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14 Comité Consultivo de la CNMV

El Comité Consultivo es el órgano de asesoramiento del Consejo de la CNMV. Sus 
funciones y composición están contempladas en los artículos 30 y 31 del texto refun-
dido de la Ley del Mercado de Valores (TRLMV) y la norma que lo desarrolla, el Real 
Decreto 303/2012, de 3 de febrero, por el que se regula el Comité Consultivo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Comité está presidido por la vicepre-
sidenta de la institución y cuenta con representantes de las infraestructuras de mer-
cado, de los emisores, de los inversores, de las entidades de crédito y entidades ase-
guradoras, de los colectivos profesionales designados por la CNMV, del Fondo de 
Garantía de Inversiones y de cada una de las comunidades autónomas con compe-
tencias en materia de mercados de valores en cuyo territorio exista un mercado se-
cundario oficial. El Comité debe reunirse preceptivamente al menos una vez cada 
tres meses, aunque en la práctica suelen celebrarse sesiones mensuales. El nombra-
miento de los miembros del Comité se aprobó por la Resolución de 4 de marzo de 
2016 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en 2020 se procederá a su 
renovación. 

Como órgano de asesoramiento del Consejo de la CNMV, el Comité Consultivo in-
forma sobre cuantas cuestiones le sean planteadas por aquel. En particular, su infor-
me es preceptivo en relación con: i) las disposiciones de la CNMV a las que hace re-
ferencia el artículo 21 del TRLMV (circulares y guías técnicas); ii) la autorización, la 
revocación y las operaciones societarias de las empresas de servicios de inversión, y 
iii) la autorización y revocación de las sucursales de empresas de servicios de inver-
sión de países no miembros de la Unión Europea y los restantes sujetos del mercado 
de valores, cuando así se establezca reglamentariamente, teniendo en cuenta la rele-
vancia económica y jurídica de tales sujetos. Asimismo, el Comité Consultivo infor-
ma de los proyectos de disposiciones de carácter general sobre materias relaciona-
das con el mercado de valores que le son remitidos por el Gobierno o por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Trasformación Digital.

Adicionalmente, como consecuencia del intenso proceso de integración internacio-
nal al que está sometida la actividad de la CNMV, en el orden del día del Comité 
también se incluyen, con carácter voluntario, consultas de organismos internaciona-
les como IOSCO, ESMA o la Comisión Europea, además de otras iniciativas promo-
vidas por la CNMV o por el propio Comité. Asimismo, desde el año 2012 el Comité 
analiza muchas de las recomendaciones y los estándares emitidos por ESMA con 
carácter previo a su aplicación en España. De esta forma, se logra una mayor partici-
pación del sector, de acuerdo con las recomendaciones internacionales de análisis de 
impacto de la normativa. 

http://boe.es/boe/dias/2016/03/08/pdfs/BOE-A-2016-2365.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/03/08/pdfs/BOE-A-2016-2365.pdf
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Actuaciones del Comité Consultivo durante 2019

El cuadro 14.1.1 ofrece un resumen estadístico de los asuntos tratados por el Comité 
Consultivo en 2019, en el que se aprecia que la CNMV continuó aplicando su políti-
ca de publicar guías técnicas y criterios con el fin de incrementar la transparencia 
sobre sus pautas de actuación y facilitar el cumplimiento de la regulación por parte 
de los supervisados. 

Aunque el número de informes preceptivos se ha reducido, el número de consultas 
voluntarias ha aumentado ligeramente, dada la relevancia e intensidad de la activi-
dad internacional, así como la voluntad de reca bar, a través del Comité Consultivo, 
la opinión del sector con la mayor frecuencia posible, más allá de lo legalmente exi-
gible.

Tipos de expedientes sometidos a la opinión del Comité Consultivo  CUADRO 14.1.1

 

N.º de asuntos

2018 2019

Informes preceptivos de normas 10 2

Consultas voluntarias (IOSCO, ESMA y otros) 13 14

Total 23 16

Fuente: CNMV.

El cuadro 14.1.2 ofrece el desglose de los asuntos tratados.

Actuaciones del Comité Consultivo de la CNMV en 2019  CUADRO 14.1.2

Informes preceptivos sobre normas:
–  Proyecto de Real Decreto de creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera 

(sesión de 21 de enero).
–  Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, para adaptarlas a la 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 accionista (sesión 
de 10 de junio).

Consultas voluntarias (IOSCO, ESMA y otros):

European Securities and Markets Authority (ESMA)
–  Call for evidence. Impact of the inducements and costs and charges disclosure requirements under MiFID II 

(sesión de 17 de septiembre).
–  Consultation MAR review (sesión de 12 de noviembre).

European Central Bank (ECB)
–  Proposed transition path from EONIA to ESTER. On determining an ESTER-based term structure methodology as 

a fallback in EURIBOR-linked contracts (sesión de 21 de enero).
–  Public consultation of the Working Group on euro risk-free rates on its draft recommendations to address the 

legal implications for new and legacy contracts as a result of the proposed transition from EONIA to €STR (sesión 
de 10 de junio).

Financial Stability Board (FSB)
–  Financial resources to support CCP resolution and treatment of equity in CCP resolution (sesión de 21 de enero).

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
–  Líneas estratégicas CNMV 2019-2020 y Plan de actividades 2019 (sesión de 21 de enero).
–  Código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro (sesión de 21 de enero).
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–  Propuesta de Guía técnica sobre la prestación de actividades accesorias por parte de las empresas de 
servicios de inversión (sesión de 8 de abril).

–  Propuesta de Guía técnica sobre los procedimientos de selección de intermediarios financieros de las 
sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (sesión de 10 de junio).

–  Modificaciones en la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre 
los contratos de liquidez (sesión de 10 de junio).

–  Criterios sobre la publicación de informes del Comité Consultivo (sesión de 17 de septiembre).
–  Propuesta de Guía técnica sobre los procedimientos de autorización de nuevas entidades (sesión de 17 de 

septiembre).

Comisión Europea (CE)
–  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los efectos frente 

a terceros de las cesiones de créditos (sesión de 21 de enero).
–  Consultation document on the update of the non-binding guidelines on non-financial reporting (sesión de 20 

de marzo).

Fuente: CNMV.




