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6 Supervisión de entidades

6.1 Entidades proveedoras de servicios de inversión

En el ejercicio 2019 la CNMV siguió prestando especial atención al cumplimiento de 
las normas de conducta en la prestación de servicios de inversión. 

En el cuadro 6.1.1 se observa que, como resultado de las actuaciones de supervisión, 
la CNMV remitió durante el ejercicio un total de 898 requerimientos a las entidades 
supervisadas, de los que 691 tuvieron su origen en la supervisión a distancia.

Supervisión de ESI/ECA: Requerimientos remitidos  CUADRO 6.1.1 
por la CNMV en 2019

Tipo de requerimiento A distancia In situ Total

Por información fuera de plazo 144 2 146

Solicitud de información 299 112 411

Medidas correctoras o recomendaciones 168 36 204

Otras comunicaciones 80 57 137

Total 691 207 898

Fuente: CNMV.

Normas de conducta y requisitos organizativos

Tal como se recogía en el Plan de actividades de 2019, la CNMV llevó a cabo una 
revisión horizontal de la operativa on line de las entidades que prestan servicios de 
inversión. El objetivo fundamental era revisar que las entidades cumplen adecuada-
mente las normas de conducta también cuando prestan sus servicios sin interactuar 
personalmente con el cliente. En el recuadro 12. se recoge un resumen de esta actua-
ción y sus conclusiones.
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Revisión horizontal de la operativa on line de las  RECUADRO 12 
entidades de crédito y ahorro (ECA)

De acuerdo con el Plan de actividades de la CNMV, en 2019 se realizó una 
revisión horizontal de la operativa on line de una selección de entidades que 
prestan servicios de inversión. En concreto, se comprobó el adecuado cumpli-
miento de las principales normas de conducta que aplican, con carácter pre-
vio a la ejecución de operaciones del cliente o por cuenta del cliente, al operar 
de manera on line, ya sea a través de la página web, aplicaciones para teléfo-
nos móviles o plataformas de inversión específicas. El análisis se realizó sobre 
una muestra de 8 entidades que aglutinaban el 54 % de las operaciones cursa-
das por Internet en 2018.

Los objetivos principales de la actuación fueron la revisión de los servicios 
de recepción y transmisión de órdenes, asesoramiento en materia de inver-
sión y gestión discrecional de carteras. Además, en el caso de la distribución 
de fondos fuera de los ámbitos de la gestión o el asesoramiento, se analizaron 
los buscadores y comparadores de instituciones de inversión colectiva (IIC) 
alojados en las páginas web de las entidades seleccionadas, al objeto de com-
probar el cumplimiento de los requisitos que justifican la percepción de in-
centivos.

i)  Revisión de la prestación del servicio de recepción y transmisión de 
órdenes (RTO). 

–  Respecto al procedimiento establecido para la evaluación de la conve-
niencia, se comprobó que algunas entidades no cuentan con controles 
efectivos que eviten la existencia de incoherencias en la cumplimenta-
ción del cuestionario de evaluación de la conveniencia. En este sentido, 
se verificó que no se contrastan variaciones significativas y contradicto-
rias entre los datos personales proporcionados por el cliente en el mo-
mento de su alta (por ejemplo, el nivel de estudios) y los manifestados 
por este en la cumplimentación del test. Además, los sistemas permitían 
la introducción de respuestas a las distintas preguntas del cuestionario 
aparentemente incoherentes entre sí. En relación con estas cuestiones 
las entidades deben, bien establecer sistemas de control para impedir al 
cliente continuar con la evaluación en caso de detectarse alguna incohe-
rencia en sus respuestas hasta que se efectúe algún tipo de supervisión 
adicional (redirección a la oficina, llamada al gestor, etc.), o bien confir-
mar con el cliente las respuestas proporcionadas hasta que las incohe-
rencias se resuelvan. En cualquier caso, tienen que asegurarse de que 
con la información de que disponen pueden evaluar la conveniencia de 
la operación correctamente. 

  Además, en general las entidades permitían la cumplimentación sucesi-
va y reiterada del cuestionario, cambiando las respuestas, sin que exis-
tiese ningún tipo de limitación. 

  Finalmente, algunas entidades no informaban al cliente sobre las fa-
milias concretas de instrumentos a las que aplicaban la evaluación 
realizada.
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–  En cuanto a la entrega al cliente de la información previa sobre el instru-
mento, cabe destacar, por un lado, que en la contratación de fondos de 
inversión cotizados (ETF) en algún caso no se entregaba información 
concreta sobre las características y los riesgos del instrumento y, por 
otro lado, que, de manera generalizada, en la compra de warrants no se 
incluía la advertencia al cliente de que estaba adquiriendo un instru-
mento admisible para la absorción de pérdidas o bailinable. 

–  Las incidencias detectadas en relación con las advertencias entregadas al 
cliente se referían, en su mayoría, a la operativa con instrumentos no 
complejos. Principalmente estaban relacionadas con advertir errónea-
mente al cliente sobre el ámbito en el que se estaba ejecutando la opera-
ción; por ejemplo, algunas entidades proporcionaban al cliente la adver-
tencia de «solo ejecución» cuando este no había querido cumplimentar 
el cuestionario de conveniencia o cuando había tenido que rellenar un 
test cuya información después no se tenía en cuenta en la evaluación. En 
relación con esta cuestión, conviene señalar que las entidades deben 
considerar en la evaluación de la conveniencia de la operación toda la 
información previa disponible sobre el cliente.

–  Finalmente, algunas entidades no exigían la firma de la orden de compra 
antes de su envío (mediante la introducción de claves, coordenadas, có-
digo de verificación o similar), lo que se considera necesario. 

ii)  Revisión de la prestación de los servicios de asesoramiento en mate-
ria de inversión y gestión discrecional de carteras.

–  Tras la entrada en vigor de MiFID II, la formalización de un acuerdo 
básico de asesoramiento (en soporte duradero) es legalmente exigible 
cuando la entidad vaya a realizar una evaluación periódica de la idonei-
dad de los instrumentos financieros o servicios recomendados. Las enti-
dades revisadas daban cumplimiento a esta obligación incluyendo la 
mención al carácter no independiente de la prestación del servicio y a 
que percibían la correspondiente remuneración vía incentivos. Sin em-
bargo, la información proporcionada por las entidades presentaba inci-
dencias con respecto a los tipos de instrumentos financieros considera-
dos para realizar las recomendaciones de inversión y la relación con los 
proveedores o emisores de estos (generalmente entidades del grupo).

–  En el análisis de los procedimientos de evaluación de la idoneidad en 
ambos servicios, tal y como ocurría en la evaluación de la conveniencia, 
se detectaron diversas incidencias en relación con la coherencia de la 
información recabada. Además, en lo que se refiere a la prestación del 
servicio de asesoramiento, en algún caso no existían mecanismos de 
control para verificar la coherencia entre la información obtenida del 
test de idoneidad y la incluida en el test de conveniencia vigente.

–  En las propuestas de inversión la descripción de cómo se ajusta la reco-
mendación a las características personales del cliente y a sus objetivos 
de inversión en algunos casos era incompleta. 
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iii)  Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la 
percepción de incentivos en la distribución de fondos fuera de los 
ámbitos de la gestión o el asesoramiento. 

–  En relación con el requisito de facilitar el acceso a una amplia gama de 
instrumentos que incluya un número apropiado de productos de terce-
ras partes no vinculadas, todas las entidades revisadas daban acceso a 
través de sus buscadores al menos a un 25 % de fondos de terceros sobre 
el total de fondos ofrecidos. Respecto a si las entidades ofrecían al me-
nos dos fondos de terceros de la misma categoría, se puede considerar 
cumplido con carácter general este requisito. 

–  En cuanto a la existencia de herramientas que ayuden al cliente a adop-
tar decisiones de inversión, todas las entidades revisadas contaban con 
buscadores de fondos que permitían el acceso a la información sobre 
fondos propios y de terceras gestoras, lo que resulta adecuado para cum-
plir con el requisito de aumentar la calidad del servicio y cobrar incenti-
vos, dado que las herramientas puestas a disposición de los clientes de-
ben aportarles un valor añadido y no limitarse a proporcionar 
información cuya entrega es obligatoria.

–  A este respecto se analizó si estas herramientas ofrecían al cliente datos 
simultáneos sobre información particularmente relevante sobre la renta-
bilidad, el importe mínimo de suscripción y las comisiones de los distin-
tos fondos seleccionados y se evidenció alguna deficiencia en varias de 
las entidades revisadas.

–  En relación con la información sobre clases de participaciones de un 
mismo fondo o compartimento, se comprobó para una muestra de fon-
dos que las entidades, en general, facilitan al cliente información sobre 
diversas clases. No obstante, si el cliente realizaba una búsqueda por 
ISIN, el sistema no mostraba la existencia de otras clases del mismo 
compartimento.

Siguiendo con las actuaciones llevadas a cabo en 2018, en 2019 se realizaron nuevas 
revisiones con el objetivo específico de analizar la calidad y coherencia de la infor-
mación recabada de los clientes para evaluar su idoneidad y conveniencia. La CNMV 
ha detectado deficiencias en diversos casos, por lo que considera importante que las 
entidades adopten medidas y realicen controles dirigidos a asegurar que la informa-
ción que obtienen de los clientes minoristas para evaluar la conveniencia y la idonei-
dad de sus operaciones conforme a lo previsto en los artículos 212, 213 y 214 de la 
Ley del Mercado de Valores es coherente, se ajusta a la realidad y está actualizada. 

En relación también con la evaluación de la conveniencia, la CNMV ha participado, 
junto con otros supervisores europeos, en la primera actuación conjunta de supervi-
sión, que ha coordinado ESMA y que ha estado dedicada a esta cuestión. Se trata de 
la primera acción de este tipo que tiene por objeto el intercambio de experiencias y 
criterios de supervisión, al efecto de contribuir a alcanzar una mayor convergencia 
supervisora. 
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A raíz de estas actuaciones, considerando la experiencia supervisora de la CNMV así 
como los cambios introducidos por MiFID II, es previsible que se actualicen las 
guías publicadas por la CNMV sobre esta materia.

