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5 Supervisión de los mercados

5.1 Herramientas de supervisión

Entre los objetivos de la supervisión de los mercados secundarios destaca la detec-
ción y prevención de posibles conductas de abuso de mercado. La CNMV dispone 
para esa finalidad de diversas fuentes de información, entre las que la más relevante 
es la comunicación diaria de operaciones sobre instrumentos financieros ejecutadas 
por las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y, en determina-
das circunstancias, los mercados. La información contenida en estas comunicacio-
nes alimenta un sistema de alarmas, denominado Sistema Avanzado de Monitoriza-
ción de Mercados Secundarios (SAMMS). Otra importante fuente de información es 
la comunicación de operaciones sospechosas por parte de las entidades. 

Comunicación diaria de operaciones

A lo largo de 2019, en relación con la comunicación diaria de operaciones, la CNMV 
siguió proporcionando soporte a las entidades para atender las incidencias y respon-
der a las consultas más frecuentes y ha insistido en el cumplimiento de las normas 
tanto en forma como en tiempo. En este aspecto, la CNMV remitió varios avisos 
generales a las entidades obligadas, ha mantenido contactos bilaterales, en determi-
nados casos, para corregir errores particulares y ha revisado individualmente la co-
municación de operaciones de un número de entidades; estas revisiones se han tra-
ducido en diez requerimientos referidos tanto a falta de calidad en el contenido de 
los reportes como a la omisión de comunicación de operaciones. 

En 2019 se recibieron más de 165 millones de registros (un 50 % más que en 2018) 
de operaciones ejecutadas sobre instrumentos financieros. Las entidades con obliga-
ción de reporte a la CNMV han ascendido a 186 de media (177 el año anterior) y se 
han recibido también reportes de algunos de los mercados, referidos a sus miem-
bros, y de participantes no sujetos a la Directiva MiFID. Este incremento de reportes 
recibidos se corresponde, por un lado, con la implementación en 2019 por parte de 
la CNMV de los ficheros especiales (REQ) para la comunicación de operaciones omi-
tidas o corregidas y, por otro, con la decisión de algunas entidades financieras de 
centralizar su operativa en Europa a través de sus empresas de servicios de inver-
sión españolas con motivo del brexit.

Este hecho también ha afectado al reenvío que la CNMV realiza a las autoridades 
competentes de otros Estados miembros, que ha excedido los 100 millones de regis-
tros (una cifra muy superior a los 23 millones de 2018). Por otra parte, se recibieron 
más de 312 millones de registros de las autoridades competentes de otros Estados 
miembros de la Unión Europea (un 9,4 % más que el año anterior).
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Datos de referencia (FIRDS)

Todo este sistema descansa, a su vez, sobre otra obligación de reporte relativa a los 
datos de los instrumentos correspondientes a nuestros mercados, para consolidar 
con carácter diario la base europea de instrumentos que publica la Autoridad Euro-
pea de Valores y Mercados (ESMA) —el Financial Instrument Reference Data Sys-
tem (FIRDS)—. 

La CNMV lleva a cabo un seguimiento diario de la correcta remisión de información 
a ESMA de los datos de referencia de instrumentos (FIRDS) y de los datos necesa-
rios para desarrollar los cálculos de transparencia (FITRS).

A lo largo de 2019, la CNMV incidió especialmente en la calidad de los datos de re-
ferencia, como el código LEI (Legal Entity Identifier) del emisor, el código de clasifi-
cación de instrumentos financieros (CFI) o la correlación entre los instrumentos re-
mitidos al sistema FIRDS y al régimen de transparencia. Para ello se ha estado en 
continuo contacto con los centros de negociación para la corrección de las inciden-
cias detectadas.

A finales de 2019, los registros en el sistema FIRDS de la CNMV incluían 6 mercados 
regulados, 5 sistemas multilaterales de negociación, 2 sistemas organizados de con-
tratación y 5 internalizadores sistemáticos. El flujo regular diario durante el año ha 
sido de 21 o 22 ficheros, correspondientes a 19 códigos de mercado (MIC) diferentes, 
mientras que el número de instrumentos informado ha pasado de alrededor de 
35.000 diarios a principios de 2018 a casi 40.000 diarios a finales de 2019. Los instru-
mentos activos en la base de datos de ESMA cuya autoridad competente relevante 
era la CNMV ascienden a 140.319 (123.652 en el ejercicio anterior).

Comunicación de operaciones sospechosas

La obligación que impone el artículo 16 del Reglamento sobre abuso de mercado a 
las entidades que prestan servicios de inversión y a los mercados de reportar a su 
autoridad competente órdenes u operaciones que pudieran infringir el régimen de 
abuso de mercado constituye otro instrumento básico de supervisión para la CNMV. 
El número de operaciones sospechosas reportadas (STOR, Suspicious Transaction 
and Order Report) ascendió a 345 (un incremento del 49 % respecto a las comunica-
ciones recibidas en 2018). Como en años anteriores, la mayoría de las STOR estaban 
referidas al potencial uso o intento de uso de información privilegiada (66 %) y el 
resto, a posibles manipulaciones de mercado. La mayor parte (62 %) de las STOR 
recibidas corresponden a acciones del mercado continuo y, en segundo lugar, a ins-
trumentos de renta fija (que se han duplicado, hasta un 15 %); por el contrario, las 
comunicaciones relativas a operaciones de derivados han disminuido hasta el 7 %.

Aproximadamente el 38 % de las STOR fueron comunicaciones sospechosas sobre 
instrumentos españoles recibidas de otros reguladores (un porcentaje similar al del 
ejercicio anterior), frente al 14 % del total de comunicaciones enviadas desde la 
CNMV a otros reguladores. Este incremento supone duplicar el porcentaje del año 
precedente, debido en su mayor parte a que algunas entidades financieras, como 
resultado del brexit, han decidido centralizar su operativa en Europa a través de sus 
empresas de servicios de inversión en España. 



La actuación de la CNMV 
en los mercados de valores
Supervisión de los mercados

185

Operaciones de personas con responsabilidades de dirección 

Por lo que se refiere a la obligación establecida en el artículo 19.1 del Reglamento 
(UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
sobre el abuso de mercado para las personas con responsabilidades de dirección de 
un emisor y a las personas estrechamente vinculadas con ellas, de notificar a la 
CNMV, entre otras, las operaciones ejecutadas por cuenta propia sobre valores del 
citado emisor, en 2019 se registraron en la CNMV por el trámite NOD 1.244 notifi-
caciones. Estas no incluyen las correspondientes a consejeros, que utilizan otro trá-
mite. 

Resumen de la actividad en los mercados y de su supervisión 

En el cuadro 5.1.1 se puede observar que el número de operaciones en los centros de 
negociación bajo supervisión de la CNMV disminuyó un 15 % con respecto a 2018. 
No obstante, en relación con el efectivo se produjo un ligero incremento, del 2,4 %. 
El descenso de la negociación en renta variable (-20,1 %) se vio compensado por el 
significativo incremento del efectivo negociado en los mercados de renta fija 
(26,78 %).

Número de operaciones y volumen CUADRO 5.1.1

Mercados

N.º operaciones 
(miles de operaciones)

Nominal/efectivo 
(millones de euros)

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

Renta variable 44.225 37.186 -15,9 587.507 469.635 -20,1

Renta fija 76 74 -2,6 678.369 860.002 26,8

 Mercado regulado 31 22 -29,7 112.476 173.295 54,1

 SMN 15 22 43,8 101.088 160.657 58,9

 OTF 30 30 0,6 464.805 526.050 13,2 

Derivados 3.803 3.557 -6,5 1.788.998 1.799.985 0,6

Total mercados 48.104 40.817 -15,1 3.054.874 3.129.622 2,4

Liquidación 9.165 9.334 1,8 20.735.046 21.056.689 1,6

Compensación 91.992 78.020 -15,2 1.976.536 1.700.140 -1,4

Total 149.261 128.171 -14,1 25.766.456 25.886.451 0,5

Fuente: CNMV.

Los requerimientos enviados por la CNMV en su labor de supervisión de los merca-
dos, así como los informes elaborados en dicho ámbito, se reflejan en el cuadro 5.1.2.
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Resumen de la actividad supervisora de los mercados  CUADRO 5.1.2

Mercados Requerimientos
Informes de 
supervisión

Informes remitidos a otras 
direcciones u organismos

Informes  
periódicos

Renta variable

2018 171 74 35 26

2019 107 67 39 0

Renta fija

2018 6 0 9 0

2019 0 0 9 4

Derivados

2018 3 2 0 27

2019 4 9 5 34

Liquidación

2018 5 0 0 0

2019 7 0 7 0

Compensación

2018 23 1 2 0

2019 29 12 8 0

Otros

2018 36 0 0 23

2019 40 1 0 10

Total

2018 244 77 46 76

2019 187 89 68 44

Fuente: CNMV.

