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4  Información financiera y de gobierno 
corporativo de los emisores 

4.1 Información financiera

Información financiera anual1

Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en un mercado regulado 
español, o domiciliado en la Unión Europea cuando España sea el Estado miembro 
de origen, tienen la obligación de remitir a la CNMV un informe financiero anual 
compuesto por las cuentas anuales, el informe de auditoría, el informe de gestión y 
las declaraciones de responsabilidad sobre su contenido, con las excepciones previs-
tas en la normativa2.

El número de informes anuales correspondientes al ejercicio 2018 recibidos en la 
CNMV, excluidos los fondos de titulización de activos y los fondos de activos banca-
rios, ascendió a 296 —considerando tanto los individuales como los consolidados— 
que corresponden a 152 emisores de valores. El número de emisores fue un 2 % in-
ferior al registrado en el ejercicio anterior, principalmente por la exclusión de 
cotización de algunas sociedades. Este efecto se vio parcialmente compensado por la 
salida a bolsa de dos entidades no financieras. 

El porcentaje de informes de auditoría con opinión favorable fue del 97,3 %, ligera-
mente inferior al 98,3 % de las cuentas anuales de 2017. Por undécimo ejercicio 
consecutivo, todos los informes de auditoría de las entidades del Ibex 35 presenta-
ron una opinión favorable. El informe de auditoría de una entidad3 tuvo opinión 
denegada ante la importancia de la limitación al alcance existente. Se trata de una 
sociedad cuyas acciones fueron suspendidas de negociación en noviembre de 2018, 
cuando solicitó voluntariamente el concurso de acreedores, y que fue finalmente 
excluida en septiembre de 2019. En los dos ejercicios anteriores ninguna entidad 
presentó opinión denegada.

El número de cuentas anuales auditadas de entre las recibidas de fondos de tituliza-
ción ascendió a 317 (340 en 2017), incluidas las de fondos en liquidación y fondos 
privados. De los informes de auditoría, dos incorporaron algún tipo de párrafo de 
énfasis relacionado con la liquidación anticipada del fondo acordada con posteriori-
dad a la fecha de formulación de las cuentas anuales. Cabe destacar el notable des-
censo en el número de párrafos de énfasis respecto a los del ejercicio anterior  

1 La información financiera anual se encuentra disponible en www.cnmv.es, en el apartado de búsqueda 
por entidades de consultas a registros oficiales, bajo el epígrafe «Informes financieros anuales», acce-
diendo a la consulta de registros oficiales de informes financieros anuales de las sociedades emisoras de 
valores. 

2 Véase el artículo 121 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. 
3 Adveo Group International, S.A. (en liquidación).

http://www.cnmv.es


164

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

(2 informes en 2018, frente a 13 informes en 2017). Esta disminución está relaciona-
da con la entrada en vigor del nuevo formato de informe de auditoría, en el que se 
ha trasladado al apartado de «Cuestiones clave de la auditoría» la información sobre 
la que el auditor quiere llamar la atención. Entre las cuestiones clave, cabe destacar 
aquellas referidas al volumen de deterioro de los activos titulizados y al fondo de 
reserva. 

Resumen de los informes de auditoría de entidades emisoras  CUADRO 4.1.1 
recibidas en la CNMV (excluidos fondos de titulización y fondos  
de activos bancarios)

Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018

Número % Número % Número %

Auditorías recibidas en la CNMV 309 100,0 297 100,0 296 100,0

Cuentas individuales 165 53,4 155 52,2 154 52,0

Cuentas consolidadas 144 46,4 142 47,8 142 48,0

Informes especiales O.M. 30/9/92 7 – 5 – 4 –

Opinión de auditoría    

Opinión favorable 302 97,7 292 98,3 288 97,3

Opinión con salvedades 7 2,3 5 1,7 6 2,0

Denegación de opinión u opinión adversa 0 0,0 0 0,0 2 0,7

Tipos de salvedades 

Auditorías con excepciones 3 1,0 2 0,7 2 0,7

Auditorías con limitaciones al alcance 7 2,3 5 1,7 4 1,4

Efectos de las excepciones

Efectos sobre resultados de las excepciones

 Auditorías con efectos positivos 2 0,0 0 0,0 0 0,0

 Auditorías con efectos negativos 0 0,0 0 0,0 2 0,7

Efectos sobre patrimonio de las excepciones

 Auditorías con efectos positivos 2 0,0 0 0,0 0 0,0

 Auditorías con efectos negativos 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Naturaleza de los párrafos de énfasis

Relacionado con la continuidad de negocio 34 11,0 25 8,4 25 8,4

Relacionado con la recuperación de activos 10 3,2 0 0,0 2 0,7

Relacionado con otras circunstancias 7 2,3 1 0,3 1 0,3

Fuente: CNMV. 

La Ley del Mercado de Valores encomienda a la CNMV el deber de comprobar que la 
información periódica regulada se ha elaborado de conformidad con la normativa 
aplicable. Para el ejercicio de esta relevante función —que contribuye año tras año 
a mejorar la calidad de la información financiera de nuestros emisores—, la CNMV 
puede exigir a las entidades cotizadas la publicación de información adicional, con-
ciliaciones, correcciones o, en su caso, reformulaciones de la información financiera 
publicada.

En este proceso, la CNMV se dirige a los emisores, cuando es preciso, solicitando por 
escrito aclaraciones o datos sobre asuntos concretos. Las informaciones adicionales 
que los emisores envían en respuesta a los requerimientos se publican generalmen-
te en el registro oficial y se pueden consultar en la web de la CNMV.
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En primer lugar, todos los informes financieros recibidos se someten a una revisión 
formal y de cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, inclu-
yendo además otras cuestiones derivadas de cambios puntuales en la regulación 
aplicable. En cuanto al ejercicio 2018, esta revisión formal de cuentas anuales e in-
formes de gestión ha supuesto, al menos, verificar que: i) la declaración de responsa-
bilidad sobre el contenido de los informes financieros anuales está firmada por to-
dos los administradores (artículo 8 del Real Decreto 1362/2007); ii) el informe anual 
de gobierno corporativo (IAGC) se incluye como parte del informe de gestión e in-
corpora la descripción del sistema de control interno de la información financiera 
(SCIIF); iii) no existen diferencias significativas entre las cuentas anuales y la infor-
mación financiera del segundo semestre previamente remitida y que, en caso de 
haberlas, se han comunicado dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la for-
mulación de las cuentas, de acuerdo con el artículo 16.3 del Real Decreto 1362/2007; 
iv) se ha producido, en su caso, la rotación obligatoria del socio auditor firmante del 
informe de auditoría (artículo 40 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas), y v) el estado de información no financiera (EINF) está incluido como 
parte del informe de gestión por parte de las entidades que cumplan determinados 
requisitos (Ley 11/2018, de 28 de diciembre). También fue objeto de análisis el con-
tenido de las salvedades y los párrafos de énfasis del informe de auditoría y se reali-
zó un seguimiento de las cuestiones detectadas en las revisiones de ejercicios ante-
riores. 

