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10 Estrategia de la CNMV

10.1 Plan de actividades 2020 

La CNMV presentó el 12 de febrero de 2020 el Plan de actividades correspondiente 
a dicho ejercicio. 

El Plan, previamente sometido a la consideración del Comité Consultivo de la CNMV, 
detallaba 44 objetivos para el año 2020, así como una revisión del grado de cumpli-
miento de los compromisos asumidos en el plan del ejercicio anterior. Concretamen-
te, explicaba que se habían completado el 84 % de los objetivos previstos, en línea 
con los años anteriores (78 % en 2018 y 86 % en 2017) y detallaba el grado con el 
que se habían desarrollado cada uno de los objetivos del Plan 2019.

Entre los objetivos cumplidos del Plan 2019 se podrían destacar, por su relevancia, 
la modificación de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores sobre contratos de liquidez, así como la aprobación de una Guía 
técnica para SGIIC sobre mejor ejecución y selección de intermediarios y de otra 
Guía técnica sobre autorización de entidades. Con estas actuaciones, la CNMV pre-
tende incrementar la transparencia sobre sus pautas de actuación y facilitar el cum-
plimiento de la regulación por parte de los supervisados.

Por otra parte, se ha elaborado un estudio sobre los costes y las rentabilidades de los 
fondos de inversión españoles comparados con los europeos y se han firmado sen-
dos convenios con la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, que incluyen 
como aspecto relevante la colaboración en relación con investigaciones sobre entida-
des no autorizadas.

Los objetivos pendientes de cumplir suponen el 16 % del total de los previstos para 
el año 2019, aunque la mayoría de ellos se encuentran muy avanzados y se prevé 
completarlos durante 2020. 

En el contexto de la elaboración del Plan de actividades de 2020, la CNMV reflexionó 
sobre el mantenimiento o la modificación de la estrategia fijada en 2019 para el bie-
nio 2019-2020 y se consideró adecuado reafirmar las tres grandes líneas estratégicas 
en sus mismos términos:

i) La supervisión como prioridad.

ii) El fomento de la competitividad del mercado español.

iii) La atención a los desarrollos tecnológicos en el sector financiero.

La selección de las anteriores líneas estratégicas para el bienio 2019-2020 no supone 
relegar otros objetivos, como el de seguir trabajando en el área de la educación finan-
ciera y de la sostenibilidad o prestar una atención especial a la estabilidad financiera.
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A principios de mayo de 2020, a raíz de la situación creada por la pandemia del 
 COVID-19, que ha afectado en diversos aspectos a los mercados financieros y ha 
obligado a reorientar parte de la actividad de la institución, la CNMV ha publicado 
una actualización de su Plan de actividades para el año. 

La revisión no supone una modificación de la estrategia general fijada para el perio-
do 2019-2020. La CNMV se reafirma en ella, especialmente en la necesidad de pres-
tar atención a los desarrollos tecnológicos con impacto en los mercados financieros 
y los servicios de inversión. La situación creada por el COVID-19 también ha llevado 
a confirmar la importancia de la actividad del organismo en relación con la estabili-
dad financiera, que ha sido ya relevante en los últimos años, sobre todo tras la crea-
ción de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera ( AMCESFI), 
de la que es miembro la CNMV. 

Como resultado del análisis, se ha decidido mantener, a pesar de las circunstancias, 
33 de los 44 objetivos inicialmente planteados para 2020 e incorporar dos nuevos (el 
Plan solo recoge, cada año, un cierto número de objetivos o actuaciones especiales 
que se suman a la actividad general u ordinaria de la institución, de supervisión, 
autorización de entidades y productos, atención de reclamaciones, actividad interna-
cional, etc.). Todo ello con independencia de que la CNMV ha seguido trabajando en 
la mayoría de los objetivos pospuestos, si bien, dadas las circunstancias, no se puede 
garantizar su cumplimiento completo durante 2020.

La CNMV y el brexit  RECUADRO 22

Desde que el Reino Unido tomó la decisión de abandonar la Unión Europea y 
mientras se negociaba la forma de su retirada y sus relaciones futuras con la 
Unión, la CNMV ha estado trabajando, de manera coordinada con el Ministe-
rio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y otros organismos na-
cionales y europeos, con el objetivo de preservar la estabilidad financiera y 
proteger a los inversores, teniendo siempre en cuenta la necesidad de fomen-
tar la competitividad del mercado español. 

