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9 Actividad internacional

La actividad en el plano internacional es muy relevante para la CNMV y ha seguido 
siendo muy intensa durante 2019, en consonancia con la importancia creciente que 
ha ido adquiriendo la cooperación internacional tanto en el ámbito de la regulación 
—entendida como la fijación de estándares o legislación armonizados para abordar 
desafíos comunes o muy similares— como en la supervisión, en la que adquiere 
cada día más importancia la convergencia de prácticas. Ambos aspectos pretenden 
facilitar el establecimiento de un marco común de actuación que evite actos de arbi-
traje regulatorio o supervisor (lo que se conoce como level playing field). Esto es 
particularmente relevante en el espacio de la Unión Europea, que afecta especial-
mente al día a día de la CNMV, pero también a nivel internacional.

La importancia de la cooperación en materia de supervisión y regulación financieras 
ha quedado patente en la incesante actividad que se ha desarrollado a raíz de la con-
moción sanitaria, económica y financiera provocada por la expansión a nivel mun-
dial de la pandemia del COVID-19 en los primeros meses de 2020, que se comenta 
en diferentes partes de este informe y que ha supuesto un impacto muy significativo 
que ha afectado a todas las partes del sistema, por lo que ha requerido respuestas 
coordinadas. Esto se ha puesto de manifiesto de manera muy especial en la respues-
ta que está dando la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), en la que la 
CNMV tiene un papel muy relevante, con un incremento más que notable en sus 
trabajos de análisis, cooperación supervisora y consideración de respuestas regulato-
rias, pero también en la más general de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB), 
tomando en consideración tanto el impacto como las respuestas a dar en el ámbito 
del sistema financiero y entorno macroeconómico en su conjunto. 

Igualmente relevantes, aunque ya a nivel global, han sido las actuaciones tanto del 
Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) como de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (IOSCO), que han coordinado y liderado, en primer lugar, el 
trabajo de recogida de información para su análisis inmediato y, en segundo, la coo-
peración en el análisis de respuestas comunes para proteger el sistema financiero 
internacional. 

En las siguientes secciones se resumen los aspectos más relevantes de la actuación 
de la CNMV en el entorno internacional, sobre todo en el seno de las organizaciones 
arriba mencionadas, en el año 2019. Debe matizarse, no obstante, en relación con 
ESMA, que la actividad realizada dentro de dicha organización está tan imbricada en 
el quehacer diario de la CNMV que resulta incluso dudoso que pueda hablarse de 
ella como actividad internacional. 
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9.1 Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)

A lo largo de 2019 los colegisladores de la Unión Europea, el Consejo y el Parlamen-
to Europeo han aprobado distintas iniciativas normativas que atribuyen nuevas 
competencias y funciones a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, 
por su acrónimo en inglés), algunas de ellas en el marco del proyecto de la Unión de 
los Mercados de Capitales y aplicables a partir de 2020. Dada la importancia y el 
impacto que estas atribuciones adicionales tendrán en su actividad, esta autoridad 
ha dedicado una parte sustancial de su tiempo a prepararse para la asunción de las 
nuevas responsabilidades.

Entre ellas, una de las normas más relevantes es el Reglamento (UE) 2019/2175 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, que revisa el Siste-
ma Europeo de Supervisión Financiera y, en consecuencia, la actividad de ESMA. 
Así, a partir de 2022, esta autoridad comenzará a ejercer la supervisión directa sobre 
los administradores de índices de referencia críticos de la Unión Europea y los de 
índices de terceros países, al igual que sobre los proveedores de servicios de suminis-
tro de datos. Además, a partir de 2020 verá reforzado su papel en la promoción de la 
convergencia supervisora mediante diversas medidas como, por ejemplo, la elabora-
ción de un manual de supervisión de la Unión —en colaboración con las autoridades 
nacionales competentes (ANC)—, el establecimiento de hasta dos prioridades super-
visoras de importancia para toda la Unión al menos cada tres años, que deberán re-
flejar futuros desarrollos y tendencias, la creación de grupos de coordinación o el li-
derazgo de las evaluaciones inter pares de ANC, entre otras. También asumirá 
nuevas funciones en materia de innovación tecnológica, sostenibilidad financiera y 
protección al consumidor. 

Cabe destacar la proyección internacional que adquirirá ESMA tras esta revisión, al 
encomendarle la regulación expresamente una actividad de seguimiento respecto 
del cumplimiento de los criterios en los que se basan las decisiones de equivalencia 
emitidas por la Comisión Europea en relación con el régimen jurídico y de supervi-
sión de terceros países, así como la elaboración de acuerdos administrativos, la re-
presentación de los intereses de la Unión en los foros internacionales del sector o el 
reconocimiento de índices de referencia de terceros países.

En esta misma línea, el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2019, que revisa los requisitos prudenciales exigi-
bles a las empresas de servicios de inversión, refuerza la actividad de seguimiento 
que podrá realizar esta autoridad con respecto a las entidades de terceros países da-
das de alta en su registro, al quedar obligadas a presentarle un informe anual con 
datos sobre la actividad que desarrollen en la Unión. Además, podrá recabar de las 
entidades datos adicionales para su inscripción en el registro.