En segundo lugar, la CNMV realiza una revisión global o sustantiva de un número 
determi nado de cuentas anuales auditadas. Para identificar las entidades que son 
objeto de dicha revisión, se aplica un modelo mixto de selección basado en el riesgo 
y en una rotación aleatoria, de conformidad con las directrices de supervisión de 
ESMA. En 2012 los supervisores europeos acordaron esta blecer anualmente —en 
coordinación con ESMA— unas prioridades comunes de supervisión para los esta-
dos financieros, con el objetivo de promover la aplicación coherente de las normas 
internacionales de información financiera (NIIF) en toda la Unión Europea. Además, 
la CNMV incorpora a su plan de trabajo otras áreas críticas de revisión que comple-
mentan las prioridades establecidas por ESMA. 

Durante 2019 no se han requerido explicaciones o actuaciones adicionales a ningu-
na entidad sujeta a revisión sustantiva por presentar un informe de auditoría con 
salvedades. No obstante, se requirió información adicional a 30 entidades, de entre 
las sujetas a revisión sustantiva, por uno o varios de los siguientes motivos: i) cues-
tiones relativas a políticas contables de reconocimiento o valoración —25 entida-
des—; ii) ampliación de los desgloses de información suministrados en el informe 
financiero anual —30 entidades—; iii) información relativa al EINF —6 entidades—, 
y iv) otras cuestiones formales —2 entidades—. 

El gráfico 4.1.1 muestra los principales motivos por los que se remitieron requeri-
mientos de información a las entidades cotizadas durante los últimos tres ejercicios.
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Motivo de los requerimientos a los emisores (excluidos FT y FAB1) GRÁFICO 4.1.1
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Fuente: CNMV. (1) Los requerimientos incluyen los remitidos a los emisores sujetos a revisión formal y sustan-
tiva.

Para facilitar la difusión de la información financiera, la CNMV publica anualmente 
en su página web el Informe sobre la supervisión de los informes financieros anua-
les y principales áreas de revisión de las cuentas del ejercicio siguiente4, en el que 
se describen las principales incidencias detectadas en la revisión de los estados fi-
nancieros anuales y de periodos intermedios. Un apartado esencial de este informe 
es la identificación de las áreas prioritarias en las que se va a centrar la revisión de 
la información financiera del ejercicio siguiente, que incluye las prioridades comu-
nes de revisión establecidas por ESMA y algunas áreas seleccionadas por la CNMV, 
cuya elección deriva de un análisis del entorno económico, de los cambios normati-
vos en materia contable y de la experiencia acumulada en las revisiones de ejercicios 
anteriores.

Como consecuencia de estas actuaciones de supervisión, un emisor reformuló sus 
cuentas anuales para corregir los efectos de una salvedad por incumplimiento de 
principios contables en relación con el test de deterioro de una participada en las 
cuentas individuales y del correspondiente fondo de comercio en el consolidado y 
otro emisor reexpresó las cifras individuales correspondientes al ejercicio 2018 para 
corregir la reversión de deterioro de valor de un fondo de comercio que debía haber-
se recogido en reservas y no en resultados, por tratarse de un error de ejercicios ante-
riores. En nueve casos las actuaciones de supervisión de las cuentas anuales de 2018 
dieron lugar a un compromiso de futura corrección de la información financiera. 

La información financiera de los fondos de titulización se somete también, desde el 
ejercicio 2010, a dos niveles de revisión: formal y sustantiva. Asimismo, se recibieron 
las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2018 de dos fondos de activos 
bancarios (FAB), uno menos que en 2017. La función supervisora de la CNMV sobre 
la información financiera de los fondos de activos bancarios es igual a la que se reali-
za sobre los fondos de titulización y también se efectúa en ambos niveles de revisión 
formal y sustantiva. Como consecuencia de dicha supervisión no se derivaron actua-
ciones por parte de la CNMV respecto a las cuentas anuales de 2018 ni de 2017. 

4 Este informe facilita información más detallada sobre las actuaciones de la CNMV resumidas en el pre-
sente apartado.
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La CNMV pone a disposición del público, a través de su web (www.cnmv.es), el 
texto completo de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de audito-
ría, individual y consolidado, de las sociedades emisoras, así como un resumen de 
las salvedades de auditoría y las informaciones adicionales que los emisores envían 
en respuesta a los requerimientos remitidos, así como otra información complemen-
taria relacionada con las cuentas, además de los informes especiales de auditoría. 

Información periódica semestral y trimestral

Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en un mercado secunda-
rio oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea deben remi-
tir a la CNMV, cuando España sea el Estado miembro de origen, información finan-
ciera con carácter trimestral y semestral5. La revisión de esta información tiene un 
alcance inferior a la de las cuentas anuales, puesto que la información de los mode-
los de estados financieros intermedios está resumida. 

Cuando el informe financiero semestral sea auditado con carácter voluntario, el in-
forme del auditor se debe publicar íntegramente dentro del mismo. En caso contra-
rio, se debe incluir una declaración del emisor manifestando expresamente que no 
ha sido auditado ni revisado por los auditores.

Asimismo, en caso de que las entidades decidan de manera voluntaria someter su 
informe financiero trimestral a algún tipo de revisión por parte de su auditor —ya 
sea una auditoría completa o una revisión limitada—, deberán remitir el informe 
del auditor a la CNMV, acompañando al referido informe financiero trimestral. 

Un 56,2 % de los emisores6 (53,1 % en el mismo periodo del año anterior) sometie-
ron sus cuentas del primer semestre de 20197 a algún tipo de revisión por parte de 
los auditores. Este porcentaje se eleva al 91,2 % si se consideran solo las entidades 
que forman parte del Ibex 35 (94,1 % en el mismo periodo del ejercicio previo).

En el supuesto de realizar una auditoría de cuentas completa (9 casos), el auditor 
ofrece una seguridad razonable sobre los estados financieros intermedios, mientras 
que en un trabajo de revisión limitada (73 entidades) la seguridad que ofrece el 
 auditor es moderada. Ninguna de las opiniones emitidas por los auditores tuvo sal-
vedades. 

Cabe recordar que el Anteproyecto de Ley, de 2 de marzo de 2020, 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 prevé, en mate-
ria de información financiera periódica y a propuesta de la CNMV, la eliminación 
del carácter obligatorio de la información trimestral. 