Aunque las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido se con-
cretaron en noviembre de 2018 en un proyecto de Acuerdo de retirada, este 
no obtuvo la aprobación del Parlamento británico, motivo por el cual la in-
certidumbre en torno al proceso se mantuvo durante 2019 en un nivel ele-
vado. 

En marzo de 2019, al acercarse la fecha inicialmente prevista para el brexit (29 
de marzo) sin haberse alcanzado todavía un acuerdo que permitiera una salida 
ordenada del Reino Unido, se publicó el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, 
por el que se adoptan en España 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. No obstante, se preveía también que dicho real decreto-ley no entraría 
en vigor en caso de que, con anterioridad a dicha fecha, se hubiera formalizado 
un acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido.
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En ese contexto, la CNMV creó en su página web una nueva sección denomi-
nada «Después del brexit: cuestiones relacionadas con el sector financiero», 
con información de utilidad para los participantes en el mercado y los inver-
sores, tales como un listado de documentos de interés sobre las posibles con-
secuencias e implicaciones del brexit y algunos criterios interpretativos, en 
forma de preguntas y respuestas, sobre las disposiciones relativas al mercado 
de valores y a los servicios de inversión contenidas en el real decreto-ley ante-
riormente citado. 

Tras aplazarse la fecha inicialmente prevista para el brexit, en octubre de 2019 
los negociadores de la Comisión Europea y del Reino Unido alcanzaron un 
consenso sobre el Acuerdo de retirada, que fue aprobado por el Parlamento 
británico y por el Parlamento europeo en enero de 2020. Una vez completa-
dos los procedimientos internos necesarios por ambas partes, el Acuerdo de 
retirada entró en vigor el 31 de enero de 2020 a medianoche, momento en 
que el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la Unión Europea y pasó 
a tener la consideración de tercer país.

Se inició entonces un periodo transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 
2020 y que podrá prorrogarse una vez por un máximo de uno o dos años, si el 
Reino Unido y la Unión Europea así lo acuerdan antes del 1 de julio de 2020. 
Durante este tiempo las entidades podrán seguir llevando a cabo sus activida-
des con normalidad.

Durante estos meses la Unión Europea y el Reino Unido negociarán los térmi-
nos de su relación futura sobre la base de la Declaración política acordada en 
octubre de 2019, relación que abarcará los intercambios comerciales, la coo-
peración económica y la seguridad y que deberá basarse en el equilibrio de 
derechos y obligaciones y asegurar un marco de igualdad. 

En primer lugar, se han añadido al Plan de actividades de 2020 dos nuevos objetivos: 
la adaptación del Plan de contingencia de la CNMV a un modelo completo de teletra-
bajo, incorporando la experiencia actual, y la modificación de la Guía técnica 4/2017 
para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y 
que asesora con objeto de permitir los exámenes on line de forma permanente.

Entre los 11 objetivos pospuestos al siguiente ejercicio cabe citar, a modo de ejem-
plo, la elaboración de un plan estratégico de sistemas de información y de un plan 
global de sostenibilidad (ASG) de la CNMV como organización, ya que ambos obje-
tivos requerían de una licitación pública que la situación ha hecho más compleja 
operativamente, o el objetivo relacionado con un posible código de buenas prácticas 
para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas.

Respecto a los objetivos concretos incluidos originalmente en el Plan de actividades 
de 2020 y que se ha decidido mantener, cabe destacar, dentro del apartado relativo 
a las Mejoras en el funcionamiento de la CNMV, la puesta en marcha de un Plan 
Integral de Transformación Digital de la CNMV, cuya finalidad será acelerar la 
transformación digital y acometer un proyecto global que afecte a toda la institución. 
O también el establecimiento formal de un canal de denuncias para la comunicación 
por parte del personal de la CNMV de conductas irregulares o infracciones. 
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Entre los objetivos del área de supervisión de los mercados, por ejemplo se mantie-

ne la modificación de algunas recomendaciones del Código de buen gobierno o la 

revisión horizontal del grado de cumplimiento de la NIIF 16 (Arrendamientos). 

Respecto a la supervisión de los intermediarios financieros, se confirman, entre 

otros, la elaboración de una guía técnica sobre el control de la liquidez de las institu-

ciones de inversión colectiva (IIC) y una actuación de supervisión en coordinación 

con ESMA, así como la publicación de una guía técnica sobre ciberseguridad. Tam-

bién está previsto por ejemplo revisar la actividad publicitaria de las principales 

entidades extranjeras que operan en España en régimen de libre prestación de ser-

vicios de inversión y elaborar propuestas concretas sobre restricciones de la publici-

dad de productos especialmente complejos como los contratos por diferencias y las 

opciones binarias. 