En el Plan de actividades de la CNMV para 2019 se contemplaba asimismo la moni-
torización de la actividad en España de entidades de la Unión Europea en régimen 
de libre prestación de servicios, con la finalidad de asegurar la adecuada protección de 
los inversores y facilitar la labor de las autoridades de origen, que son en principio 
las competentes. En el recuadro 13 se recoge un resumen de esta importante actua-
ción y sus conclusiones.

Monitorización de la actividad en España de entidades  RECUADRO 13 
europeas en libre prestación de servicios 

En el registro de la CNMV figuran inscritas aproximadamente 3.500 entida-
des de la Unión Europea habilitadas para actuar en España en régimen de li-
bre prestación de servicios sin establecimiento permanente, es decir, sin su-
cursal o agente vinculado, número que contrasta de manera muy significativa 
con las apenas 200 empresas de servicios de inversión españolas existentes. 
Las entidades en régimen de libre prestación, en su gran mayoría radicadas 
en el Reino Unido aunque también en Chipre en número significativo, no 
realizan reporte alguno de su actividad a la CNMV, por lo que la información 
de la que se ha venido disponiendo sobre ellas ha sido históricamente muy 
limitada. 

En los últimos años se ha puesto de manifiesto la realización por parte de al-
gunas de estas entidades de una actividad muy relevante de comercialización 
entre inversores minoristas de contratos por diferencias (CFD) u otros instru-
mentos complejos y de elevado riesgo. Se trata de una actividad sobre la que 
tanto ESMA como la CNMV y otros supervisores han mostrado su preocupa-
ción, ya que los análisis realizados han puesto de manifiesto que, con carácter 
general, genera relevantes pérdidas para los inversores. 

Han sido diversas las medidas establecidas para mejorar la protección de los 
inversores en este ámbito, entre las que destacan las decisiones de ESMA de 
22 de mayo de 2018, en virtud del artículo 40 del Reglamento (UE) 600/2014, 
de restringir la comercialización, distribución o venta de CFD a clientes mino-
ristas, así como de prohibir la comercialización, distribución o venta de opcio-
nes binarias a clientes minoristas. Una vez concluido el periodo de vigencia 
de las decisiones de ESMA, la CNMV aprobó en el verano de 2019 unas medi-
das de intervención de productos, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamen-
to (UE) 600/2014 (MiFIR), con un contenido muy similar a las de ESMA. 

En cuanto a la supervisión de la actividad desarrollada por las entidades libre 
prestadoras, el esquema establecido por la normativa europea asigna en pri-
mera instancia a la autoridad del Estado miembro de origen la competencia 
de supervisión, circunstancia que podría no generar los suficientes incentivos 
para una vigilancia efectiva. De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de 
la Directiva MiFID, la CNMV, como supervisor de acogida, está facultada para 
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comunicar al supervisor de origen aquellos hechos responsabilidad de estas 
entidades que pudieran resultar contrarios a la normativa y, únicamente en 
caso de que persista la actuación claramente perjudicial, podría adoptar medi-
das pertinentes para proteger a los inversores y el correcto funcionamiento 
del mercado, entre las que se incluye la posibilidad de impedir que las entida-
des infractoras efectúen nuevas operaciones. 

Por todo ello, con la finalidad de asegurar la adecuada protección de los inver-
sores y facilitar a las autoridades supervisoras del Estado de origen su labor, 
la CNMV incluyó en su Plan de actividades de 2019 el reforzamiento de la 
monitorización —que no supervisión— de la actividad en España de las enti-
dades en libre prestación. Para ello, el Departamento de Supervisión de ESI y 
ECA ha elaborado un mapa de las entidades europeas en libre prestación en 
el que ha establecido una prioridad revisora en función de diversos paráme-
tros, entre otros el nivel de actividad en CFD —información obtenida de otras 
autoridades europeas a partir de los trabajos previos realizados en el seno de 
ESMA—, así como su presencia en medios de comunicación masivos o en 
eventos promocionales y la naturaleza y relevancia de las quejas o reclamacio-
nes presentadas por inversores.

Las actuaciones de monitorización de las entidades identificadas se han refe-
rido, con carácter general, a las restricciones legales aplicables a la comercia-
lización, distribución o venta de CFD a clientes minoristas, así como a la in-
formación facilitada a los inversores a través de sus páginas web y, en 
particular, si la información que se presenta en ellas es en general adecuada y 
equilibrada. 

Como resultado de estas actuaciones se han identificado una serie de inciden-
cias y riesgos emergentes que han sido trasladados al supervisor de origen en 
aquellos casos en que se han considerado relevantes, con la finalidad de que 
se adoptaran medidas para su subsanación. Se señalan a continuación los más 
relevantes: 

–  Restricciones establecidas por ESMA y por la CNMV en materia de co-
mercialización, distribución o venta de CFD a inversores minoristas en 
vigor desde agosto de 2018. En las revisiones realizadas se ha puesto de 
manifiesto la utilización por parte de algunas entidades de prácticas du-
dosas:

 •  Incitación a clientes minoristas a solicitar el tratamiento como 
clientes profesionales, toda vez que a estos últimos no les resultan 
de aplicación las restricciones a la comercialización de CFD. Para 
ello, entre otras estrategias, se inducía a la realización de operacio-
nes que permitieran acreditar experiencia en estos instrumentos o, 
en otros casos, las webs destacaban de manera no equilibrada los 
beneficios de ser cliente profesional. 

 •  Fomento del traslado de la operativa a terceros países de fuera de 
la Unión Europa con menores restricciones en la comercialización 
de estos productos. Entre otros, las webs de algunas de estas enti-
dades recogen comparativas de los límites operativos con aquellos 
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ofertados por filiales de su grupo en terceros países no sujetos a las 
restricciones de ESMA, lo que resulta una promoción no permitida 
de la actividad a través de entidades situadas en terceros Estados.

–  Realización por parte de personas no autorizadas de actividades de co-
mercialización y prestación de servicios de inversión para los que se re-
quiere autorización:

 •  Promoción de operativas consistentes en la réplica por parte de 
numerosos inversores de las operaciones realizadas por un 
 inversor-master no autorizado como ESI, denominadas habitual-
mente con el apelativo de social trading. En relación con este tipo 
de actividades, ESMA considera (véase ESMA/2012/382, Q.9) que 
se estaría prestando el servicio de inversión de gestión discrecional 
de carteras y es preciso, por tanto, contar con autorización. La 
CNMV comparte esta visión y considera que en la prestación del 
servicio de gestión, que debe realizar el personal de la entidad, de-
ben cumplirse en todo caso las normas de conducta y en particular 
las referidas a la evaluación de la idoneidad y el cumplimiento de 
los deberes de información a los clientes.

 •  Realización de actividades de captación de clientes. Varias entida-
des publicitan los denominados «Programas de asociados o afilia-
dos», que proporcionarían a terceros pagos por los clientes captados. 
En algunos casos, estos programas podrían adicionalmente estar 
permitiendo la prestación de servicios de asesoramiento y gestión 
por parte de estas personas no autorizadas. 

   Respecto a esta práctica de captación, la CNMV ha trasladado al 
supervisor de origen que se trataría de una actividad no permitida 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley del Mer-
cado de Valores, según el cual únicamente las entidades autoriza-
das —y sus agentes vinculados con determinadas restricciones— 
pueden desarrollar las actividades de comercialización, captación 
de clientes y prestación de servicios de inversión.

–  Incidencias referidas a la actividad publicitaria desarrollada y en parti-
cular:

 •  Existencia de publicidad encubierta. Se han identificado artículos 
publicados en medios de comunicación que presentan un alto com-
ponente promocional y publicitario de la actividad desarrollada 
por estas entidades, que, a pesar de ello, han manifestado que no se 
trata de publicidad contratada por ellas. Esta publicidad no recono-
cida resulta contraria a las exigencias establecidas en la normativa, 
al incluir información poco clara y que puede resultar engañosa.

 •  Realización de comunicaciones publicitarias en las que se destaca 
la prestación del servicio de intermediación en acciones con comi-
sión cero, lo que no resulta adecuado, ya que no se informa de los 
costes implícitos en las transacciones.
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Hasta la fecha, dos autoridades supervisoras europeas han publicado medi-
das adoptadas contra entidades en régimen de libre prestación, consistentes 
en la prohibición de realización de operaciones. La CNMV tiene previsto 
continuar en los próximos meses con su actividad de monitorización de la 
actividad desarrollada por entidades libre prestadoras y no descarta la adop-
ción de medidas similares en caso de que persistieran situaciones relevantes 
perjudiciales para los intereses de los inversores en España o para el correcto 
funcionamiento de los mercados por incidencias previamente trasladadas al 
supervisor de origen.

La CNMV también llevó a cabo otras actuaciones relacionadas con el cumplimiento 
de normas de conducta, entre las que cabe destacar:

–  Dos actuaciones horizontales tempranas referidas a la información que las en-
tidades facilitan a sus clientes en el documento de información fundamental 
(DIF) exigido en el Reglamento PRIIPS y sobre costes e incentivos de acuerdo 
con la nueva normativa de MiFID II. Las deficiencias relevantes detectadas, 
sobre las que se informó en sendos recuadros incluidos en el Informe anual del 
año 2018, fueron trasladas a las entidades durante el año 2019.

–  Una revisión para una muestra de grupos bancarios de las retrocesiones que el 
banco recibe de la sociedad gestora de la institución de inversión colectiva 
(SGIIC) por la distribución de IIC del grupo, con el objetivo de identificar posi-
bles situaciones en que pudiera estar eludiéndose el cumplimiento de la nor-
mativa mediante esquemas de integración vertical. Se detectó que en algunos 
casos podría estar dándose parcialmente tal supuesto y se ha solicitado a varias 
entidades que justifiquen la modificación de las condiciones económicas de sus 
acuerdos de distribución tras la entrada en vigor de MiFID II.

–  Comprobaciones relativas a la suficiencia de los conocimientos y las competen-
cias del personal que informa o asesora a clientes minoristas, observándose 
algún caso en que dicho personal y, en particular, algunos agentes no contaban 
con la debida acreditación. 