El brexit y los mercados RECUADRO 9

Durante el año 2019 han continuado los trabajos preparatorios para la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea (brexit).

En ausencia de reconocimientos de equivalencia por parte de la Comisión 
Europea de centros de negociación del Reino Unido, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (ESMA) y las autoridades competentes han continuado 
con la intensa labor de análisis y detección de áreas, dentro de la actividad de 
los mercados secundarios, en las que resulta necesaria orientación por parte 
de los supervisores. 

Relocalización y reorganización de centros de negociación, intermediarios 
y proveedores de servicios de suministro de datos en la Unión Europea

Con carácter general, durante el año se han continuado y finalizado muchos 
de los procesos de autorización a nivel europeo.
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En España, durante 2019 se ha completado el proceso de autorización de 
Dowgate MTF como sistema multilateral de negociación (MTF o SMN). Por 
otro lado, Credit Suisse ya inició desde su filial española, de forma centraliza-
da, sus operaciones para el resto de Europa.

Aplicación de la obligación de negociación de acciones 

La situación de fragmentación de la liquidez de acciones europeas entre los di-
ferentes centros de negociación del Reino Unido y de la Unión Europea (UE) ha 
planteado dudas sobre la aplicación de la obligación de negociación de acciones 
recogida en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 600/2014 (MiFIR). 

Esta obligación se considera que no es de aplicación cuando la negociación en 
la Unión Europea se produce de forma no sistemática, ad hoc o de manera 
irregular o infrecuente. 

En el contexto del brexit, la incertidumbre sobre la aplicación de la obligación 
ha motivado que ESMA y las autoridades competentes aclarasen su opinión al 
respecto. Primero, en el mes de marzo, se informó de que se consideraba que 
las acciones sujetas a la obligación eran, de manera resumida, aquellas cuyo 
prefijo en el código ISIN se correspondiese con un Estado miembro de la UE, 
Islandia, Liechtenstein o Noruega. Asimismo, también se consideraba que las 
acciones cuyo código ISIN se correspondiese con el Reino Unido (prefijo GB) y 
pudiesen ser consideradas líquidas en la UE estarían sujetas a la obligación.

Sin embargo, posteriormente en el mes de mayo, ESMA y las autoridades 
competentes revisaron dicha opinión, con objeto de mitigar los posibles ries-
gos asociados a disrupciones en la negociación, para indicar que la obligación 
se debería aplicar teniendo en cuenta solamente la identificación de los emi-
sores a través de un código ISIN correspondiente a un Estado miembro, Islan-
dia, Liechtenstein o Noruega.

Postransparencia y límites a las posiciones en derivados sobre materias 
primas

En el mes de octubre, ESMA y las autoridades competentes aclararon que, 
con objeto de evitar situaciones de duplicación en el reporte de la negociación 
por parte de entidades de la UE que se produzca en centros de negociación de 
terceros países que cumplan una serie de criterios, dicha negociación no ten-
dría la consideración de operativa over the counter (OTC). Esto implica que las 
operaciones en esos centros de negociación no serían reportables a un agente 
de publicación autorizado (APA) por las entidades de la UE que las ejecuten 
en dichos mercados. A la espera de completar la evaluación de los terceros 
países, se aclaró que no se exigiría el reporte a un APA en caso de brexit. 

En el caso de los derivados sobre materias primas negociados en centros de 
negociación de terceros países, y a efectos del cálculo de posiciones por las 
entidades de la UE, se aclaró que, al igual que en materia de transparencia, 
cuando el centro de negociación esté situado en un tercer país que cumpla con 
unos criterios objeto de una evaluación por parte de ESMA, se consideraría 
que los contratos no serían contratos OTC económicamente equivalentes, sino 
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contratos equivalentes a los negociados en la UE. Esto implica que las entida-
des de la UE podrían utilizar sus posiciones en dichos mercados equivalentes 
de terceros países para compensar sus posiciones en mercados de la UE.

Finalmente, respecto a la operativa OTC propiamente dicha con empresas de 
inversión del Reino Unido, se aclaró que estas dejarían de considerarse em-
presas de inversión de la UE desde que finalizase el periodo transitorio. Por lo 
tanto, la operativa con estas empresas generaría siempre una obligación de 
reporting a un APA para las contrapartidas en la UE, siguiendo las normas  
de reporte previstas para el caso de que solamente una contrapartida sea una 
empresa de servicios de inversión de la UE.

Real Decreto-ley 5/2019 

El objeto del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 marzo, es hacer frente a la contin-
gencia de un brexit sin acuerdo en el ámbito del ordenamiento jurídico espa-
ñol mediante la regulación de, entre otras cuestiones, las relativas a la presta-
ción de servicios de inversión (artículo 19). 

Desde el punto de vista de los mercados secundarios, la CNMV ha aclarado de 
forma adicional determinadas cuestiones a través de la publicación de las 
respuestas a preguntas frecuentes recibidas que se encuentran disponibles en 
su página web (apartado brexit). 

Entre ellas, destaca la cuestión respecto al acceso a centros de negociación del 
Reino Unido y de la UE en la que se clarifica que la legislación española no exige 
requisitos adicionales para ser miembro de centros de negociación de un tercer 
país. En el caso inverso, el acceso a centros de negociación españoles de miem-
bros remotos de terceros países, se aclara que tampoco se exigen requisitos distin-
tos a los aplicables a los residentes en la UE y, en cualquier caso, aplicables en 
virtud del artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) y los determinados 
propiamente, en su caso, por el reglamento del centro de negociación.

En relación con el acceso electrónico directo (DEA), se señala que los inverso-
res británicos podrán utilizar el acceso DEA como usuarios a los centros de 
negociación españoles sin necesidad de solicitar autorización como empresa 
de inversión. Sin embargo, los proveedores de acceso DEA deberán contar 
con la condición de empresa de inversión conforme a la Directiva MiFID II.

Otro aspecto muy relevante tratado en este documento de preguntas y res-
puestas ha sido la operativa OTC. Por parte de la CNMV se ha aclarado que, 
durante el periodo transitorio, los participantes del mercado podrán seguir 
operando OTC en instrumentos no sujetos a obligación de negociación con-
forme al Reglamento MiFIR. En el caso de derivados OTC se indica además 
que se podrán continuar las operaciones que sean consecuencia directa de los 
contratos preexistentes, supongan modificaciones no esenciales de estos o 
estuviesen explícitamente previstas en ellos. Finalmente, se indica que la en-
tidad que resulte contraparte de una operación con una española no necesita-
rá autorización como empresa de servicios de inversión en la UE, conforme a 
MiFID II, siempre y cuando la iniciativa de esta corresponda a la parte espa-
ñola y eso incluye la actividad interbroker-dealer.
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Actuaciones de supervisión

Negociación electrónica

Durante el ejercicio 2019 se realizaron diversas actuaciones de supervisión relacio-
nadas con la operativa a través de medios electrónicos en los centros de negociación. 
Algunas de ellas tienen carácter periódico y otras se han realizado de forma puntual. 

En primer lugar, se llevó a cabo una labor periódica de supervisión respecto a la ca-
pacidad del sistema de negociación SIBE Smart de Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) y también se realizó un seguimiento específico de las pruebas de contingen-
cia efectuadas por mercados del grupo BME. 

Asimismo, se realizó un seguimiento de la correcta publicación, en tiempo y forma, 
de los informes trimestrales de calidad de ejecución, conforme al Reglamento Dele-
gado (UE) 2017/575 de la Comisión, de 8 de junio de 2016. 

Por otro lado, se llevaron a cabo una serie de actuaciones de supervisión de distinta 
naturaleza como, por ejemplo, sobre el reporte a ESMA de los mecanismos y pará-
metros de gestión de volatilidad aplicados por los centros de negociación, conforme 
a los artículos 18 y 48 de MiFID II, y sobre el régimen de variación de cotizaciones 
(tick-size) de acuerdo con la actualización de los cálculos anuales en materia de trans-
parencia publicados por ESMA con fecha 21 de junio de 2019.

Asimismo, durante 2019 se realizó un ejercicio de control de las notificaciones sobre 
negociación algorítmica registradas en la CNMV con el objetivo de detectar posibles 
incongruencias entre la información contenida en los registros de operaciones co-
municadas a la CNMV (transaction reporting) a través del marcaje de operaciones 
ejecutadas a través de algoritmos de negociación y las notificaciones remitidas en 
virtud del artículo 17 de MiFID II. 

En 2019 se recibieron un total de 65 notificaciones de negociación algorítmica, por 
lo que a fecha 31 de diciembre de 2019 el número total de entidades declarantes as-
cendía a 83.

Renta variable

Durante el ejercicio 2019 la CNMV llevó a cabo los trabajos previstos en el Plan de 
supervisión de las sociedades rectoras de las bolsas operadas por BME, anticipado 
en el Plan de actividades de la CNMV. Dicho plan se ha centrado en aspectos de 
microestructura de mercado como la negociación algorítmica, las obligaciones de los 
creadores de mercado y la publicación de datos sobre calidad de ejecución. 