Por último, y respecto al ámbito de las relaciones con los inversores y otras partes 

interesadas, es reseñable que la CNMV mantiene el objetivo de diseñar y realizar 

pruebas de estrés en los fondos de inversión.

Además, sigue estando previsto elaborar un estudio que analice en qué medida las 

disposiciones fiscales están alineadas con los objetivos de la normativa relativa a 

distribución de productos financieros y, en general, a la prestación de servicios de 

inversión o, en materia de educación financiera, publicar una guía sobre competen-

cias básicas de los inversores.

10.2  Actuación de la CNMV respecto a la actividad fintech y la 
ciberseguridad

La CNMV considera prioritario impulsar la innovación y el establecimiento de me-

didas y controles suficientes para afrontar el riesgo tecnológico en las infraestructu-

ras y en las entidades que prestan servicios en los mercados de valores. Así se refle-

jaba en la estrategia para el bienio 2019-2020 y en el Plan de actividades de 2019, en 

el que se incluían objetivos relevantes en estas materias.

A continuación se describen las principales líneas en las que se ha trabajado durante 

el año 2019 en esta materia.

Portal Fintech

A través de este portal (innovation hub), creado en 2016, se ofrecen indicaciones de 

aplicación de la regulación a aquellos promotores de proyectos innovadores que, por 

su modelo de negocio, realizarían una actividad relacionada con los mercados de 

valores. Se trata de un espacio informal al que acuden tanto pequeñas empresas 

(start-ups) como departamentos de innovación de entidades del sector financiero ya 

consolidadas.

A partir de las consultas recibidas desde la creación del portal, se ha elaborado y 

publicado un documento de preguntas y respuestas más frecuentes que recopila las 

consultas más habituales relacionadas con las plataformas de financiación participa-

tiva (PFP), el asesoramiento y la gestión automatizados y los criptoactivos.
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Este punto de contacto también permite a la CNMV conocer los nuevos servicios y 
productos basados en las nuevas tecnologías que se pueden llegar a ofrecer y el esta-
do de la innovación en el sector financiero.

A continuación se detalla el número de consultas recibidas desde la creación del 
portal hasta el 31 de diciembre de 2019, desglosadas en función del tipo de proyecto 
asociado (verticales):

Consultas recibidas en el Portal Fintech CUADRO 10.2.1

Verticales N.º de consultas (31/12/19)

Plataformas de financiación participativa (PFP) 88

Criptoactivos y blockchain 97

 Token sales 49

 Exchanges 20

 Otros 28

Asesoramiento y gestión automatizadas 49

Relación con el cliente 14

Proveedor de tecnología 19

Otros 73

Total 340

Fuente: CNMV.

En el año 2019 se recibieron 82 consultas1, siendo las relacionadas con criptoactivos 
o con la tecnología blockchain las más frecuentes. Principalmente se remitieron 
cuestiones relativas a la emisión de tokens (18 consultas), ya que estas operaciones 
son susceptibles de ser consideradas emisiones de valores negociables en función de 
la naturaleza de los tokens.

Destacan a continuación las consultas relativas a la actividad de las PFP y la aplica-
ción de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. En 
marzo de 2019 se incluyeron tres nuevas cuestiones sobre estas plataformas en el 
documento de preguntas y respuestas más frecuentes.

Respecto al asesoramiento y la gestión automatizados, se recibieron un total de ocho 
consultas a través del portal. Se observa que se trata de un modelo de negocio en el 
que se está produciendo una notable innovación derivada de los servicios ofrecidos 
y de la incorporación cada vez más firme de la inteligencia artificial y del aprendiza-
je en estos algoritmos y procesos de asesoramiento y gestión.

Sandbox

La creación de un banco de pruebas —conocido como sandbox—, tal y como ha sido 
anunciado por el Gobierno español, permitirá que aquellos proyectos innovadores 

1 Tras la publicación de las preguntas y respuestas se ha producido un descenso del número de consultas, 
puesto que muchas de las preguntas que se formulaban al principio ahora ya tienen respuesta en el 
documento publicado. 
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con suficiente grado de madurez y que ofrezcan beneficios para los inversores o 
para cualquiera de los participantes en los mercados de valores puedan probarse en 
un entorno controlado. Para ello, la CNMV organizará los recursos humanos y tec-
nológicos necesarios que permitan establecer para cada proyecto las condiciones 
concretas de prueba, su seguimiento y valoración. Para aquellos casos en los que un 
proyecto incluya actividades que afecten al ámbito de supervisión de varios supervi-
sores, se deberán coordinar estas actuaciones de forma que permitan una prueba 
completa del mismo. 