En concreto, en dicho anteproyecto se propone la derogación del artículo 120 de la 
Ley del Mercado de Valores y se elimina la obligación de las empresas cuyas 

5 Artículos 119 y 120 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
4/2015, de 23 de octubre.

6 No incluye determinados emisores cuyo cierre de ejercicio no coincide con el año natural. 
7 En el caso de entidades cuyo cierre de ejercicio no coincide con el año natural, se ha considerado la últi-

ma información financiera correspondiente al primer semestre presentada hasta el 31/12/2019.

http://www.cnmv.es
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Estado de información no financiera: Primer año de aplicación  RECUADRO 6 
de la Ley 11/2018

La Ley 11/2018 amplió, respecto al Real Decreto-ley 18/2017, los desgloses de 
información no financiera de las sociedades emisoras para los ejercicios ini-
ciados a partir del 1 de enero de 2018, lo que ha tenido su reflejo en los infor-
mes financieros anuales recibidos por la CNMV a lo largo de 2019. A este 
respecto, se ha observado una cierta mejoría en la calidad de su información, 
a lo que ha podido contribuir la obligación de que el EINF sea examinado por 
un prestador independiente de servicios de verificación, que, en el 81 % de 
los casos, ha sido una de las 4 principales firmas de auditoría (Deloitte, EY, 
PwC y KPMG). La CNMV ha revisado los contenidos de los EINF incluidos en 
el informe de gestión consolidado de 2018 de 96 emisores (95 en 2017) y son 
destacables las siguientes observaciones:

–  La identificación de los marcos de referencia utilizados y su alcance de-
bería ser más precisa. Se recuerda que es necesario especificar el marco 
o los marcos de referencia aplicados, su grado de aplicación (total o par-
cial) y si se trata de marcos de referencia nacionales, europeos o interna-
cionales. En todo caso, deben ser marcos de referencia ampliamente 
aceptados y de alta calidad.

–  Se debería facilitar el método de cálculo para obtener determinados datos 
incluidos en el informe como son, entre otros: las remuneraciones medias, 
su evolución por sexo, edad y clasificación profesional y la brecha salarial.

–  ESMA recuerda la importancia de la neutralidad de la información y de 
no centrarse solamente en los aspectos positivos. No obstante, cuando en 
circunstancias excepcionales la entidad pueda acreditar que determina-
dos desgloses se consideran seriamente perjudiciales para el emisor o para 
su posición comercial o competitiva, ello no debe, en ningún caso, impe-
dir que se suministre la información necesaria que permita a los usuarios 
una comprensión equilibrada y fiel de la situación, el rendimiento y la 
evolución del emisor o su grupo y del impacto de su actividad. A este res-
pecto, tal y como las propias Directrices de la Comisión Europea de 2017 
recomiendan, en estas situaciones cabe suministrar información relevan-
te de una manera agrupada y menos detallada, pero siempre que sea útil 
para los inversores y para el resto de grupos de interés pertinentes.

–  Asimismo, ESMA recuerda a los emisores la relevancia de la información 
en cuestiones medioambientales, indicando el impacto de la empresa o 
su grupo en el medio ambiente y en el cambio climático y viceversa (im-
pacto del medio ambiente y el cambio climático en la empresa o su gru-
po). En concreto, se recomienda que se tengan en cuenta las Directrices 

acciones cotizan en mercados regulados de publicar información financiera trimes-
tral. Esto supone homologar la norma española con la de la práctica totalidad de 
países de la Unión Europea y con todos los mercados relevantes en Europa. De esta 
forma, las empresas que lo deseen seguirán presentando información trimestral 
pero aquellas a las que les suponga una carga excesiva, o que perciban que les impli-
ca sufrir presiones cortoplacistas, podrán no hacerlo.
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sobre el EINF de la Comisión Europea de junio de 2017 y el suplemen-
to sobre cambio climático de junio de 2019, y que la información sea 
coherente con las recomendaciones del grupo de trabajo sobre desglo-
ses relativos al impacto del cambio climático de 2017, incorporadas a 
solicitud del Financial Stability Board (FSB). Todas ellas pretenden 
que las entidades faciliten los desgloses acerca de las repercusiones 
que el cambio climático supone para ellas y de los riesgos a los que se 
exponen.

4.2  Información referida a accionistas significativos, consejeros, directivos 
y autocartera 

Las comunicaciones de participaciones significativas de accionistas y operaciones de 
consejeros, así como las declaraciones de operaciones sobre acciones propias de la 
sociedad cotizada (en adelante, notificaciones) están reguladas por el Real Decreto 
1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores en relación con los requisitos de transparencia de los emiso-
res cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o 
en otro mercado regulado de la Unión Europea (Real Decreto de Transparencia). 

El 11 de diciembre de 2019 se implementó un sistema para la publicación automáti-
ca de las notificaciones que se reciben a través de la sede electrónica de la CNMV. De 
las 116 notificaciones que se han recibido a través de la sede desde esa fecha, el 
90,5 % se ha publicado automáticamente sin incidencias.

Durante el ejercicio 2019 se validaron un total de 3.155 notificaciones, lo que supone 
un descenso del 17,3 % respecto a 2018. En cuanto a la distribución de las notifica-
ciones registradas, el 50 % correspondió a accionistas significativos no consejeros 
(45 % en 2018), el 45 % a consejeros (39 % en 2018) y el 5 % restante, al igual que 
en 2018, a operaciones de autocartera.

Evolución de las notificaciones registradas anualmente (2009-2019) GRÁFICO 4.2.1

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: CNMV.



170

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

Notificaciones anuladas y rectificadas

Las notificaciones validadas representaron el 90 % de las recibidas (3.515), siendo las 
restantes anuladas o sustituidas, en su caso, por nuevas comunicaciones. El número 
de notificaciones erróneas anuladas descendió un 24,7 % respecto a 2018. 

La mayoría de las notificaciones anuladas lo son a instancias de la CNMV cuando, en 
el ejercicio de sus funciones de supervisión, se detectan errores, omisiones o incon-
gruencias. Como en años anteriores, los motivos más frecuentes por los que se re-
quiere la rectificación de una notificación son: i) errores en las fechas, los precios y 
los volúmenes de las operaciones declaradas; ii) información incompleta sobre la 
tenencia indirecta de los derechos de voto como, por ejemplo, por la no identifica-
ción de la cadena de control de  sociedades a través de las cuales el sujeto obligado 
tiene el control de los derechos de voto declarados, o iii) incongruencia entre la po-
sición inicial declarada por el sujeto obligado en su nueva notificación y la posición 
final declarada en la última notificación registrada. También es frecuente que, tras 
ampliaciones o reducciones de capital en la sociedad cotizada, los sujetos obligados 
incorporen incorrectamente en sus notificaciones tanto el número total de los dere-
chos de voto del emisor como su porcentaje de participación.