–  En junio de 2019 la CNMV adoptó una resolución sobre medidas de interven-
ción de productos relativas a opciones binarias y contratos financieros por di-
ferencias, con la que daba continuidad a las medidas previamente adoptadas 
por ESMA sobre estos instrumentos, dada su complejidad y apalancamiento y 
con el ánimo de proteger a los clientes minoristas que operan con ellos.

Requisitos prudenciales

La supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión se realiza, por 
un lado, mediante el análisis de su situación económico-financiera y su viabilidad 
patrimonial y, por otro, mediante la verificación del cumplimiento de las exigencias 
de solvencia requeridas por la normativa específica. En última instancia, el objetivo 
es asegurar que estas entidades disponen de un nivel de fondos propios adecuado, 
teniendo en cuenta los riesgos asociados a la actividad que desarrollan. Gran parte 
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de la supervisión se basa en el análisis de la información remitida de forma periódi-
ca a la CNMV, que se complementa con inspecciones in situ.

El sector sigue presentando en su conjunto una situación holgada de fondos propios 
en términos relativos (véase epígrafe 3.2.2.1). Dentro de las tareas de supervisión, se 
mantuvo un estrecho seguimiento de las entidades en las que se pusieron de mani-
fiesto incidencias patrimoniales o de solvencia. 

Durante el ejercicio se continuaron aplicando los procedimientos y las metodologías 
comunes para el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES), en el que, con 
carácter general, no se observaron situaciones de riesgo relevante. 

En 2019 se continuó trabajando, con el apoyo técnico del Banco de España, en la 
revisión de los modelos internos para la determinación de exigencias de recursos 
propios de una entidad de gran tamaño y que mantiene elevados volúmenes de con-
tratación en instrumentos derivados, tanto negociados en mercados organizados 
como OTC. 

Asimismo, se siguió revisando el perfil de riesgo de todas las entidades, comunican-
do al Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) los de aquellas que se 
encuentran en el ámbito de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestruc-
turación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Por otra parte y con el objetivo de identificar los principales aspectos que las ESI de-
ben considerar si deciden realizar actividades accesorias, así como de transmitir al 
sector los criterios de interpretación que la CNMV tiene previsto aplicar y de determi-
nar el alcance con el que pueden desarrollarse tales servicios por parte de una ESI, se 
publicó la Guía técnica sobre la prestación de actividades accesorias. En esta Guía  
se recuerda que la realización de actividades accesorias por parte de una ESI debe co-
municarse a la CNMV y que estas deberán tener algún componente financiero o un 
grado de conexión suficiente con el negocio de la ESI, al tiempo que se establecen de-
terminados umbrales que se consideran admisibles para estos servicios o actividades 
en conjunto.

Guía técnica 3/2019 sobre procedimientos de autorización  RECUADRO 14 
de nuevas entidades

La CNMV aprobó el 28 de noviembre de 2019, tras someterla a consulta pú-
blica, la Guía técnica 3/2019 sobre procedimientos de autorización de nuevas 
entidades, con la que daba cumplimiento a uno de los compromisos asumidos 
en el Plan de actividades para el ejercicio 2019.

La guía se dirige a los promotores de proyectos de autorización de empresas 
de servicios de inversión (ESI), sociedades gestoras de instituciones de inver-
sión colectiva (SGIIC), sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva 
de tipo cerrado (SGEIC) y plataformas de financiación participativa (PFP), y 
contiene recomendaciones y buenas prácticas para facilitar y agilizar los pro-
cesos de autorización.
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Los procesos de autorización de entidades son, en general, procedimientos 
laboriosos en los que los promotores han de presentar numerosa documenta-
ción para cumplir con la normativa aplicable, altamente armonizada en la 
Unión Europea y cada vez más compleja y abundante, que impone condicio-
nes exigentes y muy detalladas para conceder las autorizaciones. 

Para facilitar a los promotores el trámite de autorización, la CNMV ha desa-
rrollado guías o manuales en los que se explican los pasos que se han de se-
guir y la documentación que se ha de aportar para concluir el procedimiento 
con éxito. Además, se facilita una interlocución directa con los interesados, a 
través de la cual se aclara cualquier cuestión relacionada con los expedientes. 

En esta línea y para conseguir una tramitación ágil y eficaz de los procedi-
mientos de autorización, la Guía técnica 3/2019 ofrece a los promotores la 
posibilidad de contactos iniciales estructurados, que denomina de prenotifica-
ción, destinados a facilitar la identificación de los aspectos más relevantes 
para la tramitación de su solicitud con anterioridad al inicio de la tramitación 
formal del expediente. 

Esta prenotificación puede consistir en una o varias reuniones previas a la 
presentación de la solicitud de autorización formal para comentar y analizar 
de forma preliminar el proyecto y la documentación que los promotores de-
ben aportar. Para garantizar la eficacia de esta fase, la CNMV pone a disposi-
ción de los promotores en su página web formularios con la información 
sustancial requerida, considerando las especificidades de cada una de las en-
tidades, que deberían ser cumplimentados antes de las correspondientes reu-
niones y servir de guía en ellas. 

La prenotificación no excluye en modo alguno que con anterioridad puedan 
mantenerse reuniones para exponer, de forma general, las características del 
proyecto que se esté considerando y obtener de la CNMV una primera impre-
sión al respecto. En todo caso, para que estas reuniones sean productivas es 
también aconsejable que el promotor remita con la antelación suficiente una 
breve nota con las cuestiones que desee comentar. 

Por otra parte, y ya en el procedimiento legal de autorización, una vez realiza-
do un análisis previo del proyecto y con el objetivo de agilizar dicho procedi-
miento, en la Guía técnica se recomienda que la documentación que compone 
el expediente de solicitud de autorización se presente acompañada de un do-
cumento estandarizado que identifique la documentación aportada y en el 
que figuren las comprobaciones que sobre ella ha realizado el propio solici-
tante; esta autorrevisión tiene por objeto evitar los errores que con más fre-
cuencia se repiten en la documentación que se aporta. 

Asimismo, es importante destacar que la Guía técnica 3/2019 prevé que la 
CNMV tenga en cuenta la naturaleza, escala y complejidad de la entidad con-
creta para la aplicación proporcionada de los requisitos de autorización. 

Por último, la Guía técnica recuerda que la CNMV está facultada por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a tener por desistidas las solicitudes de 
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autorización si no se aporta toda la documentación legalmente exigida y no se 
subsana dicha circunstancia a requerimiento de la CNMV dentro del plazo 
que se conceda al efecto.

6.2  Instituciones de inversión colectiva y entidades de inversión de tipo 
cerrado

La supervisión de IIC, entidades de capital riesgo (ECR) y entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado (EICC) ha estado caracterizada fundamentalmente por la 
realización de análisis preventivos para asegurar que las sociedades gestoras de es-
tos vehículos cumplen de forma adecuada con sus obligaciones, que los conflictos de 
interés se resuelven de manera apropiada y que los partícipes y accionistas reciben 
información suficiente sobre sus inversiones.

En cualquier caso, las dos modalidades de supervisión de vehículos y sus gestoras 
que realiza la CNMV son complementarias. Por un lado, la supervisión a distancia, 
basada en el análisis de los estados de información financiera de los vehículos remi-
tidos periódicamente a la CNMV —entre ellos, el listado de posiciones individuales 
de los activos en cartera—. Por otro lado, la verificación in situ, centrada básicamen-
te en aquellos aspectos menos estandarizados o más específicos de los vehículos, que 
no trascienden en unos modelos de información estandarizados. 

La supervisión a distancia se desarrolla fundamentalmente en dos niveles. El primer 
nivel consiste en la realización de análisis periódicos generales para el control per-
manente de aspectos tales como la suficiencia de medios y la adecuación de los 
controles internos de las gestoras, la prevención de los conflictos de interés y el 
cumplimiento de coeficientes legales y de aptitud de las inversiones. El otro nivel 
recoge los análisis no recurrentes —generales o específicos— de cuestiones que sur-
gen o se detectan en la dinámica supervisora.

A continuación se detallan someramente los principales controles periódicos realiza-
dos durante 2019 en el ámbito de las IIC:

–  Control de legalidad de las IIC: su objetivo es supervisar el adecuado cumpli-
miento de los límites establecidos en la normativa de IIC, entre otros: estructu-
rales (de patrimonio y número de partícipes y accionistas mínimos), de diver-
sificación por emisor y de riesgo de contrapartida y de exposición en la 
operativa sobre instrumentos derivados.

–  Análisis de rentabilidades y comparativa de precios: tiene por objeto la detec-
ción de variaciones atípicas en los valores liquidativos basándose en un proce-
so de regresión de la evolución diaria del mercado frente a la experimentada 
por la IIC. También se realizan análisis comparativos para identificar discre-
pancias en las valoraciones aplicadas por las entidades a un mismo activo.

  Estos análisis permiten detectar incidencias y deficiencias en los procedimien-
tos de valoración de activos y en los controles implementados por las gestoras, 
así como cualquier contabilización errónea de operaciones y de imputación de 
gastos y comisiones. 
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–  Operativa de compraventa de activos: mediante procesos automatizados se 
procede a identificar las operaciones que podrían poner de manifiesto situacio-
nes de conflictos de interés, entre otras: aplicaciones de activos (operaciones en 
las que una o varias IIC adquieren un activo de renta fija o variable y otras IIC 
de la misma gestora lo venden), compras de estructurados y colocaciones en el 
mercado primario.

  En todas estas situaciones se procede también, en su caso, a verificar el adecua-
do cumplimiento del régimen de operaciones vinculadas establecido en la nor-
mativa vigente; en concreto, que la entidad dispone de un procedimiento for-
mal de autorización de acuerdo con el cual se acredite que dicha operativa se 
realiza en interés de ambas IIC y a precios de mercado.

–  Análisis de auditorías de IIC: la regulación de las IIC prevé el envío telemático 
a la CNMV de los informes de auditoría y las cuentas anuales, información que 
debe entregarse a los inversores como parte del informe anual. En el ejercicio 
2019 no se han detectado incidencias relevantes en las auditorías de IIC, ya que 
solo en una de ellas ha habido una salvedad, respecto a la cual se solicitó la in-
formación correspondiente.