Ciberseguridad

Cumpliendo con los objetivos del Plan de actividades de 2019, la CNMV ha remitido 
un cuestionario sobre ciberseguridad a las entidades bajo su supervisión (ESI y 
SGIIC). 

El objetivo de esta actividad es conocer el estado de ese tipo de entidades en cuanto 
a las medidas y los controles implementados para afrontar el riesgo tecnológico. Con 
esta información, la CNMV elaborará guías o buenas prácticas para el sector. Esta 
actuación se ha llevado a cabo en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, 
que, adicionalmente, ha impartido sesiones de concienciación en materia de ciberse-
guridad al personal de la CNMV.

Ciberseguridad RECUADRO 23

La Comisión Europea en el Plan Fintech publicado en 20181 incluye, como 
una de las tres líneas de actuación, el aumento de la ciberseguridad median-
te la autorregulación de los participantes del mercado y la supervisión de las 
autoridades. En concreto, el Plan pone de manifiesto la existencia de barre-
ras para el intercambio de información sobre ciberamenazas en el sector fi-
nanciero y considera que sería de gran interés la práctica de pruebas de re-
siliencia a nivel europeo. Desde las autoridades europeas (ESMA, EBA e 
EIOPA) se está trabajando en estos aspectos, con el objetivo de que todos los 
países miembros afronten estas responsabilidades de forma eficiente y ar-
monizada. 

La norma comunitaria fundamental en esta materia es la Directiva NIS2, que 
establece medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguri-
dad de las redes y los sistemas de información en la Unión Europea. La imple-
mentación de esta directiva y sus desarrollos reglamentarios define las nece-
sidades de comunicación de incidentes a los CSIRT3 correspondientes, los 
roles y las responsabilidades que la industria y las autoridades deben afrontar, 
así como las colaboraciones que deben establecerse entre los países de la 
Unión Europea.

Recientemente, la Comisión Europea, consciente de la relevancia de esta cues-
tión en el sector financiero, ha publicado una consulta4 que tiene como obje-
tivo recabar opiniones sobre cómo mejorar los requisitos de gestión de los 
riesgos de seguridad y de las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones (TIC) en las diferentes normativas sobre servicios financie-
ros de la Unión Europea o cómo armonizar la notificación de incidentes de 
TIC en este sector.

En línea con las iniciativas comunitarias, la CNMV considera prioritario que 
las entidades que se encuentran bajo su ámbito de supervisión tengan imple-
mentadas las medidas y los controles necesarios en materia de riesgo tecnoló-
gico. En este sentido, y dando cumplimiento a uno de los objetivos previstos 
en el Plan de actividades de 2019, la CNMV ha remitido a las empresas de 
servicios de inversión y a las sociedades gestoras de instituciones de inver-
sión colectiva un cuestionario en el que se tratan los principales asuntos, tan-
to organizativos como operativos, en este ámbito. Con esta iniciativa se persi-
gue obtener una visión completa y global del estado de este sector en lo 
relativo a la ciberseguridad. 

Si bien existe una gran heterogeneidad entre estas entidades y, por tanto, 
debe aplicarse el principio de proporcionalidad en cuanto a las medidas y los 
controles que cada una de ellas ha de implementar, existen determinados as-
pectos básicos que todas las entidades deben tener en cuenta. El cuestionario 
pretende conocer dichos aspectos en lo referente a:

–  Los recursos dedicados por la entidad a esta materia.

–  El marco organizativo (es decir, los procedimientos, las políticas y 
las responsabilidades). 

–  Aquellos aspectos operacionales que permiten gestionar el riesgo 
de forma adecuada.

–  Las medidas adoptadas respecto a los proveedores de servicios, con 
especial indicación de los servicios en la nube.

–  Las medidas de protección que la entidad tiene implementadas re-
lativas a la ciberseguridad y a la protección de datos. 

La información que se recabe a través del cuestionario permitirá disponer de 
un mejor conocimiento de la situación de estas entidades en lo relativo a ci-
berseguridad y establecer buenas prácticas, guías y recomendaciones que po-
sibiliten aumentar la resiliencia en los mercados de valores.

1 FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector.
2  Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a 

las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas 
de información en la Unión.