El 51 % de las notificaciones anuladas fueron presentadas por consejeros, el 40 % 
por accionistas significativos y el 9 % restante corresponden a declaraciones de las 
sociedades sobre operaciones con acciones propias.

Notificaciones presentadas fuera de plazo

El número de notificaciones recibidas en un plazo superior al máximo establecido 
en la normativa se sitúa en 492 (665 en 2018), lo que supone un 15,6 % del total 
frente al 17,4 % de 2018. El 97 % de las notificaciones con demora fueron comuni-
caciones presentadas por consejeros y accionistas significativos (87 % en 2018). 

A continuación se muestra la evolución durante los últimos cinco años del número 
de notificaciones totales registradas y el de aquellas enviadas con retraso, en el eje 
izquierdo, y del porcentaje de retrasos en el eje derecho.

Notificaciones presentadas con demora GRÁFICO 4.2.2 
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En 2019, la proporción de notificaciones presentadas con una demora inferior a  
7 días fue del 53,5 % (53,6 % en 2018). Las demoras de presentación superiores a 90 
días disminuyeron hasta el 14,0 % (16,2 % en 2018).

Notificaciones de accionistas significativos no consejeros 

De acuerdo con el Real Decreto de Transparencia, el primer umbral de notificación 
de los derechos de voto de los accionistas significativos se sitúa en el 3 % del capital 
social. Si el accionista está domiciliado en un paraíso fiscal, el umbral sujeto a noti-
ficación se reduce al 1 % y sus respectivos múltiplos. La media anual de notificacio-
nes por accionista significativo ha sido de 5,4 (5,0 en 2018). Durante 2019, las 1.591 
notificaciones recibidas (1.746 en 2018) afectaron a participaciones significativas en 
107 sociedades cotizadas (109 en 2018) y fueron efectuadas por 297 accionistas dis-
tintos (351 en 2018). El cuadro 4.2.1 muestra la distribución de las notificaciones 
recibidas, agrupadas por tramos de derechos de voto y por capitalización bursátil de 
las sociedades afectadas.

Número de notificaciones sobre derechos de voto correspondientes CUADRO 4.2.1 
a accionistas significativos

Total 
notificaciones

Menos  
del 5 %

Entre  
5 y 15 %

Entre  
16 y 30 %

Entre  
31 y 50 %

Más del  
50 %

Ibex 35 398 301 72 13 1 11

Más de 500 millones € 917 573 301 25 2 16

Menos de 500 millones € 276 146 62 16 2 50

Total 1.591 1.020 435 54 5 77

% sobre el total 100 64 27 3 1 5

Fuente: CNMV.

Notificaciones referidas a consejeros

El Real Decreto de Abuso de Mercado obliga —entre otros— a los consejeros de las 
sociedades cotizadas a notificar todas las operaciones que realicen sobre acciones o 
instrumentos financieros cuyo subyacente sean las acciones de la sociedad cotizada 
en la que ejercen el cargo. Las operaciones sujetas a notificación son aquellas que 
realice el consejero tanto de forma directa como indirecta, a través de terceros o 
personas con las que mantenga un vínculo estrecho, siempre que tenga la discrecio-
nalidad para el ejercicio de los derechos de voto. Además, el Real Decreto de Trans-
parencia obliga a los consejeros a informar de su posición final en derechos de voto 
o instrumentos financieros. Como se aprecia en el cuadro 4.2.2, durante 2019 los 
consejeros presentaron 1.394 notificaciones sobre 117 sociedades, lo que representa 
un descenso del 5,4 % respecto al número de comunicaciones recibidas en el ejerci-
cio 2018.
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Número de notificaciones sobre derechos de voto CUADRO 4.2.2 
correspondientes a consejeros

Emisores Notificaciones Consejeros

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Ibex 35 34 35 32 534 537 485 252 281 242

Más de 500 millones € 41 40 42 377 406 403 210 221 218

Menos de 500 millones € 59 53 43 556 531 506 239 236 165

Total 134 128 117 1.467 1.474 1.394 701 738 625

Fuente: CNMV

Comunicaciones de operaciones con acciones propias

De acuerdo con el Real Decreto de Transparencia, el emisor de acciones admitidas a 
negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domicilia-
do en la Unión Europea para el que España sea Estado de origen está obligado a co-
municar a la CNMV la proporción de derechos de voto que quede en su poder cuan-
do realice adquisiciones que alcancen o superen el 1 % de los derechos de voto 
totales. Desde abril de 2009, el límite máximo de autocartera previsto por la Ley de 
Sociedades de Capital para las sociedades cotizadas pasó del 5 % al 10 %. Durante 
2018, se validaron en la CNMV un total de 170 notificaciones de operaciones con 
acciones propias (154 en 2018), que afectaron a 55 emisores, al igual que en 2018. El 
cuadro 4.2.3 muestra la distribución de las notificaciones recibidas durante el pasa-
do año, según la capitalización bursátil de la compañía y el porcentaje de posesión 
final de acciones propias.  

Número de notificaciones de autocartera según CUADRO 4.2.3 
el porcentaje final declarado

Total 
notificaciones

Menos  
de 1 %

Entre  
1 y 2 %

Entre  
2 y 3 %

Entre  
3 y 4 %

Entre  
4 y 5 %

Más  
del 5 %

Ibex 35 85 48 17 12 4 3 1

Más de 500 millones € 50 16 8 11 9 2 4

Menos de 500 millones € 35 25 3 4 2 – 1

Total 170 89 28 27 15 5 6

Fuente: CNMV.

Pactos parasociales y acciones concertadas

La Ley de Sociedades de Capital8 exige dar publicidad a los pactos parasociales que 
afecten a las sociedades cotizadas o a las entidades que ejercen el control sobre una 
sociedad cotizada. Estas comunicaciones se registran como hecho relevante. Los pac-
tos pueden regular el ejercicio de los derechos de voto o restringir la libre transmisi-
bilidad de las acciones. Si se da la primera circunstancia, la CNMV analiza su efecto 
en las notificaciones de participaciones significativas. Durante 2019, se recibieron 

8 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de So-
ciedades de Capital. 
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en la CNMV un total de 22 hechos relevantes (39 en 2018) sobre pactos parasociales, 
que afectaron a 14 sociedades cotizadas (21 en 2018).