Por último, la revisión del Reglamento sobre infraestructuras de mercado (conocido 
como EMIR, por su acrónimo en inglés), también modifica el régimen de terceros 
países atribuyendo a ESMA la supervisión de entidades de contrapartida central 
(ECC) de terceros países cuando, por tener la consideración de sistémicas o poder 
llegar a serlo a efectos de la estabilidad financiera de la Unión Europea o de un Esta-
do miembro, formen parte de la categoría denominada Tier 2 —bien sea mediante 
cumplimiento comparable o bien mediante supervisión directa en función del ries-
go que genere la entidad—. 
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En cuanto a las ECC establecidas en la Unión Europea, sin perjuicio de que su super-
visión continúa correspondiendo a las ANC desde la entrada en vigor de esta norma 
en enero de 2020, ESMA ejerce nuevas funciones al respecto como, por ejemplo, la 
emisión de opiniones en relación con algunas de las decisiones que vayan a adoptar 
dichas autoridades, un papel más destacado en los colegios o la validación de cam-
bios importantes en los modelos de riesgo de las ECC. Para cumplir con todas estas 
nuevas obligaciones, este reglamento prevé la creación de un comité interno de su-
pervisión de ECC formado por las ANC con ECC autorizadas y tres miembros inde-
pendientes (presidente y dos miembros más). En este comité también podrán parti-
cipar, en su caso, los bancos centrales.

Los preparativos de ESMA para acomodar su gobernanza y organización a las nue-
vas competencias y responsabilidades no han interferido en el desarrollo de sus ac-
tividades, que han estado marcadas, como no podía ser de otra forma, por los tres 
objetivos que el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 24 de noviembre de 2010, le encomienda: la protección del inversor, el orde-
nado funcionamiento de los mercados y la estabilidad financiera —en la que la  
autoridad ha tenido también en cuenta las discusiones de los organismos internacio-
nales en esta área—.

Respecto a la protección del inversor, una parte importante de su actividad ha esta-
do centrada en la transparencia de la información relativa a los costes de los instru-
mentos financieros. Esta información resulta especialmente relevante para los clien-
tes minoristas, ya que contribuye a que se formen una opinión respecto del 
producto que van a adquirir o han adquirido. En particular, destaca su primer infor-
me estadístico anual relativo al rendimiento y los costes de productos de inversión 
dirigidos a clientes minoristas en la Unión Europea publicado en enero1. El estudio, 
encomendado por la Comisión Europea en el marco de la Unión de los Mercados de 
Capitales, abarca organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (fondos 
UCITS), fondos de inversión alternativa comercializados a clientes minoristas y pro-
ductos estructurados para clientes minoristas y ha servido para poner de relieve el 
impacto que los costes tienen en los rendimientos que obtienen los inversores. En 
concreto, el estudio recoge que los costes reducen, de media, en un 25 % la rentabi-
lidad bruta de los fondos UCITS, así como que sus tarifas de gestión (management 
fees) y otros costes de mantenimiento (ongoing costs) constituyen el 80 % de los 
costes que asume el inversor. Otro dato relevante es que, de media, los clientes mi-
noristas pagan el doble de costes que los profesionales. Además, el informe señala 
que el rendimiento de los fondos pasivos que invierten en acciones es mayor que el 
de los fondos activos que invierten en este mismo producto después de haber dedu-
cido los costes, al menos para periodos superiores a los 3 años. Las limitaciones esta-
dísticas y metodológicas de este trabajo —que el propio informe de ESMA mencio-
na— han provocado que algunas ANC realizasen el mismo ejercicio para los fondos 
de inversión originados en su territorio. Este es el caso de la CNMV, cuyo estudio se 
comenta en el recuadro 5 del capítulo 3. 

Adicionalmente, en 2019 ESMA ha publicado preguntas y respuestas, en el marco de 
MiFID II, respecto de la información que debe aportarse sobre los costes.

1 ESMA (2019). ESMA Annual Statistical Report. Performance and costs of retail investment products in the EU. 
Disponible en https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-731-asr-performance_
and_costs_of_retail_investments_products_in_the_eu.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-731-asr-performance_and_costs_of_retail_investments_products_in_the_eu.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-731-asr-performance_and_costs_of_retail_investments_products_in_the_eu.pdf
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En el área de la gestión de activos, cabe destacar la consulta publicada en julio en 
relación con su propuesta de Directrices relativas a la comisión sobre resultados 
(performance fees) en fondos UCITS. ESMA, tras haber detectado distintas prácticas 
nacionales en esta materia —tanto a nivel de comunicación como de cálculo—, ha 
decidido promover una aplicación más coherente. En concreto, ha preguntado por 
los métodos de cálculo de las comisiones sobre resultados, la congruencia entre el 
modelo de estas comisiones y los objetivos de inversión del fondo y por la frecuencia 
en el devengo y las circunstancias del pago, así como acerca la información pública 
relativa al modelo de comisiones.