3  Equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática / Computer Security Incident Response 
Team.

4  Consultation document. Digital Operational Resilience Framework for financial services: Making the 
EU financial sector more secure.



292

CNMV
Informe anual sobre 
los mercados de valores 
y su actuación.
2019

Formación interna

Además de las sesiones sobre ciberseguridad, durante el año 2019 se han organizado 
cursos de formación específicos dirigidos a todo el personal acerca de nuevas tecno-
logías, concretamente sobre blockchain (las primeras sesiones tuvieron lugar en 
2018) y roboadvisor (asesoramiento y gestión automatizados). 

Estas sesiones tienen una orientación eminentemente práctica y enfocada a aportar 
elementos de apoyo en los procesos de autorización y supervisión de actividades 
que utilizan estas tecnologías y se encuadran dentro de una estrategia de formación que 
pretende abarcar las diferentes tecnologías y modelos de negocio innovadores  
que están siendo utilizados en el sector financiero. 

10.3  Actividad de asesoramiento en proyectos normativos y otras 
solicitudes de información

Tal como prevé el artículo 17.3 la Ley del Mercado de Valores, la CNMV asesora al 
Gobierno y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y, en su 
caso, a los órganos equivalentes de las comunidades autónomas en las materias rela-
cionadas con los mercados de valores.

Dentro de esta labor de asesoramiento, en 2019 la CNMV ha analizado y remitido 
observaciones en relación con diversos proyectos normativos, aunque la mayoría de 
ellos no han podido aprobarse durante el año al verse afectada la actividad parla-
mentaria por la celebración de elecciones generales. Es previsible que estos proyec-
tos se tramiten durante 2020. Entre ellos, cabe citar el establecimiento de un sand-
box regulatorio para facilitar la innovación en los servicios financieros, así como los 
relacionados con otras normas relevantes del derecho de la Unión Europea, cuyo 
inicio de aplicación o vencimiento del plazo de incorporación al ordenamiento inter-
no tenía lugar en 2019: la Directiva sobre derechos de los accionistas2, el Regla-
mento de titulización3 y el nuevo Reglamento de folletos4. 

La CNMV también colaboró en un plano técnico, en particular con el Ministerio de 
Hacienda, en diversos aspectos de un posible «impuesto sobre las transacciones finan-
cieras» similar al existente en países como Francia e Italia (y en línea con el modelo en 
el que están trabajando también parte de los Estados miembros, entre ellos Alemania, 
en régimen de cooperación reforzada). El nuevo impuesto gravaría, salvo en ciertos 
casos, las adquisiciones de acciones de las principales sociedades cotizadas españolas, 
tanto si se producen en España como fuera de España.

A nivel de normativa europea, se ha colaborado con la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional en el Reglamento relativo a la promoción del uso de los 

2 Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica 
la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.

3 Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el 
que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización 
simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 
2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012. 

4 Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el 
folle to que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado 
re gulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE.
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mercados pyme en expansión5, que se aprobó a finales de 2019 y modifica determi-
nados aspectos del Reglamento sobre abuso de mercado y el nuevo Reglamento de 
folletos, con objeto de desarrollar un marco regulatorio proporcionado que facilite el 
acceso a la financiación por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Adicionalmente, en 2019 la CNMV ha recibido más de una treintena de solicitudes 
de información procedentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital, de las cuales cinco corresponden a iniciativas y preguntas parlamenta-
rias sobre diversos asuntos.

5 Reglamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por el 
que se modifican la Directiva 2014/65/UE y los Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y (UE) 2017/1129 en rela-
ción con el fomento del uso de los mercados de pymes en expansión.

El plan de transformación digital de la CNMV RECUADRO 24

En los últimos años se están incorporando nuevas tecnologías en práctica-
mente todos los sectores y otras ya conocidas están evolucionando de forma 
que ofrecen soluciones suficientemente maduras para aplicarse en diversos 
modelos de negocio. Las Administraciones públicas no pueden ser ajenas a 
este fenómeno y gran parte de ellas están afrontando lo que se denomina 
proceso de transformación digital.

La CNMV ha comenzado también un proceso de transformación digital para 
convertirse en una institución digital más eficaz, eficiente, transparente y se-
gura, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías, todo ello con el 
objetivo de lograr una mejor ejecución de sus fines (supervisar el mercado, 
promover la protección del inversor, impulsar la competitividad de los mer-
cados financieros españoles y potenciar la educación financiera de los ciuda-
danos). 