El Real Decreto de Transparencia requiere que la celebración de un acuerdo con un 
tercero que obligue a adoptar, mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto, 
una política común duradera en lo que se refiere a la gestión de la sociedad o que ten-
ga por objeto influir de manera relevante en ella sea notificado como acción concerta-
da. A lo largo de 2019 se registraron 22 comunicaciones (mismo número que en 2018) 
de acción concertada entre los accionistas de 9 sociedades cotizadas (11 en 2018).

4.3 Informe de gobierno corporativo 

En el año 2019, 139 sociedades anónimas cotizadas (137 en 2018) y 20 emisores de 
renta fija (25 en 2018) presentaron el informe anual de gobierno corporativo (IAGC) 
correspondiente al ejercicio 2018, conforme a lo previsto en el artículo 540 de la Ley 
de Sociedades de Capital; en el artículo 31 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de 
cajas de ahorros y fundaciones bancarias, y en la disposición adicional séptima del 
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (TRLMV).

Desde ese año, en virtud de la Circular 2/20189, se permite a las sociedades cotizadas 
presentar en formato libre el IAGC y el informe anual de remuneraciones de los 
consejeros (IARC) correspondientes a los ejercicios cerrados a partir del 31 de di-
ciembre de 2018, acompañados del correspondiente anexo estadístico. Así, 14 socie-
dades cotizadas (9 del Ibex 35) y otras 2 del resto de emisores de valores optaron por 
remitir sus IAGC en este formato. 

En general, no se produjeron incidencias en la recepción telemática de los informes, 
si bien se remitieron 7 requerimientos por su presentación fuera de plazo (9 en 
2017).

A partir de los IAGC de las sociedades10, la CNMV elabora y publica anualmente en 
su página web un informe en el que se analizan, en términos agregados, las princi-
pales pautas de gobierno corporativo de los emisores y se difunde una diversidad de 
datos estadísticos individualizados de cada entidad.

De acuerdo con el informe anual de gobierno corporativo de las entidades emiso-
ras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales correspon-
diente al ejercicio 2018, los aspectos y tendencias más relevantes de las prácticas 
de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas son los que se detallan a conti-
nuación.

9 Circular 2/2018, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo 
de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores 
admitidos a negociación en mercados oficiales de valores, y la Circular 4/2013, de 12 de junio, que esta-
blece los modelos de informe anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas coti-
zadas y de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control de las cajas de 
 ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores.

10 Para el ejercicio 2018, no se han tenido en cuenta en el análisis los IAGC/IARC correspondientes a cinco 
sociedades, por no haber aplicado el modelo de la Circular 2/2018 al tener un ejercicio irregular, y el co-
rrespondiente a otra sociedad, por no facilitar datos del ejercicio completo al haber salido a cotización 
durante el año 2018.
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Aplicación del principio «cumplir o explicar» 

El grado de seguimiento del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas en 
su cuarto año de aplicación fue elevado. En promedio, las sociedades cotizadas cum-
plieron el 85,7 % de las recomendaciones del nuevo código (en 2017 el grado de se-
guimiento fue del 84,68 %) y de forma parcial el 7 % (como en 2017). Por tanto, a 
nivel agregado, las recomendaciones que no fueron observadas por las sociedades 
cotizadas ni siquiera de forma parcial supusieron solamente el 7,3 % del total.

En 2018, las sociedades del Ibex 35 han cumplido el 90,3 % del Código de buen go-
bierno y, adicionalmente, de forma parcial otro 5,3 % de las recomen daciones que 
les son aplicables. 

El gráfico 4.3.1 muestra la evolución del grado de seguimiento medio de las reco-
mendaciones del Código de buen gobierno, agrupadas por categorías.

Grado de seguimiento de las recomendaciones del Código de  GRÁFICO 4.3.1 
buen gobierno
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Fuente: IAGC de las empresas y CNMV.

En cuanto a las explicaciones acerca del no seguimiento de las recomendaciones, la 
CNMV analizó una muestra de 341 de las incluidas en los IAGC de 2018 sobre las 10 
recomendaciones menos seguidas del Código de buen gobierno. 

En la revisión del ejercicio 2018 se ha detectado un aumento significativo de las ex-
plicaciones redundantes (aquellas que se limitan a reiterar el hecho del incumpli-
miento o solo indican la existencia de una desviación respecto de la recomendación), 
que se producen con mayor frecuencia en las recomendacio nes relacionadas con la 
retribución de los consejeros.

A modo de ejemplo, a continuación se incluyen algunas explicaciones que se consi-
deran reiterativas: «La sociedad no transmite en directo mediante vídeo ni a través 
de su página web la celebración de las juntas generales de accionistas»; «Hasta la 
fecha a que se refiere este informe anual de gobierno corporativo únicamente exis-
tían dos consejeros independientes de la sociedad»; «La remuneración variable del 
Consejero Ejecutivo no se encuentra vinculada a la entrega de acciones, sino a una 
remuneración económica, por así haberlo acordado los órganos de gobierno con el 
Ejecutivo»; «La Sociedad no tiene establecido para sus empleados ni para ningún 
nivel de directivo planes de opciones sobre acciones ni de entrega de acciones o 
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instrumentos financieros referenciados a su valor. De forma consistente con este 
planteamiento general, los consejeros ejecutivos no tienen tampoco retribución va-
riable vinculada a la entrega de acciones ni a instrumentos financieros referenciados 
a su valor»; «Hasta la fecha, la evaluación del Consejo de Administración no se ha 
realizado con el auxilio de un consultor externo»; «Los acuerdos contractuales seña-
lados en la recomendación no incluyen la cláusula de reembolso de los componentes 
variables»; «El contrato con el consejero delegado contiene una cláusula que estable-
ce una indemnización por terminación anticipada que no se ajusta estrictamente a 
lo previsto en la segunda parte de la recomendación».

La existencia de este tipo de explicaciones supone un claro campo de mejora que las 
sociedades deben tener en cuenta en la elaboración de sus IAGC de años futuros, ya 
que, tal como reconoce la Guía técnica 1/2016 sobre buenas prácticas para la aplica-
ción del principio de «cumplir o explicar», aprobada por la CNMV el 15 de julio de 
2016, mostrar las razones por las que se considera que la falta de seguimiento es 
coherente con el interés social y el espíritu del Código contribuye a un gobierno de 
la sociedad mejor y más eficaz. La CNMV seguirá prestando especial atención a este 
aspecto del gobierno corporativo de las sociedades en los próximos ejercicios.