Por último, en cuanto a los productos de inversión minorista vinculados y los pro-
ductos de inversión basados en seguros (conocidos como PRIIPS por su acrónimo en 
inglés), ESMA decidió incluir entre las cuestiones de la consulta publicada en octu-
bre la presentación y el cálculo de los costes de este tipo de productos, con la inten-
ción de facilitar su comprensión y la comparativa entre ellos a pesar de la existencia 
del documento de datos fundamentales para el inversor (conocido como KID por su 
acrónimo en inglés). Otro tema relevante que se consulta es la metodología de los 
escenarios de rendimiento y su forma de presentación.

En el ámbito de la estabilidad financiera, uno de los temas destacados en los que se 
ha centrado parte de la actividad de ESMA en 2019 ha sido la liquidez de los fondos 
de inversión. La identificación de este aspecto como posible fuente de riesgo sistémi-
co está en línea con los trabajos de otros organismos internacionales como el FSB, 
IOSCO o la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB). 

En marzo de 2019 ESMA publicó su primer informe estadístico sobre fondos de in-
versión alternativa en la Unión Europea. En este informe se destaca que son los 
fondos de inversión inmobiliaria los que más riesgo de liquidez tienen.

También en 2019 publicó una metodología marco para realizar simulaciones de re-
sistencia (stress tests) en el sector de fondos de inversión. Este instrumento resultará 
especialmente útil para que las ANC evalúen los riesgos de su industria de gestión 
de activos. ESMA, además, realizó una simulación del sector de fondos UCITS que 
invierten en bonos (UCITS bond funds sector) aplicando esta metodología, de la  
que resultó que los fondos más vulnerables son los que invierten en bonos high yield. 
La CNMV también está desarrollando una metodología que, siguiendo los principios 
generales señalados por ESMA en este sentido, permitirá llevar a cabo las menciona-
das pruebas de estrés con el objetivo de estimar con mayor precisión los posibles 
efectos derivados de un aumento de las peticiones de reembolso. Como continuación 
a este trabajo, ESMA publicó en septiembre unas Directrices en relación con las prue-
bas de resistencia relativas a la liquidez de fondos UCITS y fondos de inversión alter-
nativa. Su objetivo es que todos los gestores que lleven a cabo estas pruebas sigan unos 
estándares mínimos, además de promover la convergencia sobre cómo las ANC tienen 
que supervisarlos. Asimismo, en julio publicó otras Directrices relativas a los escena-
rios de las pruebas de resistencia en el marco del Reglamento de los fondos del merca-
do monetario, en las que se recogen una serie de parámetros de referencia comunes 
que los gestores que realicen estas pruebas deben tener en cuenta.

Por último, cabe mencionar que, a raíz de la controversia surgida con ocasión de los 
problemas detectados en dos fondos en la Unión Europea, ESMA ha acordado reali-
zar una actuación de supervisión común sobre la gestión de la liquidez de los fondos 
UCITS, la cual tendrá lugar en 2020. Esta actividad será llevada a cabo por todas las 
ANC de los Estados miembros de manera simultánea, previo acuerdo de la 
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metodología aplicable. La CNMV participará en este ejercicio, en el que aportará su 
experiencia en la recepción trimestral del detalle de la composición de la cartera de 
los fondos UCITS españoles y el análisis periódico de su liquidez en situación  
de estrés en los mercados.

En relación con su objetivo de velar por el ordenado funcionamiento de los merca-
dos, uno de los trabajos más destacados de ESMA durante 2019 ha sido el informe 
publicado en diciembre sobre la evolución de los precios de los datos de transparen-
cia pre y posnegociación y los proveedores de información consolidada. 

Una de sus principales conclusiones es que la aplicación de las disposiciones relati-
vas a los datos de mercado introducidas por MiFID II/MiFIR no ha conseguido el 
efecto esperado de reducir su coste; más bien, al contrario, se detecta que estos han 
aumentado —en particular, los de aquellos para los que existe una mayor deman-
da—. El informe apunta como posible motivo de esta subida el hecho de que para 
fijar el precio de estos datos no solo se está teniendo en cuenta el coste de producir 
y difundir esta información, sino también su valor para los usuarios. No obstante, 
ESMA no considera adecuado en estos momentos pasar a un modelo de regulación 
de precios.

Por otro lado, ESMA se pronuncia en este informe a favor de establecer un provee-
dor de información consolidada para acciones e instrumentos financieros asimila-
dos a las acciones (equity-like financial instruments) en la Unión Europea que contri-
buya a superar la actual fragmentación de nuestros mercados. Además, en lo que 
respecta a las principales características que debería reunir este proveedor, propone 
que la contribución de la información de transparencia posnegociación de los cen-
tros de negociación y agentes de publicación autorizados sea obligatoria y gratuita, 
repartir los beneficios con las entidades que aporten esta información y que su con-
sumo resulte obligatorio al menos durante sus primeros años de vida, una propuesta 
con la que no todos los supervisores nacionales están de acuerdo.