Para ello, está diseñando un plan integral que pretende apoyarse en un uso 
más intensivo de los datos, implantar nuevas herramientas de trabajo y evo-
lucionar hacia canales más digitales de acceso a la información y de interac-
ción con sus supervisados e inversores. Todo ello tendrá como pilar funda-
mental el tratamiento y análisis de datos mediante el uso de herramientas y 
medios tecnológicos avanzados, que podrán incorporar procesos de inteligen-
cia artificial y aprendizaje que automaticen procesos y ayuden en las tareas de 
supervisión y protección al inversor. Se trata de impulsar un proceso global 
que concierne a la tecnología pero que también va a repercutir en la cultura 
organizativa, va a reajustar procesos de trabajo y va a cambiar la forma en 
que las diferentes áreas de la organización interactúan con su entorno. 

Este plan va encaminado a mejorar el desempeño organizativo fomentando 
formas de trabajar más eficientes que permitan mejorar las funciones super-
visoras, pero también a dar respuesta a las demandas tecnológicas que el sec-
tor financiero y, en concreto, los inversores, las infraestructuras y las entida-
des que ofrecen servicios de inversión vienen planteando. En este sentido, se 
propondrán nuevas formas de comunicarse con el supervisor y de compartir 
información, favoreciendo la creación de iniciativas orientadas al cumpli-
miento normativo (regtech) y de nuevos servicios.
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Este proceso está siendo impulsado por parte de los máximos responsables de 
la institución, que conforman el Comité de Transformación Digital, desde el 
que se aprobarán iniciativas que se enmarquen en la ambición digital de la 
CNMV. Se ha creado también una Oficina de Transformación Digital para 
gestionar y seguir los proyectos que sirvan para la ejecución de dichas inicia-
tivas. La formación va a jugar un papel muy relevante en este camino, orien-
tada no únicamente a la tecnología, sino especialmente a un cambio cultural 
global que facilite acometer nuevos proyectos. El proceso de transformación 
digital tiene un horizonte temporal de cuatro años, si bien es el inicio de un 
camino de continua revisión del estado de madurez digital y de propuestas de 
mejora.

Todo esto no implica, como es obvio, que la CNMV pretenda transformarse 
en el sentido de cambiar sus líneas de actuación como supervisor, que le vie-
nen dictadas en la Ley del Mercado de Valores. Lo que se pretende es optimi-
zar los recursos y las tareas, así como digitalizar sus actuaciones y servicios. 

10.4  Medidas de desempeño y actividad de la CNMV  
(Key Performance Indicators)

En 2018, de acuerdo con lo previsto en su Plan de actividades para dicho ejercicio, la 
CNMV comenzó a elaborar una serie de indicadores de rendimiento (Key Perfor-
mance Indicators, KPI) —también conocidos como medidores de desempeño—, a 
los que se añadió una serie de indicadores de actividad. La publicación de dichos 
indicadores tiene por objeto aumentar la transparencia respecto de las actividades 
que lleva a cabo la institución, evaluar su desempeño y servir como base para mejo-
rar la eficiencia de los procesos.

Una vez definidos los primeros indicadores de rendimiento y actividad, publicados 
en el Informe anual correspondiente al ejercicio 2018, durante 2019 se ha procedido 
a identificar otros indicadores relevantes, entre los que cabe citar los relativos a sis-
temas de información, el número de requerimientos enviados o los informes elabo-
rados en el ámbito de los mercados.

A continuación se recogen los principales indicadores que reflejan la actividad de la 
CNMV en 2019. Los datos de 2018 se presentan a efectos comparativos.
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Indicadores de rendimiento CUADRO 10.4.1

Ámbitos Indicador

2018 2019

Autorización e inscripción de FI 105 expedientes 123 expedientes

Plazo medio total1 1,2 meses2 1,1 meses2 

Autorización de prestadores de servicios (SGIIC, SGEIC, ESI y PFP) 48 expedientes 45 expedientes

Plazo medio desde la última documentación3 0,8 meses4 0,4 meses4

Plazo medio total desde el momento de la solicitud inicial5 8,1 meses 7,8 meses

Correspondientes:

 Al promotor 3,1 meses 2,5 meses

 A la CNMV 3,8 meses 2,9 meses

 A trámites de informe de otras autoridades 1,2 meses 2,4 meses

Emisiones de renta fija para mayoristas 256 expedientes 263 expedientes

Porcentaje procesadas en plazo comprometido6 96,9 90,5

Reclamaciones de inversores 1.018 1.077

 Porcentaje de reclamaciones concluidas en el año respecto  
de las presentadas ese año y las pendientes del anterior 84,2 81