Al margen de la supervisión de los requisitos impuestos a las infraestructuras, una 
prioridad de la CNMV es la supervisión de la integridad de los mercados de acuerdo 
con el marco legal de prevención de abuso de mercado. En este régimen se encuen-
tra la obligación impuesta a los emisores por el artículo 17.1 del Reglamento sobre 
abuso de mercado de publicar las informaciones que puedan afectar al precio de sus 
valores cotizados en centros de negociación. La CNMV continuó en 2019 con su la-
bor de vigilancia del cumplimiento de este requisito. 
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El número de comunicaciones de información relevante registradas ascendió a 
7.814 (un 10,1 % menos que en 2018). En el cuadro 5.1.3 se desglosa el número de 
hechos relevantes clasificados según su tipología.

Hechos relevantes recibidos en la CNMV CUADRO 5.1.3

Tipo 2018 2019 % var. 19/18

Instrumentos financieros 4.759 4.022 -15,5

Aumentos y reducciones del capital social 183 164 -10,4

Ofertas públicas de suscripción y venta 41 27 -34,1

Información sobre dividendos 210 207 -1,4

Colocación de grandes paquetes accionariales 29 24 -17,2

Suspensiones y levantamientos de negociación 28 22 -21,4

Calificaciones crediticias 115 92 -20,0

Fondos de titulización 3.117 2.432 -22,0

Otros sobre instrumentos financieros 1.036 1.054 1,7

Negocio y situación financiera 2.084 2.079 -0,2

Información sobre resultados 1.530 1.471 -3,9

Situaciones concursales 3 15 400,0

Otros sobre negocio y situación financiera 551 593 7,6

Operaciones corporativas 559 503 -10,0

Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones 64 45 -29,7

Acuerdos estratégicos con terceros 45 34 -24,4

Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias 161 134 -16,8

Otros sobre operaciones corporativas 289 290 0,3

Gobierno corporativo y convocatorias oficiales 1.289 1.210 -6,1

Convocatorias y acuerdos de juntas y asambleas generales 494 486 -1,6

Composición del consejo de administración 312 286 -8,3

Informe anual de gobierno corporativo 166 160 -3,6

Otros sobre gobierno corporativo 317 278 -12,3

Total 8.691 7.814 -10,1

Fuente: CNMV.

La suspensión temporal de la negociación es una medida excepcional que puede 
adoptar la CNMV en casos de graves asimetrías o insuficiencias de información que 
no permiten la correcta formación de precios. En 2019 el número de suspensiones 
de negociación y de emisores afectados se mantuvo en niveles similares a los del año 
anterior.
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Suspensiones temporales de cotización en bolsa CUADRO 5.1.4

  2018 2019

Número de emisores suspendidos 13 14

Número de suspensiones 16 15

Por necesidad de difundir información relevante 11 7

Por finalización del plazo de aceptación de opa de exclusión 4 6

Otras 1 2

Fuente: CNMV. 

La prospección del mercado con anterioridad a la venta de un paquete significativo 
de acciones es una actuación que normalmente supone el acceso a información pri-
vilegiada por parte de un número significativo de entidades. Por ello, la CNMV vigi-
la que esta práctica cumpla con las condiciones establecidas por el Reglamento so-
bre abuso de mercado. 

Durante 2019 se llevaron a cabo un total de 11 colocaciones aceleradas de grandes 
paquetes accionariales, que afectaron a 10 sociedades emisoras (una fue objeto de 2 
colocaciones a lo largo del año). El número de colocaciones realizadas en los años 
2017 y 2018 fue, respectivamente, de 18 y 11.

A través de las colocaciones aceleradas puede tener lugar: i) la venta de acciones de 
una sociedad emisora por cuenta de la propia sociedad, tratándose en consecuencia 
de una venta de autocartera; ii) la venta de acciones de una sociedad emisora por 
cuenta de un accionista significativo, o iii) la colocación de acciones de nueva emi-
sión de la sociedad emisora mediante una ampliación de capital sin derecho de sus-
cripción preferente. 

La finalidad de alguna de las colocaciones ejecutadas a lo largo de este año ha sido, 
por ejemplo, completar nuevas inversiones, financiar la investigación y el desarrollo 
de proyectos, reforzar el capital circulante para garantizar la estabilidad de la empre-
sa o aumentar el capital flotante. En otros casos, el objetivo ha sido el de buscar al-
gún accionista de referencia, reducir la participación de un accionista significativo 
en el capital de la sociedad o financiar alguna operación de adquisición de participa-
ción en otra sociedad.

En siete de las operaciones se colocaron acciones de las que era titular algún accio-
nista de la sociedad emisora, mientras que en las cuatro restantes las acciones proce-
dieron de ampliaciones de capital. Los porcentajes de colocación oscilaron entre el 
0,8 y el 29 %. Dos de las colocaciones se realizaron sin apenas descuento respecto al 
precio de cierre de la sesión, mientras que en el resto los descuentos oscilaron entre 
el 1,5 % y el 20 % aproximadamente. 

Todas las colocaciones aceleradas se anunciaron y comenzaron tras el cierre de mer-
cado; en cuatro casos se informó del resultado final de la operación el mismo día de 
su anuncio, en seis casos se comunicó su finalización en la jornada posterior y siem-
pre con anterioridad al inicio de la sesión bursátil y en un caso el emisor informó de 
la prolongación del periodo de prospección de demanda.

El Reglamento sobre abuso de mercado y su normativa de desarrollo definen la pros-
pección de mercado y señalan las obligaciones que deben cumplirse al objeto de que 
la comunicación de información privilegiada que se realiza en el marco de una 
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prospección de mercado se considere como efectuada en el normal ejercicio del tra-
bajo, la profesión o las funciones y, por tanto, no se trate de una comunicación ilíci-
ta de información privilegiada. Dichas obligaciones afectan a los requisitos que de-
ben cumplir tanto el participante del mercado que comunica información en el 
marco de una prospección de mercado como el que la recibe, y estos se refieren a 
aspectos como la valoración sobre el carácter privilegiado de la información trans-
mitida o la necesidad de elaborar y conservar registros de la información que se 
transmite y de mantener relaciones de los potenciales inversores con los que el in-
termediario establece contacto.

Durante 2019, la CNMV llevó a cabo diversas actuaciones en materia de supervisión 
de algunas de las colocaciones aceleradas de acciones para determinar su adecuación 
al artículo 11 del Reglamento sobre abuso de mercado. La actuación sobre una selec-
ción de operaciones supervisadas —determinadas fundamentalmente por el volu-
men de la colocación y por el descuento en el precio ofrecido con respecto al precio 
de mercado— se inició con la remisión de requerimientos de información a las enti-
dades encargadas de llevar a cabo la colocación acelerada y a las que recibieron la 
información en el marco de la prospección de mercado. Además, también se analizó 
el posible uso de información privilegiada por parte de estas últimas entidades. 

En este tipo de operaciones es habitual que la sociedad emisora o el accionista signi-
ficativo otorguen un mandato a una o varias entidades financieras para que entren 
en contacto con posibles compradores, con objeto de determinar el apetito inversor en 
relación con los valores que se ofrecen. Además, es frecuente que en el marco de las 
prospecciones de mercado se transmita información privilegiada.

Debido al riesgo de divulgación ilícita o uso de información privilegiada que entraña 
esta actividad, la CNMV siguió llevando a cabo una supervisión activa de las coloca-
ciones aceleradas ejecutadas a lo largo del año. La supervisión implica la monitoriza-
ción de la cotización de los valores afectados, la revisión de los correspondientes 
hechos relevantes publicados y el requerimiento de información tanto a las entida-
des mandatadas para realizar la prospección como a las contactadas que recibieron 
información sobre la colocación. Esta supervisión también se realiza sobre prospec-
ciones de mercado relacionadas con acciones cotizadas en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB).

Otro aspecto importante en la labor de supervisión de la CNMV es la relativa a las 
operaciones con acciones propias de las sociedades emisoras y, en particular, a la 
operativa discrecional de emisores sobre su autocartera. Como tal se denominan 
aquellas operaciones que se realizan al margen de los puertos seguros que establece 
el marco legal contra el abuso de mercado de la Unión Europea: programas de re-
compra y prácticas aceptadas de mercado (contratos de liquidez). Tal y como se ha 
venido reiterando desde la CNMV, son dos los posibles riesgos asociados a la opera-
tiva discrecional de autocartera. El primero de ellos se refiere a la generación de se-
ñales falsas o engañosas sobre el volumen, lo que podría inducir a error al inversor 
respecto al grado de liquidez del valor. El segundo de los riesgos hace referencia a la 
posible generación de señales engañosas en cuanto al precio, que pueden afectar a 
su formación en la medida en que se haga con volúmenes elevados o a precios aleja-
dos de la horquilla vigente en el mercado.