Este informe ha sido elaborado en cumplimiento del mandato recogido en MiFID II/
MiFIR, que obliga a ESMA a revisar determinados aspectos de ambas normas con el 
objetivo de valorar el impacto que ha tenido en el sector la aplicación de ciertas dis-
posiciones e informar de ello a la Comisión Europea. Pero no ha sido el único. Otros 
temas que también están siendo objeto de revisión por parte de ESMA en el marco 
de MiFID II/MiFIR, y para los que en 2019 decidió recabar la opinión de los partici-
pantes del mercado mediante la publicación de consultas, son los siguientes: i) los 
límites de posiciones y los controles de gestión de posiciones en derivados sobre 
materias primas; ii) la incidencia de la obligación de comunicar todos los pagos, las 
comisiones y los beneficios no monetarios en relación con la prestación de un servi-
cio de inversión u otro servicio auxiliar (inducements), junto con ciertos aspectos 
relacionados con costes y cargas (costs and charges), y iii) los efectos de las medidas 
de intervención de productos adoptadas en relación con contratos financieros por 
diferencias y opciones binarias. 

Por otra parte, en el área de mercados esta autoridad ha comenzado a trabajar en la 
revisión de las disposiciones introducidas en MiFID II/MiFIR sobre el régimen de 
transparencia de prenegociación y posnegociación tanto para acciones e instrumen-
tos financieros asimilados como para productos estructurados, derivados, renta fija 
y derechos de emisión. Esta incluirá también la revisión de otros aspectos importan-
tes como el régimen de los internalizadores sistemáticos, el mecanismo de doble li-
mitación del volumen máximo o la obligación de negociación de derivados, los 
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cuales serán objeto de consulta pública en 2020. De hecho, en febrero de 2020 ya se 
publicó una consulta relativa al régimen de transparencia de las acciones e instru-
mentos financieros similares a las acciones2 y otra sobre internalizadores sistemáti-
cos para instrumentos financieros distintos a las acciones3.

Igualmente, ESMA ha trabajado durante 2019 en la revisión de determinadas nor-
mas sectoriales como, por ejemplo, la del Reglamento sobre abuso de mercado, la 
Directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativos o el Reglamento relativo 
a índices de referencia.

En cuanto a las nuevas funciones y competencias que ESMA debía empezar a ejercer 
a partir de 2019 sobre titulización simple, transparente y normalizada (STS, por su 
acrónimo en inglés), derivadas de la aplicación del Reglamento (UE) 2402/2017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, cabe mencionar que 
algunas de ellas no han podido ser aún ejercidas por esta autoridad debido a que los 
desarrollos normativos necesarios están pendientes de aprobación y posterior publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea, tal como ocurre con la nueva compe-
tencia asumida por ESMA respecto del registro y supervisión de los registros de ti-
tulizaciones (securitization repositories). 

Por último, una parte importante de la actividad de ESMA durante 2019 ha estado 
centrada, de nuevo, en la identificación y el seguimiento de los riesgos que podrían 
derivarse de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en el ámbito de los 
mercados de valores (brexit), especialmente si lo hace sin ratificar un acuerdo (véase 
el recuadro 9 en el capítulo 5).

A continuación, se detallan brevemente algunos de los trabajos más destacados de 
ESMA durante 2019, aparte de los ya mencionados.

Medidas de intervención de productos

ESMA ha renovado en tres ocasiones sus medidas temporales de intervención de 
productos con relación a opciones binarias y contratos financieros por diferencias 
(CFD), adoptadas inicialmente el 2 de julio y 1 de agosto de 2018 y que dejaron de 
tener efecto el 2 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2019, respectivamente. Desde 
marzo de 2019 y hasta la fecha, las ANC han adoptado medidas permanentes en 
sustitución de las de ESMA, 26 Estados miembros para la prohibición de la comer-
cialización, distribución o venta de opciones binarias y 27 para restringir la  
comercialización, distribución o venta de CFD, respecto de las que ESMA ha emitido 
una opinión acerca de si están justificadas y son proporcionadas. Las medidas adop-
tadas por la CNMV se ajustan a las inicialmente adoptadas por ESMA, por lo que la 
opinión de esta autoridad ha sido favorable. Ya en el último trimestre del año, ESMA 
ha trabajado en un informe para la Comisión Europea sobre su experiencia en rela-
ción con el ejercicio de los nuevos poderes de intervención, que incluye los efectos 

2  Consultation on MiFID II/MiFIR Review Report on the transparency regime for equity and equity-like 
instruments, the double volumen cap mechanism and the trading obligations for shares. https://www.
esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-mifid-ii-mifir-review-report-transparency-regi-
me-equity-and

3  ESMA (2020). Consultation Paper on MiFIR report on Systematic Internalisers in non-equity instruments. Dis-
ponible en https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-1757_consultation_ 
paper_-_mifir_report_on_si.pdf

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-mifid-ii-mifir-review-report-transparency-regime-equity-and
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-mifid-ii-mifir-review-report-transparency-regime-equity-and
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-mifid-ii-mifir-review-report-transparency-regime-equity-and
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-1757_consultation_paper_-_mifir_report_on_si.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-1757_consultation_paper_-_mifir_report_on_si.pdf
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prácticos de las medidas y abarca tanto las medidas aplicadas por ESMA como las 
establecidas por las autoridades nacionales. 