Plazo medio de resolución de reclamaciones 75 días 81 días

Consultas de inversores 10.772 7.560

Plazo medio de contestación a consultas 21 días 22 días

Expedientes sancionadores

Plazo medio en la tramitación de expediente sancionador 180 días naturales 179 días naturales

Plazo medio en la tramitación de las solicitudes de colaboración  
con los tribunales:

 Remisión a la D.G. competente 4 días naturales 4 días naturales

 Remisión final al tribunal 15 días naturales 8 días naturales

Solicitudes de colaboración internacional

Plazo medio de contestación 50 días 32 días

Excluidas las comunicaciones de operaciones sospechosas 58 días 49 días

 Plazo medio de contestación recibidas 53 días 36 días

 Plazo medio de contestación enviadas 72 días 58 días

Comunicaciones de operaciones sospechosas 32 días 14 días

 Plazo medio de tramitación recibidas 6 días 3 días

 Plazo medio de tramitación enviadas 101 días 43 días

Fuente: CNMV. (1) El plazo máximo legal es de 2 meses desde la recepción de la solicitud o desde el momento 
en que se complete la documentación exigible. (2) El dato reflejado es el plazo total desde la solicitud inicial, 
si bien lo habitual en la inmensa mayoría de los casos es que resulte necesario completar la documentación 
inicialmente aportada. (3) Según el tipo de entidad, el plazo máximo legal es de 3 o 6 meses desde la solicitud 
o desde el momento en que se complete la documentación exigible. (4) El dato reflejado es el plazo transcu-
rrido desde el momento en que se completa la documentación hasta la fecha de la resolución del expediente. 
(5) El desglose refleja los plazos consumidos por el promotor para completar la documentación requerida, por 
la CNMV para su análisis y para la obtención de informes preceptivos (de otros supervisores o del SEPBLAC). 
(6) Incluye esencialmente 3 fases: 3 días desde la recepción de la solicitud para remitir los primeros comenta-
rios, 2 días para la remisión de comentarios a las modificaciones derivadas de los primeros si los hubiera y 3 
días para la admisión de los valores desde que la información está completa. En todo caso, dada la naturaleza 
habitual de las operaciones, la mayor parte de ellas no requiere comentarios, por lo que se realizan en su in-
tegridad en 3 días o menos. 
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Indicadores de actividad  CUADRO 10.4.2

Ámbitos Indicador

2018 2019

Instituciones de inversión colectiva/entidades de capital 
riesgo

Número de requerimientos

 Por información fuera de plazo 511 538

 Solicitudes de información 121 151

 Medidas correctoras o recomendaciones 610 622

 Otras comunicaciones 79 153

Número de actuaciones (incluidas inspecciones) 218 (de las que 14 
son inspecciones)

223 (de las que 11 
son inspecciones)

Mercados

Número de requerimientos

 Renta variable n.d. 107

 Cumplimiento y desarrrollo n.d. 42

 Derivados n.d. 4

 Renta fija n.d. 0

Número de informes n.d. 175 

Información financiera y contable

 Porcentaje de acciones correctoras (desgloses adicionales, 
corrección en futuros ejercicios, reexpresiones o 
reformulaciones) sobre el número de informes financieros 
anuales revisados sustantivamente (de modo global) 38,5 40,5

Infracciones

Número de comunicaciones de posibles infracciones 
(comunicaciones que pueden ser anónimas) 525 464

  Incluyendo elementos fácticos susceptibles de constituir 
posibles infracciones    316 305

 Sin elementos fácticos suficientes  209 159

Expedientes sancionadores

Número de expedientes sancionadores:

 Abiertos 21 18

 Concluidos 23 17

Multas 39 39

Publicaciones periódicas 14 14

Informe anual 1 1

Boletín trimestral 4 4

Nota de estabilidad financiera 4 4

Memoria anual de reclamaciones y consultas 1 1

Informe anual de gobierno corporativo (IAGC) 1 1

Informe de supervisión de las cuentas anuales 1 1

Informe anual sobre remuneraciones de consejeros (IARC) 1 1

Intermediación finandiera no bancaria en España n.d. 2

Plan de actividades 1 1

Artículos descriptivos o de investigación en materias de 
interés para la CNMV 12 13

Contenidos en el Boletín trimestral 11 11

Documentos de trabajo 1 2

Seminarios 13 11

Internos 4 1

Abiertos 9 10
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Ámbitos Indicador