Como resultado de la revisión de los criterios empleados por las sociedades cotiza-
das para informar en el IAGC sobre el grado de cumplimiento de las recomendacio-
nes del Código de buen gobierno o para explicar los motivos de su no seguimiento, 
se enviaron requerimientos a 21 sociedades (17 en 2018) solicitando información, 
aclaraciones adicionales o información correcta sobre el seguimiento de determina-
das recomendaciones del código. La mayoría de los escritos enviados incluían orien-
taciones destinadas a mejorar la calidad de las explicaciones ofrecidas cuando no se 
ajustaban a las recomendaciones y mencionaban la conveniencia de seguir las indi-
caciones de la Guía técnica sobre buenas prácticas del principio «cumplir o explicar», 
puesta a disposición del público en la página web de la CNMV en julio de 2016.

En otros casos, los requerimientos solicitaban aclaraciones sobre discrepancias o 
contradicciones entre la información contenida en los IAGC y otra información pú-
blica de la sociedad, sus accionistas o consejeros. 

En 2019 se inició el proceso de actualización del Código de buen gobierno de 2015, 
con la finalidad de adaptar alguna de sus recomendaciones a los cambios legales 
producidos desde su entrada en vigor o dotarlas de mayor concreción o claridad. El 
proyecto se sometió a consulta pública entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 
2020, habiéndose recibido alrededor de 45 respuestas, y actualmente se encuentra 
en la fase de análisis y evaluación de tales respuestas.

Junta general de accionistas 

El porcentaje medio de capital que participó en las juntas celebradas en 2018 se si-
tuó en el 72 % (69,3 % en 2017). Este porcentaje ha oscilado entre el 68 y el 72 % en 
los últimos 5 años. La participación media, en términos del porcentaje de capital 
presente o representado en la junta, sigue estando negativamente correlacionada 
con el capital flotante de la sociedad, de tal forma que la primera suele ser mayor 
cuanto menor es el segundo.
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Consejo de administración y consejeros

El número total de miembros de los consejos de las sociedades cotizadas ascendió a 
1.325 (1.367 en 2017). El porcentaje que corresponde a compañías del Ibex 35 des-
cendió ligeramente, hasta el 32,6 % (33 % en 2017).

El tamaño del consejo se situó de media en 10 miembros (9,8 en 2017), mientras que 
esa media fue de 13,1 consejeros en las sociedades del Ibex 35 (12,9 en 2017). En 
2018 el tamaño del consejo se ha situado entre el mínimo de 5 y el máximo de 15 
que recomienda el Código de buen gobierno en el 94,7 % de las sociedades (92,1 % 
en 2017). Los consejos con más de 15 miembros (3 %) continuaron concentrándose 
casi exclusivamente en compañías del Ibex 35.

Los presidentes de los consejos de las sociedades cotizadas siguieron siendo mayori-
tariamente ejecutivos (48,9 % en 2018), porcentaje que se redujo en más de 4 puntos 
con respecto a 2017, con lo que se mantiene la tendencia decreciente desde 2013. Por 
otra parte, aumentó hasta el 12,8 % el porcentaje de presidentes que tenían la con-
dición de consejeros independientes (11,5 % en 2017). 

En cuanto a la categoría de los miembros del consejo de administración, el 99,3 % 
de las sociedades contaba con una mayoría de consejeros no ejecutivos en el consejo 
(98,6 % en 2017). 

En 2018, el 63,6 % de las sociedades del Ibex 35 tenía en sus consejos al menos el 
50 % de independientes, aunque ese porcentaje desciende hasta el 54,6 % si se toma 
como referencia que los independientes constituyan la mayoría de los consejeros. 
Del resto de sociedades, el 70 % (68,3 % en 2017) tenía al menos un tercio de conse-
jeros independientes en sus órganos de administración.

El porcentaje de mujeres en los consejos se ha incrementado desde 2013 en 7,7 pun-
tos porcentuales, para situarse en el 19,7 % en 2018 (18,9 % en 2017) y el 23,1 % en 
el Ibex 35 (22,8 % en 2017), cifra aún alejada del objetivo del 30 % de presencia fe-
menina en los consejos de administración para 2020 establecido en la recomenda-
ción 14 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Por categorías, 
destaca el incremento de 2,2 puntos porcentuales de consejeras calificadas como 
independientes, que han pasado a representar un 30,4 % del total de independientes 
en 2018 (28,2 % en 2017). También aumentó ligeramente el porcentaje de conseje-
ras ejecutivas, que se sitúa en el 4,9 % del total de consejeros ejecutivos. Por el con-
trario, se redujo el porcentaje de otras externas hasta alcanzar el 9,2 % (12,1 % en 
2017) y el de consejeras dominicales, que pasan a representar el 15,5 % del total de 
dominicales (15,7 % en 2017).

El gráfico 4.3.2 muestra la evolución de la presencia femenina en los consejos, según 
la categoría de las consejeras. En el panel izquierdo se indica el porcentaje que las 
consejeras en cada una de las cuatro categorías representan del total de consejeros, 
hombres y mujeres, de dicha categoría. Y en el panel derecho se indica el porcentaje 
de hombres y mujeres en el consejo, sin diferenciar entre categorías.
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Porcentaje de mujeres consejeras sobre total de consejeros GRÁFICO 4.3.2
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Fuente: IAGC de las empresas y CNMV.

Comisiones del consejo 

En 2018, un 32,3 % (36 % en 2017) de las sociedades cotizadas tenía constituida una 
comisión delegada con funciones ejecutivas. La constitución de una comisión de 
auditoría y de una comisión de nombramientos y retribuciones (o, en este segundo 
caso, de dos comisiones separadas) es un requisito obligatorio para todas las socie-
dades cotizadas.

Por último, la CNMV publica desde hace seis años en su página web el Informe 
anual sobre remuneraciones de los consejeros (IARC), en el que se recogen de forma 
agregada las principales características de las políticas y prácticas retributivas apli-
cadas a los consejeros, obtenidas del IARC que publica cada sociedad cotizada. 

El ejercicio 2018 ha sido el primero en el que las sociedades han elaborado sus IARC 
siguiendo los nuevos modelos que establece la Circular 2/2018, de 12 de junio, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el nuevo modelo de IARC se inclu-
yen como retribución devengada del ejercicio las aportaciones que se hayan realiza-
do a los sistemas de ahorro a largo plazo, cuando los derechos económicos se conso-
liden directamente a favor de los consejeros, y también el importe de los fondos 
acumulados cuya consolidación se hubiera producido durante el ejercicio. 

En el año 2019, 13311 sociedades anónimas cotizadas presentaron el informe corres-
pondiente al ejercicio 2018, conforme a lo previsto en el artículo 541 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 16 sociedades (11 del Ibex 35) optaron por presentarlo en 
formato libre, acompañado del correspondiente anexo estadístico.