Además, ESMA ha publicado dos preguntas y respuestas relacionadas con esta ma-
teria: una referida a los clientes minoristas que solicitan ser tratados como profesio-
nales en este contexto y otra relativa a la comercialización, distribución y venta de 
CFD por entidades de terceros países.

Mercados secundarios e integridad del mercado

ESMA publicó en junio de 2019 un manual de supervisión (supervisory briefing) con 
el objetivo de asegurar el cumplimiento homogéneo de los requisitos de transparen-
cia de prenegociación en las operaciones negociadas bilateralmente en derivados 
sobre materias primas. En concreto, el fin es garantizar que los centros de negocia-
ción que formalicen este tipo de operaciones las sometan a las exenciones (waiver) 
de transparencia de prenegociación oportunas (relativas a órdenes de elevado tama-
ño, inexistencia de un mercado líquido, intercambio por productos físicos o paque-
tes de órdenes), cumpliendo siempre con los requisitos de la exención aplicable. 

En junio de 2019 publicó un informe sobre el funcionamiento de las subastas por 
lotes, en el que se evalúa si estos sistemas —que han proliferado sobre todo desde la 
entrada en vigor de MiFID II/MiFIR— se pueden estar utilizando para eludir los 
requisitos de transparencia, especialmente para evitar las suspensiones de negocia-
ción conforme al mecanismo de doble limitación del volumen máximo. Igualmente, 
ESMA publicó en octubre una consulta con el fin de recabar información para asistir 
a la Comisión Europea en su evaluación sobre la necesidad de alinear la obligación 
de negociación de derivados de MiFIR con la obligación de su compensación —re-
cientemente modificada, esta última, por EMIR Refit—. Entre otros, EMIR Refit, 
aplicable desde junio de 2019, introduce una exención de la segunda para contrapar-
tes financieras de pequeño tamaño y modifica el mecanismo para determinar las 
obligaciones de las contrapartes no financieras, de tal manera que estas solo quedan 
sujetas a la misma cuando se encuentren por encima del umbral de compensación 
respecto de una clase de activo. Al no haberse introducido modificaciones semejan-
tes en MiFIR, las contrapartes financieras de pequeño tamaño y, en su caso, algunas 
contrapartes no financieras continúan obligadas a cumplir con la primera aunque 
están exentas de la segunda, por lo que existe una discrepancia en el enfoque aplica-
do para ambas obligaciones. Con anterioridad, ESMA había publicado en julio una 
declaración en la que aconsejaba temporalmente a las ANC que no priorizasen su 
actividad supervisora en relación con las dos obligaciones para contrapartes exentas 
conforme a EMIR Refit. Otros cambios propuestos incluyen la adopción de un me-
canismo de suspensión independiente de la obligación de negociación de derivados.

En el ámbito del abuso de mercado, cabe destacar que la consulta publicada por 
ESMA en octubre de 2019 sobre la revisión del reglamento que regula esta materia 
incluyó una cuestión referente a las prácticas transfronterizas relacionadas con el 
arbitraje de dividendos (cum/ex and multiple withholding tax reclaim schemes, en 
inglés), sobre la cual ha estado trabajando durante el último año a petición del Par-
lamento Europeo. Esta práctica consiste en que los accionistas transmiten temporal-
mente sus acciones a personas residentes en jurisdicciones fiscalmente más favora-
bles en fechas próximas a la distribución de dividendos y liquidación de sus 
impuestos para reducir su factura fiscal. En este contexto, en algunas jurisdicciones 
se han dado situaciones en las que se retienen impuestos sobre el dividendo a través 
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de los emisores o custodios y, a la vez, se emiten certificados por parte del emisor y 
el custodio separadamente que acreditan esta retención, para que los accionistas 
puedan reclamar el reembolso de impuestos. El problema es que se ha detectado 
que, en algunos casos, tanto el accionista original como el temporal han solicitado 
dicho reembolso. En este momento, la supervisión de estas cuestiones no tiene cabi-
da en el marco legal del abuso de mercado, pero ESMA cree que se pueden conside-
rar como prácticas que atentan contra la integridad del mercado y, por ello, propone 
darles cabida en el reglamento para poder combatirlas. Asimismo, propone modifi-
car el marco legal para permitir una colaboración más estrecha con las autoridades 
fiscales, tanto en el ámbito nacional como en el trasfronterizo. 

Gestión de activos

En el ámbito de la gestión de activos, ESMA ha seguido trabajando para evitar que 
muchas instituciones de gestión pasiva se comercializaran como gestión activa. En 
2019, para apoyar el continuado trabajo de supervisión que realizan las ANC, ESMA 
incluyó en su documento de preguntas y respuestas relativas a las UCITS una pre-
gunta con la que pretendía aclarar ciertas cuestiones relacionadas con la informa-
ción que se ofrece a los inversores sobre el uso de índices de referencia en la gestión 
de UCITS. En primer lugar, la información debe indicar claramente si un fondo se 
gestiona de manera activa o pasiva. En segundo lugar, ESMA introduce una defini-
ción amplia de fondo «referenciado a un índice», como aquel en el que el índice de 
referencia desempeña un papel en la composición de la cartera o los objetivos y 
medidas de rentabilidad. 