2018 2019

Publicaciones estadísticas

Estadísticas del mercado primario de valores 4 4

 Estadísticas de colocaciones de programas de pagarés 
registrados en la CNMV 4 4

 Estadísticas sobre la información económica y financiera de los 
fondos de titulización 4 1

 Estadísticas sobre los fondos de titulización de activos 12 12

 Estadísticas sobre instituciones de inversión colectiva 4 4

 Estadísticas sobre empresas de servicios de inversión 12 12

 Estadísticas sobre gobierno corporativo de las sociedades 
cotizadas 1 1

 Estadísticas sobre remuneración de los consejeros de 
sociedades cotizadas 1 1

 Anexo estadístico del Boletín trimestral 4 4

 Anexo estadístico del Informe anual 1 1

 Series públicas actualizadas 30.558 31.217

Relaciones institucionales

Número de solicitudes del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital tramitadas: iniciativas y preguntas 
parlamentarias, conformidades internas, otros informes 116 71

Número de proyectos normativos en los que se ha asesorado 16 14

Número de intervenciones o comparecencias públicas 66 82

   Presidente 44 42

   Vicepresidenta 20 38

   Consejeros 2 2

 Número de consultas recibidas a través del Portal Fintech 128 82

 Número de informes remitidos al Comité Consultivo para su 
valoración 25 16

Educación financiera

 Programa de Educación Financiera en centros educativos

   Número de centros 762 472

   Número de docentes 885 660

   Número de alumnos 26.772 22.939

 Red de colaboradores del Programa de Educación Financiera: 
número de acuerdos de colaboración alcanzados 33 42

 Día de la Educación Financiera: número de eventos y 
actividades realizadas y coordinadas para ese día 129 125

Publicaciones en web y en redes sociales (noticias, 
infografías, etc.)

 Posts colgados 35 79

 Facebook 50 215

 Twitter 167 325

 Sección del inversor 8 11

 Número de correos electrónicos 72.000 77.600

Registro General

 Entradas 145.825 137.774

   Registro de entrada en papel 14.632 12.045

   Registro de entrada electrónico 130.614 125.729

   Registros electrónicos recibidos por el Sistema de 
Intercambio Registral (SIR) 579 1.076

Indicadores de actividad (continuación) CUADRO 10.4.2
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Ámbitos Indicador

2018 2019

 Salidas 163.180 160.584

   Registro de salida en papel 24.157 21.756

   Registro de salida electrónico 139.023 138.828

Consultas recibidas y respuestas emitidas relativas a los 
registros oficiales n.d. 1.195

Certificados de inscripción en los distintos registros oficiales n.d. 563

Gestión económica

 Número de liquidaciones de tasas emitidas 23.133 20.681

 Número de facturas de proveedores 2.392 2.134

Actividad internacional

 Solicitudes de colaboración internacional 252 452

  Recibidas 156 253

  Enviadas 96 199

Número de actuaciones desarrolladas 1.190 2.159

 Recibidas 742 1.064

 Enviadas 448 1.095

Solicitudes de colaboración internacional (excl. comunicaciones 
de op. sospechosas) 175 237

 Número de actuaciones desarrolladas 1.015 1.455

  Recibidas 100 95

 Número de actuaciones desarrolladas 627 537

  Enviadas 75 142

 Número de actuaciones desarrolladas 388 918

Comunicaciones de operaciones sospechosas 77 215

 Número de actuaciones desarrolladas 175 704

  Recibidas 56 158

 Número de actuaciones desarrolladas 115 527

  Enviadas 21 57

 Número de actuaciones desarrolladas 60 177

 Número de técnicos que asisten a reuniones internacionales 91 96

 Asistencia a reuniones internacionales 401 470

   ESMA 212 225

   IOSCO 52 65

   Unión Europea 57 81

   Colegios 12 9

   Otros foros 68 90

Asistencia de personal a cursos 27 25

Sistemas

Ordenadores en puestos de trabajo n.d. 532

Número de portátiles n.d. 350

Productos de software adquiridos con licencia n.d. 75

Aplicaciones de usuario final desarrolladas y en producción n.d. 257

Ficheros recibidos por el registro electrónico y tratados 
automáticamente n.d. 108.683

Trámites disponibles en la sede electrónica n.d. 69

Usuarios del servicio CIFRADOC (para entidades supervisadas) 
de la sede electrónica n.d. 1.716

Fuente: CNMV.

Indicadores de actividad (continuación) CUADRO 10.4.2