–  Análisis de liquidez de las IIC: se monitoriza el nivel de liquidez actual de los 
activos que mantienen en cartera las IIC, para identificar las instituciones 
que podrían presentar exposiciones relevantes en activos con niveles reduci-
dos de liquidez y detectar deficiencias en los controles y procedimientos que 
las gestoras deben implementar para llevar a cabo una adecuada gestión de 
dicha liquidez. 

  El objetivo de estos análisis de supervisión es garantizar que no se generen 
conflictos de interés entre inversores, es decir, que la gestión diaria de la liqui-
dez respete el principio de equidad (a través de la venta proporcional de la 
cartera líquida e ilíquida para atender reembolsos), y que, en situaciones o cir-
cunstancias excepcionales, la gestora disponga de planes de contingencia para 
activar otras medidas o herramientas admitidas por la normativa, entre otras: 
plazos de preaviso, suscripciones y reembolsos parciales, creación de compar-
timentos de propósito especial e, incluso, la suspensión temporal del fondo. 

Análisis de liquidez de las IIC RECUADRO 15

A partir de la información reservada que las entidades gestoras remiten men-
sualmente a la CNMV, se llevan a cabo con carácter recurrente análisis de 
supervisión a distancia, en los que se monitoriza el nivel de liquidez actual  
de los activos que mantienen en cartera las IIC, con el objetivo de identificar 
y anticipar posibles problemas de liquidez que pudieran surgir en las institu-
ciones, así como de detectar deficiencias en los controles y procedimientos 
que las gestoras deben implementar para llevar a cabo una adecuada gestión 
de dicha liquidez. 

Para ello, a partir de una metodología predefinida, en la que se combina infor-
mación de diversas fuentes de mercado, se procede a asignar un nivel de 
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liquidez a cada uno de los activos de las IIC, lo que permite identificar las 
instituciones que podrían presentar exposiciones relevantes en inversiones 
con los niveles más reducidos. 

Del resultado de la última actuación global realizada en 2019 (a 30 de septiem-
bre) se desprendía que el volumen estimado de activos que podrían presentar 
menores niveles de liquidez era poco relevante, en concreto, 6.904 millones 
de euros, que representan el 2,29 % del total de volumen de patrimonio ges-
tionado por las IIC. Adicionalmente, la exposición a estos activos se encontra-
ba muy diversificada, habiéndose identificado 83 instituciones con exposicio-
nes superiores a los umbrales que la CNMV considera de interés supervisor a 
los efectos de realizar un análisis más exhaustivo. Estas 84 entidades repre-
sentaban el 1,99 % del total de las inscritas. 

Con respecto a las entidades que gestionan estas IIC, se verificó que dispon-
gan de controles y procedimientos adecuados; en concreto, que: 

–  Apliquen una metodología en la que se tenga en cuenta el mayor núme-
ro posible de parámetros o factores con los que fijar un nivel de liquidez 
para cada inversión, dando prioridad a información cuantitativa sobre 
volúmenes negociados, horquillas de precios, número de contrapartidas 
existentes… 

–  Realicen estimaciones de los horizontes temporales necesarios para una 
liquidación ordenada de cada una de las posiciones y que estas sean es-
timaciones en términos globales, es decir, considerando todas las inver-
siones de sus fondos en un mismo activo.

–  Lleven a cabo pruebas de estrés tanto del activo como del pasivo del 
fondo, con el objetivo de anticipar posibles problemas de liquidez ante 
situaciones excepcionales. 

–  Existan para cada fondo límites o umbrales internos a la inversión en los 
activos que pudieran presentar problemas de liquidez y que, en caso de 
que estos se superen, se realice un análisis exhaustivo de las circunstan-
cias por las que han sido superados y se adopten, en su caso, medidas 
para garantizar que no se produzcan conflictos de interés entre inverso-
res, así como para que no se incremente de manera significativa el nivel 
de riesgos de la IIC. 

–  Se contemplen planes de contingencia en los que se prevean de manera 
detallada las circunstancias y condiciones en las que serían objeto de 
activación las diferentes herramientas o mecanismos admitidos por la 
normativa: plazos de preaviso, endeudamiento temporal, suscripciones 
y reembolsos parciales, creación de compartimentos de propósito espe-
cial (o side pockets) e, incluso, la suspensión temporal del fondo. 

El objetivo de estos análisis de supervisión es garantizar que las gestoras no 
generen conflictos de interés entre inversores, que en la gestión diaria de la 
liquidez de sus instituciones se respete en todo momento el principio de equi-
dad a través de lo que se conoce como slicing approach (o venta proporcional 
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de la cartera líquida e ilíquida para atender reembolsos) y que la entidad dis-
ponga de planes de contingencia para activar las medidas o herramientas se-
ñaladas en situaciones o circunstancias excepcionales. 

Por último, cabría destacar que también se ha analizado, con carácter preven-
tivo, la exposición mantenida por las IIC en determinadas categorías de acti-
vos que, por sus características, pudieran generar en el futuro algún tipo de 
problemática en la gestión de la liquidez de las IIC. En concreto, en la última 
actuación realizada el análisis se ha enfocado en las inversiones mantenidas 
en renta fija con baja calificación crediticia (conocida como deuda de alto 
rendimiento o high yield), así como en renta variable de compañías con baja 
capitalización (small caps). En el caso de las instituciones identificadas con las 
mayores exposiciones, se ha requerido a sus gestoras que procedan a mejorar 
la transparencia aportada a los partícipes, advirtiendo en el documento de 
datos fundamentales para el inversor (DFI) del mayor riesgo potencial de li-
quidez que pueden tener tales instituciones en situaciones adversas de merca-
do como consecuencia de la inversión en estos activos.

En el ámbito de los activos aptos, y de acuerdo con lo previsto en el Plan de activida-
des de la CNMV, en 2019 se realizó un análisis sobre la inversión de las IIC en otras 
IIC del grupo, para valorar los costes de la estructura en dos niveles. En general, se 
detectó que la mayoría de las gestoras aplicaban buenas prácticas a los costes acumu-
lados de sus fondos de fondos. En cualquier caso, como también se identificaron 
gestoras en las que esto no era así, se publicó en la página web de la CNMV un co-
municado recogiendo buenas prácticas al respecto (básicamente, retroceder la comi-
sión de gestión de los fondos subyacentes si no se invertía en clases limpias o si estas 
no existían). 

Inversión de las IIC en IIC del grupo RECUADRO 16

La CNMV realizó en 2019 un análisis de las prácticas seguidas por las gestoras 
españolas cuando sus fondos invierten en otros fondos gestionados por la 
misma gestora o por otras gestoras del mismo grupo.

El análisis puso de manifiesto que la mayoría de las gestoras que realizan esta 
operativa invierten en las clases cartera (también denominadas clean) o retro-
ceden la parte de la comisión de gestión que podría imputarse a gastos de 
comercialización del fondo inversor cuando invierten en subyacentes con cla-
ses más caras o en fondos sin clases. Incluso hay gestoras que aplican méto-
dos más favorables para los partícipes, retrocediendo la totalidad de la comi-
sión de gestión del fondo subyacente o estableciendo una clase con comisión 
0 % (clase cero), que es en la que invierten sus IIC. 

No obstante, se detectó un reducido número de gestoras que no estaban retro-
cediendo al fondo inversor los costes de distribución cuando estos están in-
cluidos en la clase en la que se invierte, lo que supone una práctica menos 
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transparente. Adicionalmente, esta práctica sería diferente de la que se produ-
ce cuando se invierte en IIC extranjeras ajenas al grupo (caso en el que siem-
pre se abonan al fondo inversor las retrocesiones percibidas). Por este motivo, 
la CNMV está considerando promover una modificación de la normativa al 
respecto. 

En todo caso, y en tanto no se produzca la citada modificación normativa, se 
hizo público con fecha 19 de diciembre de 2019, un comunicado informando 
de que se considera buena práctica en relación con la inversión de las IIC en 
otras IIC gestionadas por la misma gestora o por gestoras del mismo grupo  
en las que no existan clases sin comisión de distribución (clases cartera o 
clean), que la gestora establezca mecanismos que garanticen que se retroce-
den al fondo inversor los costes de comercialización incluidos en la comisión 
del fondo subyacente, teniendo en cuenta que en este tipo de inversiones no 
ha existido dicha comercialización.

Junto con los citados análisis específicos de carácter general, se realizaron otros por 
cuestiones concretas presentes en entidades determinadas, tales como análisis de va-
loración, de inversiones en liquidez o en activos no aptos, de conflictos de interés, etc.

Con respecto a los vehículos de inversión de tipo cerrado, se realizan análisis en la 
supervisión a distancia que abarcan, dentro del total de dichos vehículos, distintos 
universos en función de las obligaciones legales a las que están sometidos. 

Por ejemplo, se analizan los informes de auditoría recibidos, así como los informes 
especiales contemplados en la norma 20.ª de la Circular 11/2008, de 30 de diciem-
bre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la información adicional 
facilitada a los auditores por las entidades en cuyos informes iniciales la opinión del 
auditor contenía salvedades por limitación al alcance. Este análisis se realiza sobre 
la información recibida en la CNMV. Por un lado, los informes de auditoría de las 
entidades que están obligadas por ley a remitir las cuentas anuales auditadas —esto 
es, las gestionadas por gestoras cuyos activos bajo gestión superen los umbrales es-
tablecidos o que realicen la actividad de comercialización a minoristas, así como las 
sociedades autogestionadas— y, por otro lado, los informes recibidos de entidades 
no obligadas. 

Adicionalmente, a través de la información reservada recibida, se analiza el cumpli-
miento tanto del coeficiente obligatorio de inversión como del coeficiente de diver-
sificación. De este análisis quedan excluidas las sociedades de inversión colectiva de 
tipo cerrado (SICC) y los fondos de inversión colectiva de tipo cerrado (FICC), al no 
estar obligados a dichos coeficientes. 

En el ejercicio 2019, como resultado de todas las actuaciones de supervisión desarro-
lladas, se enviaron 1.464 escritos a las entidades supervisadas. 