Información financiera

ESMA comunicó en octubre de 2019 las áreas de la información financiera en las 
que todas las ANC centrarán sus revisiones de los estados financieros de 2019. Estas 
son las siguientes: i) cuestiones específicas relacionadas con la aplicación de la Nor-
ma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16, ii) seguimiento de las cues-
tiones específicas relacionadas con la aplicación de la NIIF 9 para instituciones de 
crédito y la NIIF 15 para emisores corporativos y iii) cuestiones específicas relacio-
nadas con la aplicación de la NIC 12 (incluida la aplicación del Comité de Interpre-
taciones de las NIIF sobre la norma 23). 

En diciembre ESMA publicó un informe sobre el uso por parte de los emisores de las 
medidas alternativas de rendimiento y el cumplimiento de las directrices dictadas 
por esta autoridad a partir de la revisión de los informes de gestión y presentaciones 
de resultados de una muestra de 123 emisores europeos.

Por último, en julio emitió un comunicado sobre consideraciones para el reconoci-
miento de los activos por impuestos diferidos que nacen de la posibilidad de com-
pensación de pérdidas, en el que aborda principalmente dos aspectos que los super-
visores analizan respecto de la aplicación de la NIC 12: i) la probabilidad de que 
existan beneficios fiscales con los que compensar créditos fiscales y ii) cómo debe 
entenderse el concepto de «otra evidencia convincente» para justificar el reconoci-
miento de activos por impuestos diferidos cuando una entidad está en pérdidas. 
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Convergencia supervisora

ESMA ha mantenido a lo largo de 2019 la promoción de la convergencia de las prácticas 
supervisoras entre las ANC como uno de los ejes centrales de su actividad. En particular, 
cabe destacar dos evaluaciones inter pares (peer reviews) llevadas a cabo ese año. 

La primera de ellas se centró en la supervisión de la calidad de los datos relativos a 
contratos de derivados comunicados por las contrapartes a los registros de operacio-
nes conforme a lo establecido en EMIR, que se dirigió a seis ANC —Reino Unido, 
Chipre, Holanda, Alemania, Irlanda y Francia—, como supervisores de las contra-
partes, a la vez que a ESMA, como supervisora de los registros de operaciones. El 
ejercicio puso de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad de los datos comuni-
cados, para lo que se propusieron medidas a corto y largo plazo dirigidas tanto a 
ESMA como a las autoridades nacionales competentes. La segunda evaluación, so-
bre la recepción y uso de las comunicaciones relativas a operaciones sospechosas 
—como fuente de información en investigaciones de este tipo en el marco del Regla-
mento sobre abuso de mercado—, ha estado coordinada por un representante de la 
CNMV. La evaluación cubrió la totalidad de las autoridades nacionales competentes, 
incluyendo visitas a las autoridades de Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Rumanía y 
Suecia. En el informe final se realizan cuatro recomendaciones dirigidas a las auto-
ridades nacionales competentes: i) que se aseguren de que todas las personas obliga-
das a comunicar estas operaciones se implican con el procedimiento, con especial 
atención al mercado mayorista y las operaciones transfronterizas; ii) que cuestionen 
a las entidades que no comunican nunca este tipo de operaciones; iii) que utilicen de 
manera adecuada las herramientas para favorecer la participación de las personas 
obligadas (desde la organización de jornadas informativas o reuniones hasta el uso 
de sanciones), y iv) que dispongan de las herramientas informáticas suficientes para 
analizar y aprovechar la información facilitada en estas comunicaciones. 

Igualmente, cabe destacar que ESMA ha comenzado a emplear dos nuevas herra-
mientas para profundizar en la convergencia supervisora. La primera es el Foro de 
Supervisores Sénior (Senior Supervisory Forum), cuyo objetivo es detectar cuáles 
son los principales riesgos en los Estados miembros para después diseñar su estrate-
gia a nivel de la Unión. La segunda son las actuaciones de supervisión común (com-
mon supervisory actions), que consisten en identificar riesgos o temas comunes en 
todos los Estados miembros y concertar una actividad de supervisión coordinada y 
simultánea entre todas las autoridades nacionales competentes. Además de la actua-
ción de supervisión común sobre la liquidez de los fondos UCITS prevista para 2020 
ya comentada, ESMA tiene previsto organizar otra sobre idoneidad en el marco de 
MiFID II durante este mismo año y publicará el informe que en materia de conve-
niencia se elaboró en 2019.

Sostenibilidad

Una de las líneas estratégicas principales de ESMA durante 2019 ha sido la colabo-
ración con la Comisión Europea en la implementación y el desarrollo de su plan de 
acción sobre finanzas sostenibles.

En particular, una de las acciones prioritarias en este ámbito ha consistido en el ase-
soramiento técnico a la Comisión Europea sobre la integración de las consideraciones 
medioambientales, sociales y de gobernanza (factores ESG, por su acrónimo en in-
glés) en la cadena de inversión. En concreto, a finales de abril ESMA envió a la 
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Comisión Europea su asesoramiento técnico sobre la integración de los riesgos y fac-
tores de sostenibilidad en MiFID II (en materia de requisitos organizativos, gestión 
del riesgo, conflictos de interés y gobernanza de productos), UCITS y AIFMD (en 
materia de requisitos de organización, condiciones operativas y gestión del riesgo). 