Es importante, habida cuenta de estos riesgos, que las sociedades extremen la pru-
dencia cuando realicen operaciones con acciones propias y, en particular, que consi-
deren limitarlas a las efectuadas en ejecución de programas de recompra del 
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Reglamento sobre abuso de mercado y de los contratos de liquidez contemplados en 
la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
que ha sido modificada por la Circular 2/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (véase recuadro 10). Tanto los programas de re-
compra conformes al Reglamento sobre abuso de mercado como la provisión de li-
quidez —práctica aceptada de mercado según dicho reglamento y circular de la 
CNMV— constituyen un puerto seguro a las operaciones con acciones propias en 
materia de abuso de mercado, siempre que se realicen en cumplimiento de los lími-
tes y requisitos establecidos en su correspondiente normativa.

Con fecha 13 de enero del presente año, la CNMV dejó sin efectos los criterios sobre 
operativa discrecional de autocartera. Esta decisión responde a la ausencia de una 
regulación o reconocimiento de esta práctica en otros mercados de la Unión  Europea, 
a los riesgos para la integridad del mercado inherentes a este tipo de operativa y a la 
posterior entrada en vigor del Reglamento 596/2014 sobre abuso de mercado, cuyo 
designio armonizador hacía estos criterios, publicados en 2013, difícilmente compa-
tibles con el marco regulatorio actual.

En concreto, los programas de recompra están regulados en el Reglamento sobre 
abuso de mercado y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 
8 de marzo de 2016, y deben contar con alguno de los siguientes objetivos: i) reduc-
ción de capital, ii) cumplimiento de las obligaciones inherentes a los instrumentos 
financieros de deuda convertibles en acciones o iii) cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas de los programas de opciones de acciones u otras asignaciones de ac-
ciones para los empleados o los miembros del órgano de administración del emisor 
o de una em presa asociada. 

Además, los programas de recompra deben cumplir con una serie de condiciones en 
materia de transparencia y de operativa. Con la finalidad de verificar el cumplimien-
to de estas condiciones, la supervisión de la CNMV, como en años anteriores, se 
centró fundamentalmente en los siguientes aspectos: i) supervisión del hecho rele-
vante publicado por el emisor antes del inicio del programa de recompra; ii) super-
visión del hecho relevante publicado por el emisor con los detalles de las operacio-
nes realizadas en el marco del programa de recompra; iii) supervisión del 
cumplimiento de las condiciones para operar en términos de volumen, con el fin de 
verificar que el emisor no compró más del 25 % del volumen medio diario de las 
acciones; iv) supervisión de la operativa en las subastas, y v) supervisión del cumpli-
miento de las restricciones a la operativa desarro llada en el marco del programa de 
recompra. 

Durante el año 2019 estuvieron en vigor y operativos 27 programas de recompra 
correspondientes a 25 emisores (dos de ellos tuvieron 2 programas de recompra), de 
los que 17 tuvieron como objeto comprar acciones propias para su posterior amorti-
zación y los 10 restantes, atender planes de opciones sobre acciones.

Por su parte, los contratos de liquidez suscritos por las sociedades emisoras con 
un intermediario financiero se regulan en la Circular 1/2017, que entró en vigor en 
julio de 2017. Desde dicha fecha, la CNMV ha venido realizando un importante es-
fuerzo supervisor de los contratos de liquidez sujetos a la citada circular. La labor 
supervisora se inició con los trabajos de transición de la antigua circular a la nueva, 
que incluyó, entre otros: la adaptación de los contratos, el análisis de la operativa 
derivada de la rescisión de los antiguos contratos, la atención a multitud de consul-
tas y la supervisión de los hechos relevantes de cancelación y notificación de los 
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nuevos contratos. Esta supervisión se ha mantenido de manera muy intensa desde 
entonces.

Además de la supervisión continuada —que comprende la relativa a los hechos rele-
vantes, la atención de consultas, el análisis de los contratos de liquidez y la remisión 
de requerimientos de información— la CNMV lleva a cabo con carácter trimestral 
un análisis periódico y exhaustivo para determinar el comportamiento de los contra-
tos de liquidez y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la Circular 1/2017. 

Como resultado de dicha supervisión, se puede afirmar que la Circular 1/2017 y los 
contratos de liquidez juegan un papel importante en la labor de provisión de liqui-
dez de las sociedades emisoras con valores de renta variable cotizados en nuestros 
mercados, tanto por el número de emisores que los tienen suscritos como por el 
volumen negociado a su amparo. 

Al cierre del ejercicio, 40 emisores mantenían contratos de liquidez operativos. 

El Reglamento sobre abuso de mercado y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 
también regulan como puerto seguro las operaciones de estabilización cuyo objeto 
es el de sostener el precio de una oferta inicial o secundaria de los valores durante 
un tiempo limitado, si los valores están sometidos a una presión de venta, aliviando 
de este modo la presión ejercida por los inversores a corto plazo y manteniendo un 
mercado ordenado, lo que contribuye a aumentar la confianza de los inversores y 
emisores en los mercados financieros. 

Para que las operaciones de estabilización puedan beneficiarse del puerto seguro, 
deben cumplir una serie de condiciones en materia de transparencia y de operativa. 
En este sentido, la supervisión de las operaciones de estabilización realizadas en el 
marco de ofertas públicas de venta y suscripción se centra en verificar el cumplimien-
to de dichas condiciones, con especial atención a los siguientes aspectos: i) el precio 
al que se ejecutaron las operaciones de estabilización, que nunca deberá situarse por 
encima del precio de la oferta; ii) el volumen de las acciones objeto de la estabiliza-
ción, y iii) los hechos relevantes publicados en el marco de la estabi lización, tanto los 
relativos a la operativa desarrollada como al inicio y fin de la es tabilización. 

La supervisión de la CNMV respecto de los cambios en la composición del índice 
Ibex 35 se centra en analizar si estos se han producido de una forma adecuada con 
relación a las normas técnicas que regulan el índice y si ha podido existir alguna 
distorsión de la negociación en el mercado tendente a intentar que algún valor per-
manezca, entre o salga del índice. En la primera revisión ordinaria de 2019, realiza-
da en junio, el Comité Asesor Técnico del Ibex 35 acordó incorporar las acciones de 
MásMóvil al índice selectivo y excluir las acciones de Técnicas Reunidas. En la se-
gunda revisión ordinaria de diciembre, este Comité acordó no realizar cambios en la 
composición del índice.

Por otra parte, a lo largo de 2019 se continuó con las diversas actuaciones de super-
visión sobre las operaciones realizadas por personas con responsabilidades de 
dirección. En particular, se enviaron requerimientos de información para determi-
nar el cumplimiento, por parte de las sociedades emisoras y las personas con respon-
sabilidades de dirección, del artículo 19 del Reglamento sobre abuso de mercado. 
Por lo que se refiere a las sociedades emisoras, la supervisión consistió en determi-
nar si cumplieron con la obligación de notificar por escrito a las personas con res-
ponsabilidades de dirección sus obligaciones, en virtud de lo dispuesto en el referido 
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artículo, y de elaborar una lista de todas las personas con responsabilidades de direc-
ción y de personas estrechamente vinculadas con ellas. En lo referente a las prime-
ras, la supervisión pretendió determinar si respetaron la prohibición de realizar ope-
raciones por su cuenta o por cuenta de un tercero, directa o indirectamente, en 
relación con acciones o instrumentos de deuda del emisor o con instrumentos deri-
vados u otros instrumentos financieros vinculados, durante un periodo limitado de 
30 días naturales anteriores a la publicación del informe financiero intermedio o 
anual. Estas actuaciones se realizaron tanto sobre emisores de acciones que cotizan 
en las bolsas de valores como sobre emisores de acciones que cotizan en el MAB.

Otra parte destacable de las labores de vigilancia de la CNMV viene motivada por la 
supervisión de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) n.º 236/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en 
corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago. Estas obli-
gaciones se refieren a los siguientes aspectos: 

– Régimen de transparencia. 

  El reglamento establece un régimen de transparencia que obliga a notificar las 
posiciones cortas netas en acciones que lleguen al 0,2 % del capital o que des-
ciendan por debajo de ese umbral, así como cada tramo adicional del 0,1 % que 
se alcance por encima de este. Además, exige publicar las posicio nes que lle-
guen al 0,5 % del capital o desciendan por debajo de ese valor, así como cada 
tramo adicional del 0,1 % que se alcance por encima de dicho por centaje. 

  Durante 2019 se recibieron 4.306 comunicaciones de posiciones cortas netas 
en acciones (26 % menos que en 2018), correspondientes a notificaciones de 
153 inversores —en su gran mayoría, fondos domiciliados en EE. UU. y el Rei-
no Unido, al igual que en años anteriores—. Al cierre del ejercicio existían po-
siciones cortas netas sobre 63 emisores y 77 emisores se vieron afectados por 
estas en algún momento del año (90 en 2018). La media ponderada por capita-
lización de mercado de todas las posiciones cortas netas agregadas se situaba a 
finales de 2019 en el 0,64 % del capital (0,84 % en 2018).