Del total de escritos, 538 correspondían a requerimientos por información presenta-
da fuera de plazo, en su mayor parte informes de auditoría de vehículos.
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Por su parte, se enviaron 151 escritos solicitando información necesaria para la su-
pervisión (distinta de la disponible con carácter general) a las entidades sujetas. 

También se remitieron 622 escritos en los que se solicitaba a las entidades la adop-
ción de medidas correctoras, mejoras o recomendaciones para solucionar las inci-
dencias detectadas en la supervisión realizada y, por último, hubo 153 escritos co-
rrespondientes a otro tipo de comunicaciones (básicamente, contestación de 
consultas e información dirigida a las gestoras).

Supervisión de IIC/ECR: Requerimientos remitidos por la CNMV en 2019 CUADRO 6.2.1

Tipo de requerimiento A distancia In situ Total

Por información fuera de plazo 538 0 538

Solicitud de información 115 36 151

Medidas correctoras o recomendaciones 576 46 622

Otras comunicaciones 126 27 153

Total 1.355 109 1.464

Fuente: CNMV.

6.3 Entidades gestoras: SGIIC, SGEIC y SGFT

Respecto a la supervisión de las sociedades gestoras, las labores de supervisión de 
carácter general realizadas por la CNMV se mantienen orientadas a la prevención o, 
en su caso, la solución de posibles situaciones de déficit de recursos propios que 
pudieran poner en riesgo la solvencia de este tipo de entidades. 

En este sentido, con los últimos datos disponibles —diciembre de 2019–, cabe seña-
lar que el conjunto de las gestoras tenía una situación de superávit significativo. En 
el caso de las SGIIC, los recursos computables alcanzan los 733 millones de euros 
(4,8 veces los recursos exigibles). En las sociedades gestoras de entidades de inver-
sión colectiva de tipo cerrado (SGEIC), sus recursos computables eran de 125 millo-
nes de euros (3 veces los recursos exigibles). Por último, las sociedades gestoras de 
fondos de titulización (SGFT), cuyos datos disponibles corresponden al cierre del 
ejercicio 2018, suponen un caso diferente, al alcanzar casi todas ellas el máximo de 
recursos exigibles contemplado en la ley y adaptar los recursos computables a dicho 
máximo, por lo que el superávit del sector es muy escaso.

Respecto a los patrimonios gestionados, se debe señalar que en el caso de las SGIIC 
se produjo una ligera reducción en el cierre de 2018, del 1,5 %, respecto al ejercicio 
2017, que se recuperó con un incremento del 13 % en diciembre de 2019. Las SGEIC 
acumularon aumentos del patrimonio gestionado, un 27 % en 2018 respecto a 2017, 
y un 22 % adicional en el cierre de 2019, mientras que para las SGFT el patrimonio 
total gestionado disminuyó más de un 17 %.

Las tareas recurrentes realizadas se centran en los análisis de la información reser-
vada recibida con carácter semestral, que permite llevar un seguimiento del nivel de 
solvencia de las entidades, los informes anuales de auditoría de cuentas, los infor-
mes de la unidad de auditoría interna de las entidades y la revisión del cumplimien-
to de determinadas exigencias legales.
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En relación con los análisis de supervisión puntual o no recurrente de las SGIIC, 
cabe destacar, en el ámbito de las sucursales de gestoras europeas que operan en 
España y sobre la base de la circular aprobada en 2018, la habilitación del trámite de 
CIFRADOC SGE para obtener información sobre su actividad y, de esta forma, su-
pervisar la aplicación de las normas de conducta. La primera recepción de datos, 
correspondiente al ejercicio 2019, se recibirá antes de final de febrero de 2020. 

En el sector de las SGEIC, los análisis de supervisión puntuales o no recurrentes se 
mantienen centrados en las gestoras de nueva creación, que, dado el tiempo necesa-
rio para alcanzar los niveles de rentabilidad mínimos, mantienen niveles de recursos 
propios muy escasos y, en ocasiones, deficitarios. 

Por último, ha de destacarse el incremento producido en el número de gestoras du-
rante el ejercicio 2019: 7 nuevas SGIIC, 16 SGEIC y 1 SGFT, lo que ha supuesto un 
aumento de los patrimonios gestionados y una mayor dedicación en las labores ge-
nerales de supervisión de la CNMV.

6.4 Entidades depositarias

En 2019 la supervisión de los depositarios se ha centrado en el análisis de los infor-
mes semestrales sobre la función de supervisión y vigilancia que se deben remitir a 
la CNMV. 

En estos informes los depositarios deben incluir todos los incumplimientos norma-
tivos o las anomalías que hayan detectado en la gestión o administración de las IIC. 
Dentro de estos, en 2019 se prestó especial atención a los elaborados por los deposi-
tarios de entidades de capital riesgo y las entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado, dada la novedad de la exigencia de depositario para estos vehículos de in-
versión.

6.5 Plataformas de financiación participativa

En cuanto a la supervisión de las plataformas de financiación participativa (PFP), en 
2019 se ha seguido con el modelo de supervisión que descansa, básicamente, en la 
revisión de las cuentas anuales auditadas; de la memoria establecida en el artículo 91 
de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial; del infor-
me especial del auditor, y de la información anual en formato de tablas solicitada a 
las entidades y referida a la situación y actividad en el periodo. En particular, se ha 
realizado un seguimiento del contenido de los informes de auditoría que acompa-
ñan las cuentas anuales, cuyos aspectos de mayor interés se refieren a la situación 
financiera y la existencia de partidas de activos correspondientes a aplicaciones in-
formáticas, activos fiscales y participaciones de cartera no cotizadas. De cara a la 
elaboración del mapa de riesgos de PFP resulta de especial interés la información 
cuantitativa obtenida, en particular sobre financiación captada, clientes, ingresos y 
resultados, así como, entre otros, la información referida a morosidad de los proyec-
tos y al número y a la naturaleza de las reclamaciones recibidas. Como resultado del 
análisis de esta información, se ha considerado conveniente planificar actuaciones 
específicas de supervisión para atender algunos aspectos de interés puestos de ma-
nifiesto.
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6.6 Colaboración en la prevención del blanqueo de capitales

En materia de prevención del blanqueo de capitales, se continúa aplicando el conve-
nio de colaboración suscrito entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Preven-
ción de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y la CNMV. En 
2019 se acordó la realización del programa de trabajo de revisión convenido para 
nueve entidades de las contempladas en los planes de inspección, que comprenden 
tanto empresas de servicios de inversión como sociedades gestoras de instituciones 
de inversión colectiva.

En cuanto a los trabajos planificados en este ámbito en ejercicios anteriores, se remi-
tieron al SEPBLAC las conclusiones alcanzadas de acuerdo con el plan de trabajo 
previsto sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de prevención del blan-
queo de capitales para seis ESI o SGIIC.

Asimismo, se remitió al SEPBLAC información relevante referida a incidencias en 
materia de prevención de blanqueo de capitales identificadas en la revisión de los 
informes de auditoría interna elaborados por las entidades sujetas. 

6.7 Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN) 

El Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN) indemniza a los clientes que 
no puedan recuperar el dinero o los valores confiados a las ESI —salvo las empresas 
de asesoramiento financiero (EAF) — en caso de concurso o declaración de insolven-
cia por parte de la CNMV. La cobertura del FOGAIN se extiende también a los clien-
tes de las SGIIC y de las SGEIC de tipo cerrado en lo que se refiere a la prestación de 
servicios de inversión y auxiliares a clientes individuales y siempre que se den las 
mismas situaciones de insolvencia que en las ESI. El importe máximo de la indem-
nización, una vez comprobada la posición neta del inversor, es de 100.000 euros.

A finales de 2019 el número de entidades adheridas al FOGAIN ascendía a 178, lo 
que supone 11 entidades más que el año anterior. En el cuadro 6.7.1 se muestra la 
distribución por tipo de entidad. 

Evolución del número de entidades adheridas al FOGAIN  CUADRO 6.7.1

Tipo de entidad 2016 2017 2018 2019

SAV 81 89 91 94

SGC 2 1 1 1

SGIIC 58 68 73 81

SGEIC 1 2 2 2

Total 142 160 167 178

Fuente: CNMV.

Como se ha indicado, los clientes de las EAF no están cubiertos por el fondo y tam-
poco lo están los de las entidades extranjeras que operan en España, salvo que estas 
lo hagan a través de alguna sucursal y hayan decidido adherirse al FOGAIN (actual-
mente no hay ninguna en esta situación). Las entidades extranjeras están adheridas 
a los fondos de garantía de su Estado de origen, cuya cobertura puede no ser igual a 
la ofrecida en España. 
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El FOGAIN ha continuado dando soporte y asistencia a sus entidades adheridas en 
todo lo referido a su relación con el fondo y a su cobertura.

En línea con los criterios de seguridad y liquidez que exige la normativa, durante 
este ejercicio el FOGAIN siguió invirtiendo su patrimonio en deuda pública a distin-
tos plazos y en depósitos bancarios. 

Su patrimonio alcanzó al cierre del ejercicio un importe de 108 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 7,35 % respecto a 2018. Este aumento se produjo 
como consecuencia de las aportaciones de las entidades adheridas y del rendimiento 
de las inversiones, así como de los importes recuperados por el FOGAIN durante el 
año. Así, en 2019 el FOGAIN recuperó 1,36 millones de euros del concurso de acree-
dores de Interdín Bolsa, SV, S. A., lo que supone que, hasta la fecha, ha recuperado 
aproximadamente el 95 % del importe total satisfecho por el FOGAIN a los clientes 
de dicha entidad. 

En cuanto a las gestiones para recuperar los importes desembolsados, el FOGAIN 
mantiene su personación activa en los diversos procedimientos judiciales abiertos 
relativos a los siniestros en los que ha desplegado su cobertura y ha promovido e 
iniciado todas las acciones a su alcance para conseguir dicho objetivo. 

Durante el ejercicio, el FOGAIN ha mantenido en funcionamiento distintos grupos 
de trabajo de entidades adheridas sobre asuntos de interés común, así como su pre-
sencia en el Comité Consultivo de la CNMV. 