Además, ESMA —a través del Joint Committee (Comité Mixto)— está trabajando en 
los desarrollos normativos (propuestas de normas técnicas) que requieren la aplica-
ción de determinados aspectos del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 
 Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información 
relativa a la sostenibilidad por parte de gestores de cartera y asesores financieros, y del 
Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índi-
ces de referencia de transición climática de la Unión Europea, los índices de referencia 
armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la soste-
nibilidad de los índices de referencia. Por último, cabe destacar —también en el ámbito 
de las tareas relacionadas con el Plan de acción de la Comisión Europea— el informe 
publicado por ESMA en diciembre relativo a presiones cortoplacistas sobre empresas, en 
el que propone algunas recomendaciones como modificar la Directiva relativa a la divul-
gación de información no financiera, promover estándares internacionales sobre la di-
vulgación de factores medioambientales, sociales y de gobernanza, incluir la informa-
ción no financiera en los informes financieros anuales, revisar la lista blanca de 
operaciones concertadas exentas en la Directiva sobre ofertas públicas de adquisición, 
que los accionistas voten acerca de la información no financiera o realizar un seguimien-
to de la aplicación de la Directiva sobre derechos de los accionistas.

Fintech

Como continuación al asesoramiento publicado en enero de 2019 dirigido a la Comi-
sión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo sobre las Initial Coin Offerings 
(ICO) y los criptoactivos, en el que se señalaban las circunstancias en las que estos 
últimos tendrían la consideración de instrumentos financieros y las opciones para 
su futura regulación, ESMA publicó en agosto —conjuntamente con la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA)— una carta dirigida a la Comisión Europea sobre los crip-
toactivos, incluidas las llamadas stablecoins. En dicha carta, ESMA y EBA exponían 
la necesidad de avanzar hacia una futura legislación y describían las distintas líneas 
de trabajo en las que estaban participando. En concreto, estas dos autoridades 
 europeas colaboran con el FSB, el Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 
la Financial Action Task Force (FATF) y Committee on Payments and Market Infras-
tructures (CPMI) de IOSCO en el análisis del tratamiento prudencial de las exposi-
ciones a criptoactivos, así como en el tratamiento normativo de las plataformas en 
los que se negocian. Por otro lado, ESMA publicó en julio un informe sobre los  
enfoques actuales de autorización y licencia para modelos de negocios innovadores 
del sector fintech en la Unión Europea, en el que se constata que: i) las autoridades 
nacionales competentes por lo general no distinguen entre los modelos de negocio 
innovadores fintech y los modelos comerciales tradicionales en sus actividades de 
autorización y licencia; ii) que las materias que más cuestiones jurídicas plantean 
—ya que no se ajustan fácilmente a la normativa existente— son los criptoactivos, 
las ICO y la tecnología conocida por su acrónimo en inglés como DLT (Distributed 
Ledger Technology); iii) la necesidad de una mayor claridad en la gobernanza y ges-
tión de riesgos asociados a ciberseguridad y cloud computing, y iv) la existencia de 
un vínculo directo entre la presencia de facilitadores de innovación y enfoques  
de autorización de modelos innovadores. 
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Por último, el Comité Mixto de las autoridades europeas de supervisión (ESMA, EBA 
y EIOPA) publicó, a principios de 2019, un informe conjunto sobre los facilitadores 
de la innovación, que son los entornos de pruebas controlados (en inglés, regulatory 
sandboxes) y los centros de innovación. Este informe realiza un análisis comparativo 
de estos instrumentos en la Unión Europea, concluye con una serie de principios o 
mejores prácticas para su establecimiento y operación con el objetivo de promover 
la convergencia en este espacio y, finalmente, describe las opciones para un futuro 
trabajo a nivel de la Unión, como la creación de una red o la emisión de directrices 
que faciliten la cooperación entre Estados miembros.

Unión de los Mercados de Capitales: Situación y próximos pasos RECUADRO 21

Concluido el mandato de la «Comisión Juncker», la Comisión Europea ha de-
sarrollado las medidas anunciadas en 2015 dentro de su plan de acción para 
alcanzar una Unión de los Mercados de Capitales, así como las nueve acciones 
prioritarias identificadas en la revisión que se realizó de este plan en junio de 
2017. En particular, en marzo de 2019 la Comisión informó al Consejo de los 
progresos alcanzados, destacando que se habían finalizado 10 de las 13 medi-
das inicialmente propuestas. Respecto a las tres iniciativas relacionadas con 
finanzas sostenibles, aunque no se han completado, sí se ha llegado a un 
acuerdo en dos de las tres iniciativas inicialmente propuestas.