  La CNMV realiza diferentes actuaciones con el objeto de verificar la observan-
cia del reglamento. Entre ellas, se lleva a cabo un análisis de las notificaciones 
de posiciones cortas netas recibidas, así como una supervisión periódica de 
aquellas cuya anti güedad es superior a seis meses, con el fin de determinar si 
se mantie nen vigentes o no. Esto permite detectar posibles incumplimientos 
del re glamento por parte de aquellos titulares que no han procedido a actuali-
zar sus posiciones cortas netas mediante la oportuna notificación, lo que se ha 
traducido en la remisión de diversos requerimientos de información. Ade más, 
este análisis hace posible que se mantenga un registro actualizado de las posi-
ciones de este tipo existentes respecto a los emisores cotizados en los mercados 
españoles.

–  Creación e incremento de las posiciones cortas netas y cumplimiento de las 
condiciones para realizar ventas en corto. 

  La CNMV remitió diversos requerimientos de información para verificar el 
cumplimiento de las condiciones para realizar ventas en corto a personas físi-
cas y jurídicas que operan en los mercados de valores españoles, con especial 
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atención a los supuestos en los que se producen incidencias en la liquidación 
por retraso en la entrega de acciones que se venden. 

Este ejercicio de supervisión, que se realiza con carácter continuo, también permite a 
la CNMV conocer los mecanismos e instrumentos financieros más utilizados para 
formar las posiciones cortas sobre un valor y la tipología de los acuerdos alcanzados 
en las ventas en corto para dar cumplimiento al reglamento. 

Finalmente, la CNMV continuó tramitando durante el ejercicio 2019 notificaciones 
de entidades sobre su intención de hacer uso de la exención para las actividades de 
creación de mercado. Conforme a lo establecido en el Reglamento sobre ventas en 
corto, los creadores de mercado no están sujetos a las obligaciones fijadas en materia 
de notificación y transparencia de posiciones cortas netas ni a las restricciones sobre 
las ventas en corto descubiertas en relación con aquella operativa que desarrollen en 
su actividad de creación de mercado. 

Renta fija 

Dentro de las labores continuadas de supervisión de los centros de negociación de 
renta fija, este año cabe resaltar el aumento significativo de las emisiones incorpora-
das al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), de un 58,2 % respecto a 2018, 
atendiendo al volumen nominal registrado. Respecto del país del emisor, destacan 
las 23 emisiones realizadas por compañías portuguesas.

Por lo que se refiere a mercados regulados de renta fija, en 2019 destaca el incremen-
to de la negociación en la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros 
(AIAF) de la deuda pública nacional y extranjera, que ha supuesto un aumento del 
69,30 % en el volumen nominal y del 44,71 % en el número de operaciones ejecuta-
das. Además, cabe señalar que el 25,32 % de la actividad en este mercado sobre 
deuda pública corresponde a deuda soberana extranjera. 

En cuanto a la normativa interna de los centros de negociación, en 2019 la CNMV 
autorizó la incorporación al reglamento del Grupo CIMD de un nuevo sistema de 
negociación de subastas periódicas sobre determinados valores negociados en su 
sistema organizado de contratación (SOC).

La CNMV también autorizó durante el ejercicio la modificación del reglamento de 
funcionamiento de AIAF, para incorporar a su actividad la negociación de operacio-
nes condicionadas (operaciones sobre los códigos ISIN comunicados al FIRDS en 
trámite de admisión). Con esta modificación se pretende mejorar la competitividad 
de este mercado frente a otros mercados regulados que ya tienen incorporada esta 
tipología. 

Respecto a las labores de supervisión sobre los centros de negociación de renta fija 
en materia de transparencia, en el año 2019 se continuó con el seguimiento y control 
del cumplimiento de las obligaciones de comunicación de los datos cuantitativos 
(FITRS), lo que dio como resultado una ratio de cumplimiento entre el 99,64 % y el 
100 %. Es importante destacar que la mayoría de los centros de negociación de renta 
fija españoles alcanzaron una ratio de cumplimiento del 100 %, durante la mayor 
parte del citado periodo.
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También conviene mencionar el avance durante 2019 de los trabajos de la CNMV, 
en coordinación con ESMA, encaminados a la obtención de un mayor grado de con-
vergencia supervisora para la implementación del régimen de transparencia de 
 MiFIR. En cuanto a los centros de negociación de renta fija en España, se señala la 
mejora observada en la información disponible en aquellos gestionados por el grupo 
BME, tanto en el ámbito de prenegociación como de posnegociación, al poner a dis-
posición de los inversores, con un retraso de 15 minutos y de forma gratuita, las 
cotizaciones de compra y venta de los valores negociados en estos centros, así como 
los precios y volúmenes de las operaciones ejecutadas. 

Los contratos de liquidez de las emisiones de renta fija dirigidas a minoristas consti-
tuyen otro foco de atención para la supervisión de la CNMV. La existencia de estos 
contratos no es obligatoria; sin embargo, para emisiones de productos de compleja 
valoración, se recomienda este mecanismo de liquidez, con el fin de proporcionar a 
los inversores minoristas una indicación del precio de los valores en el mercado se-
cundario. En este sentido, la CNMV continuó con su labor de seguimiento del cum-
plimiento de dichos contratos, comprobando que los proveedores de liquidez man-
tienen una presencia en el mercado a través de sus órdenes de compra y venta, de 
acuerdo con los compromisos adquiridos con los emisores.

En relación con las notificaciones de operaciones de directivos y personas vincula-
das sobre valores del propio emisor, durante 2019 se han registrado un total de 
1.244, lo que representa un aumento del 71 % respecto a las del año anterior. El nú-
mero de consultas atendidas se mantuvo constante, destacando las relativas a la in-
terpretación de la normativa y a errores de notificación. Las solicitudes de cancela-
ción para la subsanación de errores no alcanzan el 1 % de las notificaciones 
registradas.

Por lo que se refiere a las operaciones sobre valores de renta fija que los intermedia-
rios financieros comunican a la CNMV (transaction reporting), además de los contro-
les administrativos y formales establecidos, destacan las continuadas labores de re-
visión de la calidad de la información remitida. Estas operaciones se caracterizan 
por una elevada complejidad, debido a que se realizan sobre un amplio abanico de 
instrumentos con una gran variedad de situaciones de negociación (transmisiones 
de órdenes, interposición de cuenta propia sin riesgo, etc.). 

En materia de abuso de mercado, también cabe destacar el número de comunicacio-
nes de operaciones sospechosas relativas a valores de renta fija registradas en la 
CNMV (51), que registraron en 2019 un incremento del 179 % con respecto al año 
2018, lo que exigió una mayor dedicación a las labores de análisis y resolución de 
estas comunicaciones.

Productos derivados

Durante el ejercicio 2019, la supervisión de los mercados de instrumentos derivados 
se centró en tres líneas de actuación: la primera fue el análisis y seguimiento de la 
operativa diaria; la segunda, la prevención y detección de situaciones de abuso de 
mercado; la tercera, la realización de ciertas actuaciones específicas de control, que 
se describen a continuación. 
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Mercados regulados

Respecto al análisis y seguimiento de la operativa diaria en MEFF Exchange, se efec-
túa una revisión tanto de los volúmenes negociados como de los precios, las volatili-
dades, las operaciones, las estrategias negociadas y las posiciones abiertas. Cabe des-
tacar que durante las semanas de vencimiento de los contratos se realiza un análisis 
específico del roll-over de las posiciones y de las cuentas con mayor concentración 
de posición en el vencimiento más cercano. Asimismo, se analiza el comportamien-
to del Ibex 35 durante el periodo de cálculo del precio de liquidación a vencimiento 
del contrato de futuro.

Además, desde el inicio de la negociación de FX-Rolling el pasado junio de 2019, se 
realizó un seguimiento diario de las operaciones efectuadas en este segmento, anali-
zando los volúmenes contratados en cada uno de los pares de divisa disponibles.

Respecto a la actividad de warrants negociados en las bolsas de valores, se efectúa 
un seguimiento diario de la operativa, se verifica el cumplimiento de las obligacio-
nes de los especialistas y se supervisan las comunicaciones de información relevante 
de los emisores de warrants, junto con las liquidaciones correspondientes a los dis-
tintos vencimientos. 

En relación con la segunda línea de actividad, es decir, la detección de situaciones de 
abuso de mercado, se realizaron análisis detallados de las operaciones efectuadas en 
fechas cercanas a sucesos destacados, entre otros, la difusión de información rele-
vante y las suspensiones de negociación de los productos derivados. Finalmente, se 
revisaron situaciones de potencial abuso de mercado detectadas tanto en los análisis 
de la operativa diaria como en los referidos a las alarmas automáticas y en los deri-
vadas de comunicaciones de operaciones sospechas. 