El FOGAIN ha continuado proporcionando información a los clientes de sus entida-
des adheridas e inversores en general, una de las funciones que tiene legalmente 
asignadas. Tanto telefónicamente como a través de su página web (www.fogain.es) 
se han atendido numerosas consultas de inversores acerca de la cobertura que ofrece 
el FOGAIN. 

6.8 Índices de referencia

La CNMV es la autoridad competente en España para la aplicación de la regulación 
de los índices de referencia, contenida en el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo1.

El ejercicio 2019 fue el último año del periodo transitorio previsto para la completa 
aplicación del Reglamento2 y para la autorización y registro de los administradores 
de índices existentes en el momento de su aprobación. Por ello, durante el ejercicio 
parte de la actividad de la CNMV en este ámbito se centró en tramitar los expedien-
tes de registro de los administradores de índices establecidos en España para su in-
corporación al registro centralizado a cargo de ESMA. 

1 La regulación también atribuye al Banco de España las funciones de supervisión, inspección y sanción en 
lo que se refiere al cumplimiento de las siguientes obligaciones: i) las existentes por parte de las entida-
des supervisadas contribuidoras de datos para índices elaborados por el Banco de España y ii) las relacio-
nadas con el uso de índices de referencia en los contratos financieros por parte de las entidades sujetas 
a la supervisión del Banco de España en materia de transparencia y protección del cliente.

2 El Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, 
amplía en dos años, hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo transitorio para los índices críticos y para 
los índices de terceros países.

http://www.fogain.es
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Administradores de índices de referencia autorizados o registrados  CUADRO 6.8.1 
por la CNMV

Administrador Tipología Fecha de inscripción registral

Analistas Financieros 
Internacionales, S. A. 

Administrador de índices no 
significativos

18 de julio de 2019

Sociedad de Bolsas, S. A.
Administrador de índices 
significativos

14 de noviembre de 2019

Fuente: CNMV.

Además, en el momento de la finalización del periodo transitorio se encontraba en 
tramitación la inscripción de cuatro administradores más, cuya identidad ha sido 
publicada por ESMA. Según el artículo 51.3 del Reglamento 2016/1011, las entida-
des supervisadas de la Unión Europea pueden continuar utilizando los índices pro-
porcionados por estos administradores, a menos y hasta que se rechace dicha ins-
cripción.

En cuanto a las actuaciones de supervisión, la CNMV continuó desarrollando su ac-
tividad como miembro del colegio del Euribor y del Eonia, así como del Libor, y 
completó la revisión del cumplimiento de los requisitos exigibles durante el periodo 
transitorio establecido en la nueva regulación por las entidades que participan en los 
paneles de los índices críticos. Dicha revisión concluyó que las entidades habían es-
tablecido recursos, políticas, procedimientos y controles adecuados, estando previs-
to realizar una nueva revisión una vez implantada la nueva metodología del índice 
y obtenida por su administrador la autorización conforme al Reglamento de índices y 
la inscripción en el registro de ESMA. 

Debido a la relevancia de la reforma llevada a cabo en los tipos de interés de referen-
cia (véase recuadro 17), la CNMV ha seguido prestando especial atención a impulsar 
el conocimiento y la adaptación a la nueva normativa de las entidades financieras y 
demás empresas que utilizan índices de tipos de interés en sus operaciones financie-
ras y de mercado de capitales. Para ello, además de la difusión de información (a 
través de la sección «Índices de referencia» de la web de la CNMV), la participación 
en numerosos actos de divulgación y la aclaración de dudas, se han realizado las si-
guientes actuaciones: 

En julio de 2019 la CNMV publicó una serie de recomendaciones dirigidas a las en-
tidades sobre la conveniencia de:

–  Realizar un seguimiento de los desarrollos y las actuaciones de los grupos de 
trabajo y de los principales avances en el proceso de reforma.

–  Contar con medidas organizativas adecuadas para coordinar el diseño y la im-
plementación de los trabajos de transición si el nivel de uso y exposición de la 
entidad lo aconsejan. 

–  Realizar una evaluación de los riesgos y posibles efectos contables, legales, ope-
racionales, prudenciales y de conducta asociados a la transición en diferentes 
escenarios. 

–  Planificar las acciones de implementación correspondientes. 
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El pasado 29 de octubre, la CNMV organizó una Conferencia sobre la adaptación de 
los índices de tipos de interés a la nueva normativa europea, que contó con la pre-
sencia del presidente de ESMA; de representantes de la Comisión Europea, del Ban-
co Central Europeo, del Banco de España y de IOSCO; del presidente y otros miem-
bros de la CNMV, y de asociaciones sectoriales y entidades españolas presentes en el 
grupo de trabajo sobre índices libres de riesgo en la zona del euro.

La actividad sobre política regulatoria y convergencia supervisora continúa tam-
bién, bajo la coordinación de ESMA, con la participación en la red sobre bench-
marks. Durante 2019 se siguió completando el documento de preguntas y respuestas 
y se elaboraron y publicaron varios comunicados sobre las consecuencias de un 
brexit sin acuerdo y sobre los criterios aplicables al registro de administradores de 
terceros países. 

Entre las novedades normativas producidas durante 2019 destaca la modificación 
del Reglamento de índices de referencia —mediante el Reglamento (UE) 2019/2089 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019—, que crea dos ca-
tegorías de índices relacionados con el cambio climático: los índices de referencia de 
transición climática de la Unión Europea, etiqueta reservada a índices que seleccio-
nen compañías que presentan una trayectoria de reducción de las emisiones de car-
bono, y los índices de referencia de la Unión Europea alineados con el Acuerdo de 
París, para aquellos que seleccionen solamente empresas que contribuyen al logro 
de limitar a largo plazo el calentamiento global. 

El reglamento, además de regular las características y los requisitos que habrá de 
cumplir un índice para ser clasificado dentro de una de estas dos categorías, insta a 
los administradores de índices significativos a contar con al menos uno de estos ín-
dices de transición climática. Al mismo tiempo, establece que los administradores 
de índices convencionales tendrán que explicar si su metodología ha tenido en cuen-
ta factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) y deberán incorpo-
rar, en la declaración que deben presentar (artículo 27 del Reglamento de índices de 
referencia), información sobre cómo se han tenido en cuenta los factores ESG. 

Este reglamento también introduce otros cambios en la normativa de índices de re-
ferencia, como la ampliación a un periodo máximo de cinco años de la posibilidad 
de imponer la administración obligatoria de los índices de referencia cruciales o de 
hacer obligatorias las contribuciones para dichos índices, y amplía también hasta el 
31 de diciembre de 2021 el periodo durante el que puede publicarse y utilizarse un 
índice de referencia crucial existente sin que su administrador haya solicitado auto-
rización. Este plazo también resulta aplicable a la utilización de índices de terceros 
países. Por su parte, el Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2019, atribuye a ESMA nuevas competencias en 
materia de índices, que serán efectivas a partir del 1 de enero de 2022: la supervisión 
de los administradores de índices cruciales y el reconocimiento de los índices de re-
ferencia de terceros países.

También durante este año, ESMA ha aprobado las Directrices sobre índices no sig-
nificativos, que la CNMV ha adoptado como propias. Estas directrices definen unos 
criterios proporcionados al nivel de vulnerabilidad y riesgo de estos índices en cuan-
to a los requisitos de la función de vigilancia, las disposiciones sobre datos de cálcu-
lo, la transparencia de la metodología y los requisitos de gobernanza y control apli-
cables a los contribuidores supervisados. 
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Por último, cabe destacar la consulta pública de la Comisión Europea realizada a fi-
nales de 2019 sobre la revisión del Reglamento de índices de referencia, a la que la 
CNMV ha contribuido con propuestas concretas para fortalecer el tamaño y la esta-
bilidad del panel de contribuidores de forma permanente y ampliar los poderes de 
las autoridades para instar a cambios metodológicos con el fin, en ambos casos,  
de garantizar la continuidad y la representatividad de los índices críticos.

Avances en la reforma de los índices de tipos de interés RECUADRO 17

La transición1 hacia índices de referencia más robustos y representativos de la 
realidad económica que tratan de medir, así como la adopción de tasas libres 
de riesgo (o casi libres de riesgo), han avanzado de forma significativa en 
2019 aunque quedan importantes retos que afrontar en los próximos años 
relacionados con su implantación y consolidación y con la solidez de los con-
tratos actuales y futuros. 

En la zona del euro, el Banco Central Europeo (BCE) publica desde el pasado 
2 de octubre el tipo de interés a corto plazo del euro, conocido por el acrónimo 
€STR (euro short-term rate). El €STR refleja el coste para los bancos de la zona 
del euro de tomar fondos prestados a plazos muy cortos (overnight) de otras 
entidades financieras sin aportar garantías. Este índice ha sido recomendado 
por el grupo de trabajo sobre índices libres de riesgo en la zona del euro2 (en 
adelante, el grupo de trabajo sobre euroRFR) como el índice libre de riesgo de 
la zona del euro y sustituto del Eonia, al ser considerado más robusto, trans-
parente y representativo, puesto que está calculado por el BCE, se basa en 
transacciones individuales reportadas por las 52 mayores entidades de la 
zona del euro e incluye depósitos con entidades financieras distintas de enti-
dades de crédito.

Atendiendo a dichas recomendaciones y para facilitar una transición suave de 
un índice a otro, el administrador del Eonia (European Money Markets Insti-
tute, EMMI) ha reformulado su cálculo como la suma del €STR más un dife-
rencial, determinado por el BCE, de 8,5 puntos básicos. Con arreglo a esta 
nueva metodología, dicho administrador ha recibido la correspondiente auto-
rización de la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica 
(FSMA) de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados 
como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financie-
ros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se 
modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 
596/2014 (en adelante, BMR), lo que permite que el Eonia pueda continuar 
utilizándose hasta el 3 de enero de 2022, fecha en la que está prevista su des-
aparición.

