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12 Gestión económica

El grueso de la financiación de la CNMV proviene de las tasas que recauda de las 
entidades supervisadas, según los conceptos y las tarifas que se establecen en la Ley 
16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la CNMV. Durante 
el ejercicio 2019, la recaudación por tasas experimentó un descenso del 2,9 %, moti-
vado fundamentalmente por la disminución en las tasas de supervisión de merca-
dos. Por otro lado, los gastos de gestión ordinaria aumentaron un 8,1 % respecto del 
año anterior.

12.1 Ingresos y gastos

La CNMV obtuvo en 2019 unos ingresos totales de 63,3 millones de euros e incurrió 
en unos gastos de 48,6 millones, con lo que el excedente del ejercicio fue de  
14,7 millones de euros; esto supone un descenso del 30,1 % respecto del año anterior.

El resultado de la gestión ordinaria ascendió a 13,9 millones. Por una parte, los in-
gresos ordinarios, que proceden en su mayor parte del cobro de tasas, alcanzaron un 
importe de 61,4 millones de euros, un 3,1 % menos que en el ejercicio 2018. Por otra 
parte, los gastos de gestión ordinaria ascendieron a 47,5 millones de euros y aumen-
taron un 8,1 % respecto del ejercicio anterior. Los correspondientes a personal, que 
representaron el 69,9 % del total de gastos ordinarios, experimentaron un incremen-
to del 7,2 %, derivado del aumento de la plantilla media y de la subida salarial pre-
vista en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

El resto de gastos de gestión ordinaria aumentaron un 10,1 % respecto de 2018. Di-
cho incremento se centró en el epígrafe de suministros y servicios exteriores, que 
registró un importe de 9,4 millones de euros y un crecimiento del 14,0 %, proceden-
te de partidas como servicios de información, servicios profesionales independien-
tes o gastos de investigación y desarrollo (aplicaciones informáticas en curso), que 
aumentaron por la contratación de nuevos servicios para mejorar la eficiencia de la 
CNMV en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas y avanzar en  
la modernización tecnológica de la institución. 

El resultado de las operaciones financieras refleja un saldo de 0,7 millones de euros.

Con fecha 11 de octubre de 2019, el Gobierno, a propuesta de la CNMV, acordó la 
distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2018 y estableció el ingreso al Teso-
ro Público de la totalidad del mismo, cuyo importe asciende a 20.962.503,81 euros.
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12.2 Estructura de tasas

Como se aprecia en el cuadro 12.2.1, que refleja los tipos de tasas establecidas para 
los diferentes servicios que realiza la CNMV, los ingresos por tasas disminuyeron en 
2019 un 2,9 % respecto del ejercicio anterior.

Esta disminución se explica, fundamentalmente, por el descenso en lo recaudado 
por las tasas por supervisión de la actividad de los mercados (-12,3 %).

Ingresos por tasas en la CNMV  CUADRO 12.2.1

Actividad o servicio 2018 2019 
% var. 
19/18

Inscripción de folletos y entidades 9.531,3 9.520,2 -0,1

Inscripción de folletos 3.334,5 3.773,3 13,2

 Folletos de emisión 273,8 363,4 32,7

 Folletos de admisión 3.060,7 3.409,9 11,4

Fondos de titulización y fondos de activos bancarios 31,2 75,3 141,7

Autorización e inscripción de entidades 5.217,2 4.957,1 -5,0

Autorización de opas 948,4 714,5 -24,7

Supervisión de mercados 21.031,2 18.451,0 -12,3

Actividad de miembros de bolsas y SMN 6.954,7 6.027,0 -13,3

Actividad de miembros de MEFF 161,4 155,8 -3,5

Actividad de participantes en Sociedad de Sistemas 4.823,9 4.786,8 -0,8

Actividad de miembros compensadores de ECC 1.698,4 525,9 -69,0

Actividad de rectoras de mercados 1.441,4 1.173,1 -18,6

Actividad de entidades emisoras cotizadas 5.951,4 5.782,4 -2,8

Supervisión de entidades 31.472,3 32.276,1 2,6

Supervisión solvencia IIC 12.804,8 12.998,4 1,5

Supervisión solvencia sociedades gestoras de IIC y FT 157,5 166,4 5,7

 Sociedades gestoras de IIC 142,5 151,4 6,2

 Sociedades gestoras de fondos de titulización 15,0 15,0 0,3

Supervisión solvencia ESI 491,7 500,3 1,8

Supervisión solvencia capital riesgo 464,6 549,3 18,2

 Sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 89,8 98,9 10,2

 Entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 374,8 450,4 20,1

Supervisión actividad entidades depositarias de IIC y ECR 3.041,8 3.130,1 2,9

Supervisión normas de conducta de ESI, EC y SGIIC 9.229,5 9.012,3 -2,4

Comercialización IIC extranjeras 5.282,3 5.919,1 12,1

Expedición de certificados 21,0 16,4 -22,0

Total 62.055,9 60.263,7 -2,9

Fuente: CNMV.