Sistemas organizados de contratación (OTF)

Desde el inicio de la operativa de los dos OTF españoles en enero de 2018, se vienen 
realizando con carácter diario tareas de supervisión en las tres líneas de actividades 
indicadas anteriormente, tanto en CAPI OTF (gestionado por CM Capital Markets 
Brokerage, S. A., AV) como en CIMD OTF (gestionado por CIMD SV, S. A., del Gru-
po CIMD Corretaje e Información Monetaria y de Divisas, S. A.).

En relación con la primera línea de actividad, se analiza a diario toda la operativa 
tanto en CAPI OTF, que negocia principalmente instrumentos derivados de tipos de 
interés y sobre divisa, como en los dos segmentos diferenciados de CIMD OTF: el  
de derivados de energía eléctrica (commodities) y el de futuros de divisa y swaps de 
tipos de interés. Se revisan todas las operaciones efectuadas en la sesión anterior, 
verificando las distintas clases de operaciones y sus complejas características, como 
tipología, plazos, subyacentes, referencias o volúmenes.

Límites a las posiciones y actividad auxiliar en derivados sobre materias primas

Con respecto a los derivados sobre materias primas, se lleva a cabo un seguimiento 
diario de la evolución de las posiciones abiertas comunicadas frente a los límites 
establecidos, conforme a la Directiva MiFID II. En España, la comunicación de 
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posiciones en derivados sobre materias primas se recibe diariamente de MEFF y de 
CIMD, a través de sus segmentos de energía.

Además, durante el ejercicio 2019, se efectuó una supervisión específica en relación 
con las notificaciones anuales de exención por actividad auxiliar. Esta notificación 
permite a las entidades negociar por cuenta propia en derivados sobre materias pri-
mas, sin tener que solicitar una autorización como empresa de servicios de inver-
sión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: i) que dicha negociación sea 
auxiliar a la actividad principal de la entidad, ii) que esta no sea ni financiera ni de 
creador de mercado en derivados de materias primas y iii) que se realice una comu-
nicación anual en este sentido. Un total de 150 entidades han comunicado el uso de 
la excepción por actividad auxiliar en 2019, cifra superior a las 114 que realizaron la 
notificación para el año 2018.

Compensación, liquidación y registro

La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 
Valores, S. A. Unipersonal (Iberclear) está sujeta a la supervisión de la CNMV, que 
es la autoridad competente responsable de la autorización, supervisión y sanción de 
los depositarios centrales de valores (DCV1) en España. 

Una parte relevante de la actividad de supervisión durante el año se centró en la re-
visión, a efectos de conceder la preceptiva autorización como DCV, de la solicitud de 
autorización y documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que 
impone el Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea 
y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/
CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (CSDR). Este proceso de revi-
sión se inició en septiembre de 2017; en abril de 2019 la solicitud se consideró com-
pleta y en septiembre la CNMV acordó la autorización de Iberclear conforme al 
CSDR, tras recibir el informe del Banco de España y del Eurosistema.

Tras la autorización, la CNMV ha realizado el seguimiento de las recomendaciones 
incluidas en la correspondiente propuesta.

También se mantuvo la supervisión de los niveles de eficiencia del sistema, especial-
mente en preparación de la entrada en vigor del régimen de disciplina en la liquida-
ción. La aplicación del nuevo régimen estaba inicialmente prevista para finales de 
2020, si bien la fecha definitiva sigue siendo objeto de debate por parte de las auto-
ridades y los legisladores. En cualquier caso, resulta prudente analizar el funciona-
miento de los modelos de liquidación existentes con objeto de promover un nivel de 
eficiencia competitivo cuando empiece a aplicarse el nuevo sistema de penalizacio-
nes. El Plan de actividades de la CNMV para 2020 ha incluido una actuación en este 
sentido. Precisamente parte del incremento de los requerimientos e informes de la 
CNMV en el ámbito de la liquidación se corresponde con esta revisión.

1 De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centra-
les de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 
236/2012 (CSDR).
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Por último, en el marco del CSDR, en la medida en que se iban completando las 
 autorizaciones de los DCV, estos comenzaron en 2019 a presentar solicitudes para la 
libre prestación de servicios en virtud del artículo 23 de dicho reglamento. En este 
contexto, la CNMV ha realizado el análisis de las notificaciones presentadas, al obje-
to de verificar que los procedimientos que tiene o pretende adoptar el DCV permiten 
que sus usuarios puedan cumplir la legislación nacional a la que se refiere el artículo 
49.1 del reglamento comunitario.

En relación con BME Clearing, como en el caso de Iberclear, una parte muy relevan-
te de los trabajos de supervisión en 2019 correspondió a la verificación del cumpli-
miento por parte de la entidad de contrapartida central (ECC) de los requisitos del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio 
de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida cen-
tral y los registros de operaciones (EMIR).

Esta revisión se efectúa en cumplimiento del artículo 21 de dicho reglamento, que 
establece que la revisión de los acuerdos, las estrategias, los procesos y los mecanis-
mos aplicados por las ECC para dar cumplimiento a EMIR y evaluar los riesgos a los 
que están o pudieran estar expuestas estas entidades debe hacerse como mínimo 
con periodicidad anual. Parte de este análisis se realiza en el contexto de la evalua-
ción de las propuestas de incorporación de nuevos procedimientos, productos o ser-
vicios. La conclusión de la revisión anual es que BME Clearing sigue cumpliendo 
con los requisitos del Reglamento EMIR.

Durante 2019 se continuó con el desarrollo del sistema de alertas basado en los nue-
vos campos de datos que deben remitirse al colegio de supervisores, los análisis re-
lacionados con la gestión del riesgo de liquidez y la revisión del plan de recupera-
ción, que deberá finalizarse en 2020.

Por último, también hay que destacar las actuaciones relacionadas con las pruebas 
de estrés europeas diseñadas por ESMA, tanto en lo referente a la monitorización 
del cumplimiento por parte de BME Clearing de las recomendaciones realizadas en 
ejercicios anteriores como respecto al control de los datos suministrados por esta 
ECC para la ejecución de las pruebas desarrolladas durante 2019. 

Por otra parte, la CNMV prosigue con sus trabajos de supervisión del cumplimien-
to por parte de las entidades españolas de las obligaciones derivadas de EMIR, 
participando en los ejercicios coordinados por ESMA para evaluar la calidad de la 
información comunicada a escala europea y realizando análisis específicos.

Dentro del cumplimiento de EMIR, la CNMV también analiza las solicitudes de 
exención previstas en este reglamento respecto de determinadas operaciones intra-
grupo: compensación centralizada, intercambios de colateral o comunicación a 
 trade repositories —esta última de aplicación desde la entrada en vigor de EMIR 
Refit2—.

2 Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, que modifica 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la 
obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los 
contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la 
inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de 
operaciones.
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Reforma de la Circular 1/2017 sobre los contratos de liquidez RECUADRO 10

La novedad normativa respecto a los contratos de liquidez en 2019 ha sido la 
publicación el 10 de diciembre de la Circular 2/2019, de 27 de noviembre, de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circu-
lar 1/2017, de 26 de abril, sobre los contratos de liquidez. 

Tras dos años de vigencia de la Circular 1/2017 y de acuerdo con el artículo 
13.8 del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de abril de 2016, sobre el abuso de mercado, la CNMV procedió a revi-
sar esta práctica de mercado de acuerdo con el procedimiento establecido. 
Como resultado de este proceso, se han introducido dos modificaciones en el 
texto de la Circular, que responden a las demandas del sector y a la experien-
cia de supervisión de esta práctica de mercado aceptada. En particular, tras 
haber detectado que determinadas condiciones fijadas en la circular podrían 
suponer un obstáculo para la suscripción de contratos de liquidez por parte 
de algunos emisores de valores menos líquidos, se aprobaron dos cambios, 
cuyo propósito fundamental es aumentar el número potencial de sociedades 
que podrían acceder a un contrato de liquidez y modular algunas restriccio-
nes a la operativa en el periodo de subasta.

La primera de estas modificaciones establece un nuevo límite de volumen de 
20.000 euros por sesión para la negociación ejecutada por el intermediario fi-
nanciero en el marco de un contrato de liquidez. Este límite se configura 
como alternativo al umbral del 25 % del promedio de negociación en las 30 
sesiones anteriores, y pueden acogerse a él emisores cuyas acciones no ten-
gan un mercado líquido y que se negocien, bien en un mercado regulado a 
través del sistema de contratación de fixing, o bien en un sistema multilateral 
de negociación. 

Además, atendiendo a los comentarios del sector recibidos en la fase de con-
sulta pública, este nuevo límite alternativo sería también excepcionalmente 
aplicable a los contratos de las sociedades emisoras que así lo soliciten y cuyas 
acciones se negocien en un mercado regulado a través del sistema de contra-
tación general. Este supuesto requeriría la autorización previa de la CNMV y 
un informe favorable de la sociedad rectora del mercado regulado correspon-
diente, que justifique la calificación de la acción como altamente ilíquida a 
pesar de no estar incluida en el sistema de contratación de fixing.