El mencionado Grupo de Trabajo también ha recomendado a los participan-
tes del mercado que, tan pronto como les sea posible, vayan reemplazando 
gradualmente el Eonia por el €STR como tipo de interés de referencia en sus 
productos y contratos y realicen los ajustes contractuales y operativos necesa-
rios para utilizar el €STR como índice de referencia3.
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El otro índice más importante de la zona del euro, el Euribor, que mide el 
coste de financiación de los bancos pero en plazos que van desde 1 semana 
hasta 12 meses, ha culminado durante el año su adaptación a la regulación 
europea, mejorando su metodología para reflejar con mayor fidelidad la situa-
ción del mercado, y ha reforzado el entorno de gobernanza y control que ro-
dea su cálculo, con el valor añadido de que tanto el administrador como las 
entidades que aportan los datos para ello están sujetos a supervisión. De este 
modo, el índice permite medir el mismo interés subyacente de una manera 
mucho más precisa y cumpliendo con la normativa europea. De hecho, el ín-
dice recibió el pasado 2 de julio de 2019 la correspondiente autorización de la 
FSMA belga, lo que permite a las entidades supervisadas de la Unión Europea 
seguir utilizando el Euribor en el futuro.

Al igual que ocurre con los demás índices de referencia autorizados conforme al 
BMR, todos los nuevos contratos suscritos a partir del 1 de enero de 2018 deben 
incorporar, cuando resulte factible y adecuado, determinadas cláusulas de reserva 
(fallback provisions) para contemplar el cese o la posible desaparición del índice, 
tal y como exige la nueva regulación europea (artículo 28.2 del BMR).

Por ello, el Grupo de Trabajo sobre euroRFR también está trabajando en tasas 
de respaldo (fallback rates) para el Euribor, basadas en tipos a plazos determi-
nados a partir del €STR. Puesto que la mayoría de los índices libres de riesgo 
son tipos a 1 día (overnight), han de convertirse a tipos a plazos para que 
puedan utilizarse como alternativa en determinados contratos que requieren 
una componente de plazo.

Todavía no se ha llegado a un consenso en la elección del método más adecua-
do dentro de los enfoques posibles: el enfoque backward-looking (a priori más 
apropiado para contratos de derivados) y el enfoque forward-looking (que se 
considera más apto para contratos e instrumentos de contado).

En otras jurisdicciones se han formado grupos similares, que también han 
recomendado tasas libres de riesgo. Al igual que en la zona del euro, en áreas 
como Japón, Suiza o Australia, se ha considerado viable la coexistencia de los 
índices Ibor reformados y mejorados con nuevas tasas libres de riesgo. 

Sin embargo, en las zonas de influencia de la libra esterlina y del dólar, en las 
que el índice más utilizado es el Libor (en sus diferentes plazos y divisas),  
las autoridades están impulsando que este índice sea sustituido por índices 
alternativos libres de riesgo —Sterling Overnight Index Average (SONIA) en 
el Reino Unido y Secured Overnight Financing Rate (SOFR) en los EE. UU.— 
antes del final de 2021 (fecha en la que previsiblemente las autoridades britá-
nicas dejarán de instar a los bancos pertenecientes al panel del LIBOR a que 
contribuyan a su elaboración). 

De este modo, los bancos centrales, siguiendo las recomendaciones del Comi-
té de Estabilidad Financiera (FSB), han proporcionado a los mercados índices 
que cumplen con los más altos estándares en términos de transparencia y 
gobernanza, pero su adopción de forma generalizada plantea algunos retos e 
implicaciones que deben gestionarse de forma adecuada. Las entidades han 
de prestar la atención debida a los diferentes enfoques y a las características 
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particulares de la transición en cada uno de los mercados, al tiempo que tanto 
las autoridades como los participantes de los mercados han de afrontar con-
juntamente los desarrollos pendientes y facilitar la transición. 

En el proceso de transición las entidades de contrapartida central habrán de 
desempeñar un papel importante, adaptando sus curvas de descuento de for-
ma coordinada y permitiendo la compensación de operaciones referenciadas 
a los nuevos índices. 

Por su parte, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) y otras 
asociaciones y patrocinadores de contratos marco, a nivel europeo y nacional, 
también están trabajando en la adaptación de los contratos marco de opera-
ciones financieras. En el ámbito contable, la Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB) está preparando un proyecto para tratar los efectos de 
la reforma de los tipos de interés en la información financiera y en la contabi-
lidad de coberturas.

Las autoridades europeas están preparando una modificación de la normativa 
sobre derivados extrabursátiles, entidades de contrapartida central y registros 
de operaciones (el Reglamento EMIR), para evitar que los contratos actual-
mente exentos de requisitos de compensación centralizada o de colateraliza-
ción bilateral pasen a estar sujetos a estas normas por el mero hecho de susti-
tuir los índices de referencia o de incluir cláusulas de respaldo. 

Esta reforma es uno de los retos más relevantes que deben afrontar los mer-
cados financieros y continuará exigiendo la atención y acción colaborativa de 
los sectores público y privado en los próximos años.

1  Puede encontrarse más información sobre el origen y contexto de la reforma en el recuadro 16 
del Informe anual de la CNMV correspondiente a 2018.

2  Este grupo, impulsado por el BCE, la Comisión Europea, la Autoridad Europea de Valores y Merca-
dos (ESMA) y la Financial Services and Markets Authority (FSMA) belga, con participación de 
miembros de la industria, está encargado de identificar índices libres de riesgo que puedan utili-
zarse como alternativa a los actuales índices, de definir caminos para una transición ordenada y 
de reforzar la solidez de los contratos actuales y futuros.

3  La página web del BCE (https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/
WG_euro_risk-free_rates/html/index.en.html) recoge toda la información sobre las recomenda-

ciones de este Grupo de Trabajo.

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/html/index.en.html
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6.9 Resolución (fase preventiva) de empresas de servicios de inversión

La normativa española en materia de recuperación y resolución ha optado por un 
modelo que distingue entre funciones de resolución en fase preventiva, que se enco-
miendan a la CNMV respecto de las empresas de servicios de inversión (ESI) y al 
Banco de España respecto de las entidades de crédito, y en fase ejecutiva, que se 
asignan al FROB para ambos tipos de entidades. 

El marco de resolución comprende tres fases: i) la fase preventiva, en la que en el 
curso de la actividad ordinaria de la entidad se incorpora el análisis sobre su capaci-
dad para afrontar su propia crisis y para ser resuelta de manera ordenada, si llegara 
a ser inviable; ii) la fase de actuación temprana, en la que el supervisor puede ejercer 
nuevas competencias para actuar sobre las entidades cuando empiezan a debilitarse 
pero aún son viables, y iii) la fase de resolución, si finalmente, a pesar de las medidas 
preventivas, no pudiera evitarse la inviabilidad de la entidad.

La CNMV, como autoridad de resolución preventiva, debe elaborar y aprobar, previo 
informe del FROB y del supervisor competente, el plan de resolución de cada empre-
sa de servicios de inversión o grupo objeto de supervisión en base consolidada e 
identificar así la mejor estrategia en caso de que devenga inviable. Al elaborar el 
plan de resolución, la CNMV realiza una evaluación de la resolubilidad de la entidad 
para determinar si, en el caso de su eventual inviabilidad, podría llevarse a cabo su 
resolución o liquidación de forma creíble y factible, sin menoscabo de la continui-
dad de las funciones críticas que la entidad realice. Mediante dicho plan también se 
identifican y, en su caso, se eliminan los posibles obstáculos que imposibiliten o di-
ficulten la resolución o liquidación de la entidad.

Durante el año 2019 se ha comenzado con la actualización de los planes de resolu-
ción previamente aprobados. El cuadro 6.9.1 muestra el número de planes realizados 
hasta la fecha.

Planes de resolución de ESI CUADRO 6.9.1

N.º planes 
elaborados

Planes con 
posible obstáculo

Planes con 
requerimiento de MREL

Planes  
actualizados

Individual 7 3 5 5

Grupo 22 13 21 6

Total 29 16 26 11

Fuente: CNMV.

Una vez completado el primer ciclo de la planificación, la CNMV ha introducido al-
gunas mejoras en la planificación y en el análisis de resolubilidad de las ESI. Para 
ello, se han diseñado nuevas herramientas de análisis, a la vez que se ha impulsado 
una mayor relación e involucración de las entidades para la actualización de los pla-
nes de resolución.

Con el fin de facilitar la priorización de las entidades para la elaboración o actualiza-
ción de los planes de resolución, se ha desarrollado una matriz de priorización basa-
da en un análisis comparativo y transversal.

De acuerdo con el Reglamento Delegado sobre obligaciones simplificadas, aprobado 
y publicado en 2019, la CNMV realiza un análisis individualizado de las ESI en el 
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momento de elaborar el plan de resolución, siguiendo los criterios cuantitativos y 
cualitativos dispuestos por dicho reglamento delegado, con el fin de determinar la 
aplicación o no de obligaciones simplificadas. En atención a las características parti-
culares de las ESI, los planes elaborados han sido planes de resolución simplificados, 
que se deben actualizar al menos bienalmente.

En la evaluación de la resolubilidad, algunas de las entidades mantienen un volu-
men significativo de activos de clientes (efectivo e instrumentos financieros), por lo 
que, en un supuesto de inviabilidad, dicha resolubilidad podría verse afectada por 
dificultades y retrasos en la restitución o el traslado de estos activos a otras entida-
des, en el curso de una liquidación por procedimientos concursales ordinarios. La 
CNMV ha propuesto a estas entidades medidas preventivas, tales como la suscrip-
ción de acuerdos con terceras entidades cuando se alcancen determinados umbrales 
de alerta temprana. De esta manera, en caso de inviabilidad, se garantiza el traspaso 
y el reembolso de los activos de los clientes, ya sea de forma provisional o definitiva, 
sin incidencias y en el menor tiempo posible. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1464/2018, que desarrolla el texto refundi-
do de la Ley del Mercado de Valores, dicha recomendación queda supeditada  
al cumplimiento del artículo 42.4 del Real Decreto 1464/2018, según el cual las enti-
dades que prestan servicios de inversión deberán llegar a acuerdos con terceras en-
tidades para que, en caso de que atraviesen dificultades financieras, puedan acordar 
el traspaso de los instrumentos financieros custodiados. En el caso de las ESI, estos 
acuerdos deberán aplicarse también respecto del efectivo. 