Las retribuciones medias por consejo y por consejero se situaron en 2018 en  
3,8 millones de euros y 375.000 euros anuales, respectivamente. La retribución me-
dia por consejero supuso un aumento del 1,6 % con respecto al año anterior. No 
obstante, si se descuenta el efecto de considerar a partir de 2018 como remunera-
ción del ejercicio los sistemas de ahorro que se consolidan en el periodo, ya sean las 
aportaciones del ejercicio o los fondos acumulados, la retribución media por conse-
jero habría disminuido un 1,9 %.

11 De las 139 sociedades cotizadas que remitieron sus IARC, no se han tenido en cuenta en el análisis los 
IAGC/IARC correspondientes a 6 sociedades.
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Por otro lado, la remuneración media devengada globalmente por los consejos de 
administración de las sociedades cotizadas fue, en promedio, un 1,5 % superior a la 
del año anterior. Descontando el efecto de la inclusión de los sistemas de ahorro 
como retribución del ejercicio en 2018, la remuneración media de los consejos 
 habría disminuido un 2,5 % como consecuencia, principalmente, de la menor retri-
bución variable devengada en el periodo.

Desde 2013, primer ejercicio en el que se publicó este informe sobre los IARC de las 
sociedades cotizadas, se observa una tendencia alcista en la remuneración de los 
consejeros, con un incremento del 32 % en su retribución media para el periodo 
2013-2018. 

El gráfico 4.3.3 muestra la remuneración del consejo distribuida por conceptos:

Remuneración por conceptos GRÁFICO 4.3.3
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El importe más significativo de los componentes que conforman la remuneración co-
rresponde a la retribución fija, que representa el 47 % del total. Por su parte, el porcen-
taje que supone la remuneración variable respecto al total de la remuneración se ha 
reducido en 10 puntos porcentuales, con lo que ha alcanzado el 33 % del total (37 % 
en el Ibex 35 y 27 % en las sociedades no Ibex 35); las dietas, el 4 % (2 % en las socie-
dades del Ibex 35 y 7 % en las no Ibex 35); la remuneración por sistemas de ahorro 
consolidados en el ejercicio (6 % en las sociedades del Ibex 35 y 2 % en las no Ibex 35); 
y el resto corresponde a indemnizaciones u otros conceptos retributivos.

En el gráfico se observa un incremento del porcentaje de «otras remuneraciones» 
sobre la retribución total debido, además de al descenso en la retribución variable, a 
la incorporación de los sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados 
como retribución del ejercicio y a la indemnización de 14 millones de euros abonada 
por una sociedad12 como consecuencia del cese de su anterior consejero delegado.

En las sociedades que no son de elevada capitalización, el incremento se debe, en 
gran medida, al pago de 18 millones de euros en concepto de bonus extraordinario 
que una sociedad13 ha concedido a uno de sus consejeros ejecutivos por una opera-
ción puntual.

12 Naturgy.
13 OHL.
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Iniciativa de la CNMV para fomentar la presencia de mujeres  RECUADRO 7 
en los consejos de administración y en la alta dirección

Desde 2018 la CNMV publica en un informe separado la información sobre la 
presencia de mujeres en los consejos de administración y en la alta dirección 
que las sociedades cotizadas reportan en sus informes anuales de gobierno 
corporativo (IAGC).

Este informe contiene información individualizada para cada una de las so-
ciedades cotizadas, que figuran agrupadas en tres categorías en función de su 
capitalización bursátil: las del Ibex 35, las que tienen un nivel de capitaliza-
ción superior a 500 millones de euros y las restantes. 

Para cada compañía figura el número de consejeras por categoría (ejecutivas, 
dominicales, independientes y otras externas) y el porcentaje que represen-
tan sobre el conjunto de consejeros en cada una de las categorías, así como el 
número total de consejeras y el porcentaje que suponen en el consejo. 

Asimismo, el informe contiene esos mismos datos respecto de las mujeres en 
la alta dirección, es decir, el número de mujeres en la alta dirección en cada 
sociedad cotizada y el porcentaje que representan sobre el número total de 
altos directivos comunicado.

A continuación se incluye un cuadro resumen de los datos publicados:

Presencia de mujeres en el consejo de administración y  CUADRO R7.1 
en la alta dirección

Total mujeres Ibex 35 Más de 500 M €

2017 2018 2017 2018 2017 2018

N.o
% s/ 

total N.o
% s/ 

total N.o
% s/ 

total N.o
% s/ 

total N.o
% s/ 

total N.o
% s/ 

total

Total consejeras 258 18,9 272 19,9 103 22,8 110 23,9 81 18,4 77 19,2

Dominicales 72 15,7 73 15,3 19 16,5 25 20,8 30 17,7 22 13,9

Ejecutivas 10 4,5 10 4,3 3 4,2 4 5,4 2 2,8 1 1,7

Independientes 163 28,1 178 30,7 77 33,9 77 34,1 46 27,5 53 34,2

Otras externas 13 12,2 11 9,8 4 10,3 4 10,0 3 9,4 1 3,4

Mujeres alta 
dirección (excl. 
altas directivas 
consejeras) 156 14,8 168 15,8 62 14,3 71 16,0 60 16,9 61 17,7

Fuente: CNMV.

La publicación de estos datos tiene como finalidad contribuir a promover la 
presencia de mujeres en el máximo nivel de gobierno de las entidades, en lí-
nea con las diversas disposiciones y recomendaciones establecidas tanto en el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital como en el Código de buen 
gobierno de las sociedades cotizadas en relación con la aprobación por parte 
de estas sociedades de políticas que garanticen la diversidad en los consejos 
de administración.
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Iniciativas de la CNMV en materia de responsabilidad social RECUADRO 8

La aspiración de alcanzar un nivel óptimo de desarrollo sin comprometer la 
capacidad de desarrollo futuro es un objetivo que ha ido cobrando peso pau-
latino en la sociedad, hasta posicionarse como un aspecto clave en la agenda 
política, económica y social. Así pues, se han desarrollado, tanto con carácter 
nacional como internacional, diversas iniciativas en materia de sostenibilidad 
que destacan su papel como forma de creación de valor a corto y largo plazo.

El ámbito de las finanzas no ha sido ajeno a este fenómeno y se están llevando 
a cabo múltiples actividades fundamentadas en la incorporación de los facto-
res ambienta les, sociales y de gobierno (ASG) a la toma de decisiones de in-
versión. Además, cada vez son más frecuentes las iniciativas que plantean la 
medición, verificación y divulgación de estos criterios en el sector financiero, 
que es un sector que desempeña un papel muy importante en la transición 
hacia un sistema económico más sostenible.