La segunda modificación se refiere al periodo de subasta y elimina la restric-
ción a la posibilidad de mantener órdenes simultáneas de compra y de venta 
de acciones que existía hasta la fecha. Además añade una obligación para el 
intermediario financiero, que deberá adoptar las medidas necesarias para evi-
tar que se crucen sus órdenes de sentido contrario.
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Modificaciones del Reglamento EMIR RECUADRO 11

En 2019 se introdujeron dos reformas del Reglamento EMIR1: el 19 de junio 
entró en vigor EMIR Refit2, con cambios eminentemente técnicos, y el 12 de 
diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) EMIR 
2.23, que reforma el modo en el que deben ser supervisadas las entidades de 
contrapartida central (ECC), tanto las de terceros países como las establecidas 
en la Unión.

EMIR Refit

En 2015 se inició una revisión de EMIR teniendo en cuenta sus repercusiones 
para la industria que ha conducido en 2019 a una modificación de este regla-
mento europeo conocida como EMIR Refit. Aunque no se han introducido 
cambios fundamentales en las obligaciones básicas del reglamento, la nueva 
legislación ha pretendido simplificar algunos de los requisitos de EMIR, así 
como adoptar un enfoque más proporcionado, sin comprometer por ello sus 
objetivos y, en particular, sin poner en riesgo la estabilidad financiera. 

Los cambios más significativos son:

–  Se crean dos categorías de contrapartes financieras en función de su ni-
vel de actividad en derivados. Solo aquella categoría de contrapartes fi-
nancieras con alta actividad está sujeta a las obligaciones de compensa-
ción centralizada. Las contrapartes financieras, en cualquier caso, deben 
calcular periódicamente el tamaño de sus posiciones y notificar a las 
autoridades competentes y a la Autoridad Europea de Valores y Merca-
dos (ESMA) cuando superen los umbrales de compensación relevantes4.

–  Se impone a los miembros compensadores la obligación de ofrecer sus 
servicios de compensación en condiciones comerciales justas, razona-
bles, no discriminatorias y transparentes. La Comisión Europea está pre-
parando una norma de desarrollo para detallar tales requisitos.

–  Se prevé la posibilidad de que ESMA pueda proponer a la Comisión 
Europea la suspensión de las obligaciones de compensación centraliza-
da y de negociación a través de centros de negociación en ciertas situa-
ciones excepcionales.

–  Se suprimen las obligaciones de reporte para los contratos intragrupo en 
los que alguna de las partes sea una contraparte no financiera, previa 
notificación a su autoridad competente. 

–  Se impone a las contrapartes financieras la obligación de reportar a los 
trade repositories por cuenta de las entidades no financieras con baja 
actividad en derivados con las que celebren contratos de derivados. El 
reporte de contratos por parte de las entidades no financieras se convier-
te en voluntario; no obstante, se les exige que faciliten los datos necesa-
rios a las contrapartes financieras para que estas puedan realizar un re-
porte de contratos completo.



La actuación de la CNMV 
en los mercados de valores
Supervisión de los mercados

203

–  Se establece la necesidad de que las autoridades competentes aprueben 
los modelos internos utilizados por las entidades para intercambiar ga-
rantías por contratos de derivados no compensados centralizadamente.

–  Se impone a las entidades de contrapartida central la obligación de desa-
rrollar herramientas para la simulación del cálculo de garantías para sus 
miembros o clientes y de proporcionarles a estos una mayor informa-
ción sobre su sistema de gestión de riesgos.

–  Se modifican ciertas disposiciones relacionadas con el funcionamiento 
de los trade repositories, que refuerzan las capacidades de supervisión de 
ESMA, y se imponen requisitos a estas infraestructuras tendentes a me-
jorar la calidad de la información reportada.

EMIR 2.2

Una segunda reforma, conocida como EMIR 2.25 y relativa al sistema de su-
pervisión de las ECC, se publicó el 12 de diciembre de 2019 y entró en vigor 
el 1 de enero de 2020.

EMIR 2.2 regula la supervisión tanto de las ECC establecidas en la Unión 
como de las domiciliadas en terceros países. En el desarrollo del texto legisla-
tivo se ha tenido muy en cuenta la decisión del Reino Unido de abandonar la 
Unión Europea (UE), puesto que en ese país se encuentran varias de las ECC 
más utilizadas actualmente por entidades de la Unión. Por ello, se han intro-
ducido numerosas modificaciones del régimen aplicable a las ECC estableci-
das en terceros países. Las más relevantes son:

–  Un sistema de clasificación de las ECC de terceros países en función de 
su relevancia sistémica para la UE. ESMA deberá realizar un análisis  
de cada ECC y determinar si sus actividades son relevantes para la UE. 
En caso afirmativo, la ECC será calificada como de nivel 2 y si su impor-
tancia es menos significativa para la Unión, se considerará de nivel 1.

–  Las ECC de terceros países que sean consideradas de nivel 2 estarán su-
jetas a una supervisión más intensa por parte de ESMA, tanto en lo que 
se refiere a requisitos prudenciales como a normas de conducta o de 
gobierno. No obstante, una ECC de nivel 2 podrá solicitar que el cumpli-
miento de los requisitos que se establecen en el Reglamento EMIR se dé 
por cumplido con base en la normativa de su país de origen. En tal caso, 
ESMA será la encargada de evaluar si las obligaciones existentes en di-
cho país y las aplicables en la UE son equiparables.

–  Se ha dotado a ESMA de los poderes necesarios para imponer sanciones 
y multas a las ECC de terceros países que vulneren alguno de los requi-
sitos de EMIR. ESMA podrá también llevar a cabo inspecciones y visitas 
in situ de las ECC de nivel 2 o de cualquier tercero en el que dicha ECC 
hubiese externalizado alguna de sus funciones o servicios. 

–  Asimismo, se prevé que ESMA pueda determinar que las actividades de 
una ECC de un tercer país sean demasiado relevantes para la UE como 
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para que estas se presten desde fuera de la Unión. En dicho caso, ESMA 
podrá proponer a la Comisión Europea que emita un acto de implemen-
tación en el que se restrinjan las actividades de esa ECC si estas no se 
prestan desde la UE.

Respecto a las ECC establecidas en la UE, EMIR 2.2 introduce algunas modi-
ficaciones con el objetivo de fortalecer su régimen de supervisión y favorecer 
una mayor convergencia en las actuaciones y decisiones de las autoridades 
competentes. Estas siguen siendo las responsables últimas de llevar a cabo la 
supervisión de las ECC de la Unión, pero se ha ampliado la lista de actuacio-
nes que requieren opinión de los colegios de supervisión y se ha reforzado el 
papel de ESMA.

En particular, ESMA revisará las propuestas de decisiones de las autoridades 
competentes en materias relevantes como autorización de ECC, extensión de 
sus actividades o servicios, mantenimiento de registros, adquisición de parti-
cipaciones significativas en una ECC, conflictos de interés, subcontratación, 
normas de conducta o interoperabilidad. Adicionalmente, cuando una ECC 
quiera adoptar algún cambio significativo de los modelos y parámetros utili-
zados en sus mecanismos de control de riesgos, deberá someter su propuesta 
a la validación tanto de la autoridad competente como de ESMA. 

En el ámbito del gobierno de ESMA, las nuevas funciones que desarrollará 
con relación a las ECC, tanto de la UE como de terceros países, requerirán de 
un incremento notable de los medios y recursos necesarios para realizar sus 
tareas. Asimismo, se ha creado un comité permanente en ESMA sobre super-
visión de ECC, en el que participan todas las autoridades competentes que 
supervisen una ECC domiciliada en su territorio, así como otras autoridades 
públicas relevantes. Dicho comité tiene la función de preparar y realizar todas 
las tareas relativas a las ECC encomendadas a ESMA en EMIR.

1  Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, rela-
tivo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de ope-
raciones.

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

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

4  Adicionalmente, las entidades financieras y no financieras que opten por no calcular el tamaño 
de su actividad en derivados quedarán sujetas a la obligación de compensación.

5 Reglamento (UE) 2019/2099. Véase la nota 3.
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5.2 Vigilancia de los mercados

La CNMV, a través de su Unidad de Vigilancia de los Mercados (UVM), investiga en 
profundidad aquellas situaciones en las que se han podido realizar prácticas contra-
rias a la integridad del mercado. Por un lado, las investigaciones persiguen detectar 
casos de realización o intento de realización de operaciones con información privile-
giada, o de recomendación de operaciones basadas en esta o de su comunicación ilíci-
ta; y, por otro, prácticas de manipulación de mercado o intento de manipulación. Tam-
bién se revisan otros aspectos, como la adecuada elaboración y mantenimiento de las 
listas de iniciados o la eficacia de los mecanismos, sistemas y procedimientos de  
las entidades que prestan servicios de inversión para la identificación y comunica-
ción a la CNMV de operaciones sospechosas de abuso de mercado. Tras la finaliza-
ción de las investigaciones de la UVM, la CNMV decide la posible aplicación de 
medidas, entre ellas las disciplinarias.

