  El objetivo de estas directrices es prestar asistencia a las autoridades competen-
tes a la hora de examinar la especificidad e importancia de los factores de ries-
go, así como la presentación de dichos factores de riesgo por categorías en 
función de su naturaleza. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1439_guidelines_on_ccps_management_of_conflicts_of_interest_es_0.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1496_guidelines_on_ccp_apc_margin_measures_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1496_guidelines_on_ccp_apc_margin_measures_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80688
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80688
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-367_csdr_guidelines_on_internalised_settlement_reporting_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-367_csdr_guidelines_on_internalised_settlement_reporting_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-367_csdr_guidelines_on_internalised_settlement_reporting_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-70-156-869_guidelines_on_c6_c7_application_of_mifid_ii_annex_1_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-70-156-869_guidelines_on_c6_c7_application_of_mifid_ii_annex_1_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-70-156-869_guidelines_on_c6_c7_application_of_mifid_ii_annex_1_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-70-156-869_guidelines_on_c6_c7_application_of_mifid_ii_annex_1_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1293_guidelines_on_risk_factors_under_the_prospectus_regulation_es.pdf


Anexos
Anexos sobre la 
organización de la CNMV

373

Anexos sobre la organización de la CNMV

Composición del Consejo de la CNMV a 31 de mayo de 2020

Presidente D. Sebastián Albella Amigo

Vicepresidenta Dña. Ana María Martínez-Pina

Consejeros D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez 

D. Ángel Benito Benito

Dña. María Dolores Beato Blanco

D. Carlos San Basilio Pardo (secretario general del Tesoro y Política Financiera)

Dña. Margarita Delgado Tejero (subgobernadora del Banco de España)

Secretario D. Miguel Martínez Gimeno

Composición del Comité Ejecutivo de la CNMV a 31 de mayo de 20201

Presidente D. Sebastián Albella Amigo

Vicepresidenta Dña. Ana María Martínez-Pina

Consejeros
 

D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez

D. Ángel Benito Benito

Dña. María Dolores Beato Blanco

Secretario D. Miguel Martínez Gimeno

1 El Comité Ejecutivo de la CNMV está regulado, en cuanto a su creación, constitución y funciones, por el 
artículo 26 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, según redacción dada al mismo por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
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Composición del Comité Consultivo de la CNMV a 31 de mayo de 20202

Presidenta Dña. Ana María Martínez-Pina

Secretario D. Miguel Martínez Gimeno

Secretario técnico D. Víctor Rodríguez Quejido

Vocales

Representantes de las infraestructuras de mercado 

Titular Dña. Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor

Suplente Dña. María Calvo Pérez

Titular D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

Suplente D. Gonzalo Gómez Retuerto

Titular D. Ignacio Olivares Blanco

Suplente Dña. Aránzazu Ullivarri Royuela

Representantes de los emisores

Titular D. Manuel García Cobaleda

Suplente D. Juan Ignacio Pardo García

Titular D. Rafael Piqueras Bautista

Suplente D. Javier Rodríguez Vega

Representantes de los inversores

Titular D. Ángel Martínez-Aldama Hervás

Suplente Dña. Virginia Arizmendi Ortega

Titular Dña. Elisa Ricón Holgueras

Suplente Dña. Marta Olavarría García-Perrote

Titular D. Manuel Pardos Vicente

Suplente Dña. Karina Fábregas Márquez

Titular D. Fernando Herrero Sáez de Eguilaz

Suplente Dña. Ana Solanas Forcada

Representantes de las entidades de crédito y las entidades aseguradoras

Titular D. Javier Rodríguez Pellitero

Suplente Dña. Patricia Rodríguez Fernández de Castro

Titular D. José María Méndez Álvarez-Cedrón

Suplente D. Antonio Jesús Romero Mora

Titular Dña. Cristina Freijanes Presmanes

Suplente Dña. Zorione Arregi Elkorobarrutia

Titular Dña. Pilar González de Frutos

Suplente Dña. María Aránzazu del Valle Schaan

2 Real Decreto 303/2012, de 3 de febrero, por el que se regula el Comité Consultivo de la CNMV.
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Representantes de los colectivos profesionales

Titular D. Valentín Pich Rosell

Suplente D. Ferrán Rodríguez Arias

Titular D. Luis Alfredo Jiménez Fernández

Suplente D. Javier Méndez Llera

Titular D. Fernando Vives Ruiz

Suplente D. Javier García de Enterría y Lorenzo-Velázquez

Representantes del Fondo de Garantía de Inversiones

Titular D. Ignacio Santillán Fraile

Suplente D. José Ignacio García-Junceda Fernández

Representantes de las comunidades autónomas con mercado secundario oficial

País Vasco

Titular D. Alberto Alberdi Arizgoitia

Suplente D. Francisco Javier Arnaez Arrecigor

Cataluña

Titular D. Josep María Sánchez i Pascual

Suplente Dña. Alba Currià Reynal

Comunidad Valenciana

Titular D. Juan Salvador Pérez Ballester

Suplente D. Nicolás Jannone Bellot
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Organigrama de la CNMV

Consejo de la CNMV

Comité Ejecutivo

Comité Consultivo

Presidente

Vicepresidente

Departamento de 
Control Interno

Dirección General 
Adjunta del 

Servicio Jurídico

Departamento 
de Inversores

Departamento 
de Mercados
Secundarios

Departamento 
de Mercados 

Primarios

Departamento 
de Informes 
Financieros

y Corporativos

Departamento
de Supervisión
de ESI y ECA

Departamento
de Supervisión

de IIC y ECR

Departamento
de Autorización

y Registros
de Entidades

Departamento
de Estrategia
e Innovación

Departamento
de Asuntos 

Internacionales

Departamento
de Estudios

y Estadísticas

Departamento 
de Sistemas

de Información

Dirección de 
Comunicación

 Secretaría General

Dirección General 
de Política Estratégica 

y Asuntos Internacionales 

Dirección General 
del Servicio Jurídico

Dirección General 
de Mercados

Dirección General 
de Entidades

Unidad de
Vigilancia

de Mercado

Unidad de 
Resolución e 
Índices de 
Referencia