En este contexto, los supervisores de los mercados de valores tienen un papel 
muy relevante como promotores de estos factores, a través de la incorpora-
ción de la sostenibilidad en sus actuaciones en rela ción con aspectos como el 
gobierno corporativo de las sociedades cotizadas o deter minadas característi-
cas de los productos de inversión.

La CNMV, consciente de ello, está participando muy activamente en diversos 
foros nacionales e internacionales relacionados con las finanzas sostenibles.

En el ámbito internacional, la vicepresidenta de la CNMV ostenta la presiden-
cia de uno de los dos grupos de trabajo creados por la Sustainable Finance 
Network de IOSCO, dedicado a evaluar y analizar las iniciativas desarrolladas 
tanto por el sector público como el privado en más de 30 jurisdicciones. Los 
resultados de este estudio se integrarán en un documento que se presentó al 
Consejo de IOSCO en su reunión de febrero de 2020.

En el entorno europeo, la vicepresidenta de la CNMV también preside la 
Coordination Network on Sustainability de ESMA. Este comité está integrado 
por las autoridades nacionales de todos los miembros de ESMA y tiene como 
misión fundamental asegurar la adopción de líneas comunes de actuación en 
materia de sostenibilidad, no solo en el ámbito interno de los distintos comi-
tés y grupos de trabajo de ESMA, sino también en el de las autoridades nacio-
nales miembros. Este comité coordina todo el trabajo de ESMA en materia de 
sostenibilidad y canaliza los mandatos recibidos de la Comisión Europea, 
ente los que hay que destacar el reciente análisis publicado en diciembre so-
bre la posible existencia de presiones en los mercados que favorezcan visio-
nes cortoplacistas en las inversiones realizadas por las empresas (Undue short-

-term pressure on corporations), que contiene una serie de recomendaciones 
dirigidas a la Comisión respecto de la divulgación de información sobre fac-
tores de sostenibilidad y sobre las políticas de los inversores institucionales 
para involucrar a sus grupos de interés.

La CNMV también participa en otro grupo de trabajo europeo liderado por 
ESMA, el ESG Disclosures Subgroup, perteneciente al Joint Committee 
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Subcommittee on Consumer Protection and Financial Innovation, dedicado a 
redactar las normas técnicas de regulación que vendrán a complementar las 
obligaciones establecidas por el Reglamento (UE) 2088/2019 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a la divulgación 
de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios finan-
cieros. En concreto, este grupo está elaborando las normas que desarrollan las 
obligaciones de las entidades (participantes del mercado y asesores financie-
ros) de informar acerca de las incidencias adversas sobre los factores de soste-
nibilidad en sus procesos de toma de decisiones y de asesoramiento sobre 
inversiones, así como de aquellas relativas a la información precontractual, 
periódica y la publicada en la página web sobre productos con objetivos de 
inversión sostenibles o que promueven características medioambientales o 
sociales.

A lo largo del pasado ejercicio, la CNMV celebró varios eventos sobre sosteni-
bilidad financiera, entre los que cabe destacar de forma especial su participa-
ción en la COP 25, celebrada en Madrid en diciembre. La CNMV organizó una 
mesa redonda en la que estuvieron presentes los máximos representantes de 
los supervisores de los mercados de valores de Alemania, Portugal y Chile y 
en la que la vicepresidenta de la CNMV moderó una discusión sobre la situa-
ción de las finanzas sostenibles y los retos a los que se enfrenta el supervisor 
en estas nuevas materias.

Muestra adicional del interés otorgado a esta materia es la creación en el seno 
de la CNMV de un comité interno encargado de la identificación, el análisis y 
el seguimiento de diversas iniciativas tanto externas como dentro de la 
CNMV.

El supervisor no puede ser ajeno a esta transformación y, por tanto, durante 
2019 se han llevado a cabo diversas iniciativas en materia de responsabilidad 
social corporativa destinadas a mejorar el impacto de la organización en la 
sociedad, entre las que destacan:

–  Medidas para incrementar el reciclaje y la reducción del consumo de 
ciertos materiales, como serían el plástico o el papel, a través de la insta-
lación de puntos de reciclaje en todos los edificios y campañas de con-
cienciación sobre el uso de los recursos llevadas a cabo por el Comité de 
Seguridad y Salud.

–  Acciones destinadas a fomentar el bienestar de los empleados, organi-
zando, por ejemplo, sesiones de mindfulness dirigidas a la gestión del 
estrés por parte de los empleados.

–  Medidas para promover una movilidad con menos emisiones, a través 
de la instalación de puntos de recarga para los vehículos eléctricos de los 
empleados.

Adicionalmente se han llevado a cabo diversas iniciativas en materia de edu-
cación financiera, aspecto especialmente relevante en el fomento de la soste-
nibilidad. En concreto, la CNMV ha participado en la World Investor Week, 
promovida por IOSCO y celebrada por tercer año en 2019, en la que ha 
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destacado el trabajo realizado en la materia para mejorar los conocimientos 
financieros de la población y que ha incluido, entre otros, charlas en colegios 
y a segmentos especialmente desfavorecidos.

La CNMV también participa en la formación de diversos colectivos con la 
colaboración de la Fundación ONCE y de varios centros de menores de  
la Comunidad de Madrid. Hasta la fecha, estas actividades formativas se han 
dirigido a personas con discapacidad, menores en centros de internamiento y 
menores en riesgo de exclusión social. Estas acciones desarrolladas en mate-
ria de responsabilidad social se han enmarcado en el Programa de voluntaria-
do de educación financiera, que cuenta con la participación del personal de 
CNMV. 

Por otro lado, se han impartido sesiones formativas y talleres a jóvenes de 
educación secundaria sobre consumo responsable, ahorro, presupuesto y te-
mas específicos sobre finanzas sostenibles. Adicionalmente, se ha publicado 
una infografía sobre finanzas sostenibles y se ha editado una guía rápida di-
vulgativa sobre este tema, con el objetivo de dar a conocer a los inversores y 
al público en general los principios y criterios de sostenibilidad. 

Además, al margen de las iniciativas puntuales que complementen las activi-
dades que se han venido llevando a cabo hasta ahora, en 2020 la CNMV va a 
apostar por un enfoque más amplio que aúne los esfuerzos de toda la organi-
zación a este respecto. Así, durante el año se va a llevar a cabo un análisis del 
estado de la cuestión en la CNMV en este ámbito, que identifique la situación 
actual y señale hacia dónde se debería llegar. Esto se concretará en la defini-
ción de un plan global de sostenibilidad que guíe las acciones de la organización 
de cara a prestar sus servicios a la sociedad de la forma más sostenible posible. 