Como resultado de las investigaciones mencionadas, se incoaron durante el año 
2019 cuatro expedientes sancionadores a una empresa de servicios de inversión, 
a un agente y a una persona física, en los que se realizaron las siguientes imputa-
ciones:

– A una agencia de valores por diferentes prácticas de manipulación.

  Una de las prácticas consistía en concentrar la operativa para los clientes (in-
cluidas las instituciones de inversión colectiva subgestionadas) de compras de 
acciones de un emisor en el mercado de órdenes en el periodo de subasta  
de cierre de numerosas sesiones, sin que exista ningún interés económico para 
esa concentración, en especial cuando el carné de órdenes antes del inicio de la 
subasta tiene, de manera habitual, posiciones de oferta a precios inferiores. Así, 
la agencia de valores emitía órdenes de compra durante la subasta de cierre, a 
precios superiores a la última ejecución en la sesión abierta y a las posiciones 
de demanda de terceros, que le permitían alcanzar una posición de dominio 
con prioridad en precio, lo que generalmente provoca una corrección de la co-
tización previa a la subasta de cierre. En consecuencia, esta forma de operar 
constituye una práctica de abuso de mercado, dado su carácter recurrente en el 
periodo de subasta de cierre, con el resultado de tener una posición de dominio 
en dicho periodo mediante órdenes que se dan y operaciones que se realizan en 
el momento específico en el que se determina el precio de cierre de la sesión y 
que producen cambios que repercuten en dicho precio, al generar incrementos 
respecto al precio de la última ejecución en abierto de la sesión y al precio me-
dio de la sesión, todo ello sin que exista un interés económico para concentrar 
las compras en las subastas de cierre.

  Otra de las prácticas realizadas por la agencia de valores sobre acciones de di-
ferentes emisores que negocian en la modalidad de fijación de precios en su-
basta o fixing consistía en transmitir órdenes de sus clientes asesorados o ges-
tionados, tanto de compra como de venta, por un número de acciones similar 
a precios entre la mejor oferta y la mejor demanda. Las órdenes de los clientes 
de la agencia se daban con unas condiciones de precio, volumen y secuencia 
temporal que garantizaban la contrapartida entre los propios clientes en unas 
condiciones más favorables que las que ofrece el mercado en términos de liqui-
dez y de precio, pero a la vez la secuencia por la que se introducen impide, en 
general, que tengan acceso a dichas condiciones terceros intervinientes sobre 
los que los clientes tienen prioridad. En consecuencia, la agencia provocaba, 
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durante periodos de sesiones continuas prolongados en el tiempo, unos eleva-
dos volúmenes de negociación, al efectuar operaciones cruzadas entre sus 
clientes, consecuencia de órdenes determinadas por la propia agencia en un 
nivel de precios concreto que da señales engañosas de la liquidez del mercado 
de estas acciones en ese nivel de precios.

  Por último, la agencia de valores y uno de sus agentes realizan una operativa 
similar a la anteriormente descrita, también sobre acciones de emisores que 
negocian en la modalidad de fijación de precios en subasta o fixing, en la  
que participan como titulares sociedades vinculadas con el agente, pero que no 
son clientes de la agencia. La operativa cruzada entre estos titulares y los clien-
tes de la agencia tiene una posición de dominio que genera, en la mayoría de 
las sesiones, un volumen de negociación superior al volumen medio negociado 
en estos valores en un determinado nivel de precios, en el que no se encuentra 
contrapartida de terceros. En consecuencia, esta concertación provoca que se 
den al mercado señales de una liquidez que en realidad no tienen las acciones 
de estos emisores en un cierto nivel de precios, lo que puede inducir a error a 
los participantes en el mercado y dar a los inversores indicios falsos respecto al 
precio de las acciones de estos valores, al determinar los precios de referencia.

–  A una persona física, por manipulación de mercado en un valor por las opera-
ciones de varios titulares.

  Una persona física, decisor y ordenante de las operaciones de compra y venta 
de acciones de un emisor a favor de varios titulares, concentra las operaciones de 
compra y venta de acciones en determinadas sesiones continuas, con lo que 
alcanza una posición dominante a través de operaciones cruzadas entre estos 
titulares, que provocan canales ascendentes o de sostenimiento de precio. Las 
órdenes y operaciones no responden únicamente a un interés de compra y 
venta de acciones al mejor precio de mercado posible, sino que obedecen a un 
interés por cerrar la posición de los titulares en el valor en un determinado ni-
vel de precios, cuando no hay en el mercado contrapartida de terceros para ese 
volumen, de modo que se procuran la contrapartida entre ellos mismos. Las 
órdenes y operaciones dan, en consecuencia, una apariencia engañosa de acti-
vidad en el valor (indicios engañosos de su oferta y demanda real) e influyen 
artificialmente en su cotización (efecto de mantenimiento de precios en contra 
de los marcados por terceros).

Finalmente, se han remitido sendas cartas admonitorias a dos emisores, para que 
cuando dispongan de información privilegiada elaboren las listas de iniciados de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de merca-
do y su normativa de desarrollo; y también una carta de advertencia a un inversor 
que con su operativa pretendía fijar un determinado nivel de precios en las acciones 
de un emisor, para que siga estrictamente la normativa vigente en materia de mani-
pulación de mercado, de forma que su operativa no presente indicios que puedan ser 
constitutivos de prácticas que falseen la libre formación de los precios, en los térmi-
nos que establece el precitado Reglamento (UE) n.º 596/2014 y su normativa de de-
sarrollo.



La actuación de la CNMV 
en los mercados de valores
Supervisión de los mercados

207

5.3 Agencias de calificación crediticia

La CNMV ha seguido colaborando activamente con ESMA en las labores de desarro-
llo normativo de la regulación de agencias de calificación, así como en los procedi-
mientos sancionadores y en las autorizaciones y denegaciones de registro de nuevas 
agencias en Europa. 

Es relevante mencionar la aprobación y publicación de la revisión de las guías de 
reporte periódico para la supervisión de las agencias de calificación crediticia. Las 
guías iniciales se remontaban a 2015 y establecían el suministro regular de informa-
ción necesaria para que ESMA pudiera acometer sus responsabilidades de supervi-
sión. Esta reciente revisión de las guías surge de la necesidad de modificar los plazos, 
la frecuencia y el formato de la información aportada por las agencias al objeto de 
permitir un proceso más eficiente y efectivo.

Igualmente, cabría destacar la publicación en julio de 2019 por parte de ESMA del 
Informe final de las guías sobre los requisitos de difusión de los ratings y el Aseso-
ramiento Técnico a la Comisión Europea acerca de las consideraciones de sostenibi-
lidad en los ratings. Ambos informes trataban de dar respuesta al Plan de Acción de 
Sostenibilidad de la Comisión Europea, publicado en 2018. Entre las principales 
conclusiones extraídas, se indica que las agencias actualmente están considerando 
factores medioambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ESG) en sus cali-
ficaciones crediticias, si bien la presencia de estos factores se debe a su impacto en 
la calidad crediticia del emisor de la emisión de los que se trate y, en consecuencia, 
no debe confundirse con una evaluación o calificación de sostenibilidad. En este 
sentido, se subraya que las calificaciones crediticias no deben entenderse como una 
opinión sobre las características de sostenibilidad de un emisor o una entidad, al no 
ser este su propósito ni resultar coherente con su objetivo y definición conforme a 
la regulación de las agencias vigente. 

A lo largo de 2019, ESMA registró dos nuevas agencias de calificación: la entidad 
francesa Beyond Rating SAS, especializada en la emisión de ratings soberanos y fi-
nanzas públicas, y la agencia española Inbonis, S. A., constituida para emitir califica-
ciones de empresas no financieras o de seguros. En sentido contrario, se autorizó la 
retirada del registro de Moody’s Investors Service EMEA Limited, como consecuen-
cia de su proceso de reestructuración derivado del brexit, la baja voluntaria de DG 
International Ratings SRL (antigua Dagong Europe Credit Rating Srl) y la retirada 
voluntaria también de la anteriormente referida Beyond Ratings, tras la noticia de 
su adquisición por parte del grupo London Stock Exchange.

En el ámbito sancionador, cabe destacar la revisión de la multa impuesta a cuatro de 
los cinco bancos nórdicos, tras haber recurrido la sanción ante la Sala de Recurso 
(Board of Appeal) de ESMA, que reconoció la no existencia de negligencia en los 
hechos controvertidos. Por otra parte, destaca la multa impuesta al grupo de agen-
cias de Fitch por la comisión de una serie de infracciones relacionadas con la gestión 
de los conflictos de interés.