De acuerdo con ello, en la actualización de los planes de resolución se realiza un se-
guimiento de la recomendación emitida, así como del cumplimiento del precepto 
legal, valorando el estado de situación de la firma de acuerdos con otras entidades 
para el traspaso de valores y efectivo. 

Uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de determinar la estrategia de reso-
lución es el tipo de clientes de las entidades (minoristas o profesionales) y la medida 
en que los fondos e instrumentos financieros mantenidos por la empresa de inver-
sión en nombre de sus clientes están protegidos por un sistema de indemnización 
de los inversores. Resulta, por tanto, relevante analizar el impacto que la inviabili-
dad de una ESI podría llegar a tener en la capacidad financiera del FOGAIN y en el 
resto de las ESI, en caso de que fuera necesario realizar aportaciones adicionales a 
aquel. Para ello se ha definido un modelo que permite calcular en el peor escenario 
cuál sería el impacto en la capacidad financiera del fondo y en el resto de las ESI si 
fuera necesario realizar aportaciones adicionales al FOGAIN. 

Adicionalmente, la evaluación de la resolubilidad incluye un análisis de sustituibili-
dad. Para ello se dispone de un modelo que permite identificar potenciales compra-
dores de una ESI ante una hipotética situación de inviabilidad, lo que daría continui-
dad a las funciones realizadas.

En los planes de resolución de las ESI, se viene considerando como estrategia más 
adecuada, ante un supuesto de inviabilidad, la liquidación de acuerdo con un proce-
dimiento concursal ordinario. Se entiende que este procedimiento resulta creíble y 
factible si permite alcanzar razonablemente —y al menos en la misma medida que 
un proceso de resolución— los objetivos que establece la Ley de recuperación y re-
solución en este ámbito. 
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Durante la elaboración del plan de resolución, la CNMV también evalúa la posible 
exigencia de requisitos mínimos de recursos propios y pasivos admisibles (MREL), es 
decir, si la entidad cuenta con los recursos propios y pasivos admisibles mínimos 
suficientes para absorber las pérdidas y poder llevar a cabo la estrategia (resolución o 
liquidación) elegida. En los casos analizados no se ha considerado necesaria cuantía 
adicional alguna para recapitalizar las entidades, dado que la estrategia propuesta ha 
sido la liquidación por procedimientos concursales ordinarios, considerando que el 
importe necesario para garantizar la absorción de pérdidas debe coincidir con la can-
tidad de recursos propios exigibles en cada momento por el supervisor competente.

Durante el pasado ejercicio las ESI comprendidas en el ámbito de aplicación de la 
normativa de resolución presentaron la actualización de sus planes de recuperación. 
Estos planes han sido revisados de forma independiente por las áreas funcionales de 
supervisión y de resolución de la CNMV, así como por el FROB —en su calidad  
de autoridad de resolución en la fase ejecutiva— y se ha concluido en todos los casos 
que su contenido no afectaba negativamente a la resolubilidad de las entidades.

La coordinación entre las autoridades de resolución españolas queda garantizada de 
manera institucional, ya que la CNMV —a través de su vicepresidencia— y el Banco 
de España forman parte de la comisión rectora del FROB desde la entrada en vigor, 
en julio de 2015, de la Ley 11/2015. 

De acuerdo con el convenio suscrito entre la CNMV y el FROB se han celebrado a lo 
largo de 2019 dos reuniones del Comité de Colaboración con el fin de fortalecer la 
cooperación institucional existente entre ambos organismos. 

La CNMV, en el ejercicio de sus competencias de resolución, ha mantenido una inten-
sa actividad en los diferentes foros y grupos de trabajo a nivel global. En el ámbito 
comunitario, la CNMV es miembro del Comité de Resolución (ResCo) de la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA), encargado del desarrollo de normas, informes y directrices 
relacionados con la Directiva de resolución y restructuración de entidades de crédito 
y empresas de servicios de inversión. De entre los trabajos llevados a cabo en 2019, 
destacan los siguientes: i) el análisis de la relación entre el marco normativo de reso-
lución y de mercado de capitales, ii) la monitorización del impacto de las decisiones 
sobre MREL, iii) el desarrollo de los mandatos incluidos en el llamado paquete banca-
rio y iv) la coordinación de las medidas preparatorias de cara al brexit.

La CNMV también participa en distintos subgrupos de trabajo creados en el seno de la 
EBA, como son el Subgrupo de Trabajo sobre Planificación y Preparación de la Re-
solución (SGRPP) y el Subgrupo de Trabajo sobre Ejecución de la Resolución (SGRE).
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Avances en el marco de resolución de las infraestructuras  RECUADRO 18 
de los mercados

Las cámaras de contrapartida central (central counterparties o clearing houses 
en inglés y ECC por sus siglas en español) intervienen entre los participantes en 
los mercados financieros, actuando como compradoras frente a todo vende-
dor y como vendedoras frente a todo comprador para un determinado con-
junto de contratos.

Las ECC de la Unión Europea están sujetas a unos requisitos muy estrictos. 
Sin embargo, no existe un marco normativo armonizado en la Unión Europea 
para el caso de que las ECC se enfrenten a graves dificultades, más allá de lo 
contemplado por el Reglamento EMIR1, o lleguen a una situación de inviabi-
lidad, es decir, no existen disposiciones armonizadas para la recuperación y 
resolución de las ECC en toda la Unión. 

Los legisladores europeos han considerado que la falta de condiciones, com-
petencias y procesos comunes para la recuperación y resolución de las ECC 
constituye un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior y 
dificulta la cooperación entre las autoridades nacionales a la hora de gestionar 
la inviabilidad de una ECC y aplicar mecanismos adecuados de asignación de 
pérdidas a sus miembros, tanto en la Unión como a escala mundial, y desde 
noviembre de 20162, con la publicación de la propuesta de la Comisión 
 Europea, se está trabajando en el desarrollo de un nuevo reglamento sobre el 
marco para la recuperación y resolución de ECC.

El objetivo de la propuesta de reglamento es lograr la recuperación ordenada 
de las ECC en distintos escenarios de dificultades financieras mediante la apli-
cación de planes de recuperación sólidos e integrados, acordados entre las 
ECC y sus miembros compensadores y asegurar que, si esto fuera insuficiente 
y se cumplieran las condiciones de resolución, las autoridades actúen con ra-
pidez para preservar la estabilidad financiera, garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales de la ECC y proteger a los contribuyentes en la medida 
de lo posible. 

Como consecuencia de la entrada en vigor del reglamento, los Estados miem-
bros tendrán que designar autoridades de resolución de las ECC, a las que se 
dotará de un conjunto armonizado de competencias para emprender todas las 
acciones preparatorias y de resolución pertinentes. Además, se crearán los 
colegios de autoridades de resolución, que constituirán un marco para que las 
autoridades de resolución y otras autoridades pertinentes desempeñen los 
cometidos siguientes: i) el intercambio de información relevante para el desa-
rrollo de planes de resolución, para la aplicación de medidas de preparación y 
prevención y para la resolución; ii) el diseño de planes de resolución; iii) la 
evaluación de la resolubilidad de ECC; iv) la identificación, consideración y 
eliminación de los obstáculos a la resolubilidad de ECC, y v) la coordinación 
de la comunicación pública de los planes y estrategias de resolución.

Por otro lado, en el ámbito internacional, en octubre de 2011 el Financial Sta-
bility Board (FSB) adoptó los atributos clave de los regímenes de resolución 
efectiva de las instituciones financieras (los atributos clave o KA). En este 
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documento se establecen los elementos que el FSB considera necesarios para 
un régimen de resolución efectivo. Dicho informe fue aprobado por los líde-
res del G20 en noviembre de 2011 en la Cumbre de Cannes como una nueva 
norma internacional para los regímenes de resolución. 

Posteriormente, en noviembre de 2018, en el informe del FSB sobre imple-
mentación de las reformas de resolución, se estableció que las autoridades 
encargadas de la resolución de las ECC sistémicamente importantes en más 
de una jurisdicción3 deberían: i) realizar una planificación de resolución se-
gún lo establecido en la Guía del FSB, ii) establecer un Crisis Management 
Group (CMG) para las ECC que se consideren sistémicas en más de una juris-
dicción, iii) adoptar acuerdos de cooperación (CoAgs) y iv) poner en marcha 
un proceso de análisis de la resolubilidad junto con la planificación de resolu-
ción.

En este contexto, el Comité Ejecutivo de la CNMV aprobó el pasado 2 de abril 
de 2019 la creación del CMG de BME Clearing como canal para transmitir y 
consultar iniciativas con el fin de mejorar la preparación de la resolución de 
entidades y, en su caso, facilitar su gestión, con lo que se adelantan algunas  
de las tareas que se establecerán con el nuevo reglamento. 

En su plan de trabajo para 2020, el FSB ha establecido que en septiembre los 
CMG deberán informar al FMI Cross-Border Crisis Management Group 
(FMICBCM4) sobre los resultados del análisis de los recursos financieros y del 
tratamiento del equity en resolución5. Además, en esa misma fecha, los CMG 
deberán haber finalizado un primer análisis de la resolubilidad y la planifica-
ción de resolución centrado en aquellos escenarios cuyas pérdidas se produ-
cen por motivos diferentes al incumplimiento de un miembro (también cono-
cidos como escenarios de non-default losses) como, por ejemplo, el de un robo 
cibernético o de una incidencia con el banco que custodia los colaterales.

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  En febrero de 2020, el reglamento se encuentra en la fase de negociación entre la Comisión, el 
Consejo y el Parlamento Europeo.

3  En 2017 CPMI-IOSCO identificó a la ECC española BME Clearing como ECC sistémicamente impor-
tante en más de una jurisdicción, utilizando como referencia la Guía del FSB sobre resolución de 
ECC y planificación de resolución.

4  Grupo del FSB creado en 2015, cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias y planes de resolución 
de las ECC, así como una implementación transfronteriza de las acciones de resolución.

5  Para el desarrollo de este análisis, los CMG deberán seguir las pautas establecidas en el borrador 
de directrices del FSB Financial resources to support CCP resolution and the treatment of CCP equity 
in resolution. Se espera que la versión final de dichas directrices se publique en el último trimestre 
de 2020.