Sin embargo, y a pesar de que casi se ha completado el plan de acción origi-
nal, la Comisión Europea ha decidido desarrollar algunas acciones adicionales 
con el fin de lograr los objetivos que se habían propuesto, puesto que, aunque 
se ha constatado un avance, un mercado de capitales único y competitivo si-
gue siendo más una aspiración que una realidad. Los obstáculos reglamenta-
rios y de otro tipo continúan dificultando el movimiento de las inversiones. 

Como primer paso para seguir avanzando, un grupo de alto nivel establecido 
por los ministros de Finanzas de Alemania, Francia y los Países Bajos, con el 
apoyo de los Ministerios de Finanzas de España, Suecia, Polonia e Italia y 
formado por académicos y expertos en la materia, publicó en octubre de 2019 
un informe en el que se incluía una serie de recomendaciones adicionales con 
el fin de fortalecer la competitividad global y el atractivo de los mercados fi-
nancieros de la Unión Europea para financiar la economía, su crecimiento y 
la creación de empleo (https://www.nextcmu.eu/). 

Como continuación del trabajo anterior, la Comisión Europea ha decidido 
constituir un nuevo grupo, que ha denominado High Level Forum on Capital 
Markets Union, del que forman parte ejecutivos de la industria, así como ex-
pertos y académicos. Este grupo está constituido por 28 expertos, entre los 
que se encuentran los españoles Belén Romana e Ignacio Izquierdo, y tiene 
como objetivo desarrollar el proyecto de la Unión de los Mercados de Capita-
les con el objeto de movilizar capital para las empresas, ofrecer mejores opor-
tunidades de inversión e impulsar el crecimiento económico en Europa. Ya 
han tenido lugar las primeras reuniones de este grupo y se espera que publi-
quen un informe con sus propuestas durante el primer semestre de 2020

https://www.nextcmu.eu
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9.2 Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) 

IOSCO publicó en 2019 su plan de trabajo en línea con otras instituciones similares. En 
él se identificaron las siguientes cinco prioridades: i) criptoactivos, ii) inteligencia artifi-
cial y aprendizaje automatizado, iii) inversión pasiva y proveedores de índices, iv) distri-
bución minorista y digitalización y v) fragmentación del mercado. Además han sido 
muy significativos para este organismo los trabajos sobre finanzas sostenibles, materia 
que ya se identificó como área de trabajo destacada para el año 2018, y los análisis sobre 
la liquidez y el apalancamiento en la industria de los fondos de inversión.

En el ámbito de los criptoactivos IOSCO elaboró un informe sobre elementos, ries-
gos y consideraciones normativas relacionadas con las plataformas de negocia-
ción de criptoactivos (CTP). El informe, dirigido a las autoridades supervisoras de-
signadas como autoridades competentes cuando un criptoactivo, o una actividad 
que esté relacionada, se encuadren bajo su jurisdicción, describe los elementos clave 
y riesgos identificados hasta la fecha asociados a la negociación de criptoactivos 
proporcionando una serie de herramientas que pueden servir de ayuda a las autori-
dades reguladoras cuando evalúen las plataformas de negociación de criptoactivos, 
en el contexto de sus marcos normativos. Los apartados sobre los que se incide en el 
informe son: el acceso a las CTP, la custodia de los activos de los participantes, los 
conflictos de interés, las operaciones de las CTP, la integridad del mercado, el proce-
so de formación de precios, la compensación y liquidación de estos activos y la tec-
nología. 

Sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automatizado (ML), 
el comité de intermediarios llevó a cabo un ejercicio de análisis a través de una en-
cuesta a las entidades y recopiló información sobre en qué medida los intermedia-
rios del mercado utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático. También 
solicitó detalles sobre cualquier norma u orientación en las jurisdicciones que se 
aplique al uso de tecnologías de IA y ML. Algunos de los temas y riesgos que se iden-
tificaron través de la encuesta fueron relativos a: gobernanza, controles y supervi-
sión; transparencia y difusión de información; toma de decisiones y riesgo de res-
ponsabilidad civil, y, finalmente, preocupaciones de carácter ético.

Dados los riesgos que pueden derivarse de una mala gobernanza y supervisión en el 
uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático por parte de los interme-
diarios, el Consejo de IOSCO solicitó a este grupo de trabajo que desarrollara una 
guía para orientar la supervisión de los intermediarios de mercado que utilizan estas 
herramientas. Respecto a la fragmentación de los mercados, IOSCO elaboró un in-
forme en el que se analiza la situación actual y se proponen diversas medidas para 
prevenir y mitigar sus posibles efectos adversos. Entre ellas cabe destacar el fomento 
del entendimiento entre los diferentes marcos normativos internacionales, la pro-
fundización en la cooperación en el ámbito de la supervisión y la regulación y, por 
último, la mejora en los procesos de reconocimiento de equivalencia aplicados a 
autoridades de terceros países (deference), así como de las herramientas asociadas 
con ellos (pasaportes, reconocimiento, equivalencia, etc.). IOSCO ha propuesto ade-
más servir como foro para el intercambio de información sobre las diferentes prác-
ticas y enfoques de normativa transfronteriza y, por otro lado, ayudar a identificar 
aquellas buenas prácticas en los procesos arriba mencionados que puedan servir de 
referencia a sus miembros.

Continuando con las prioridades del programa de trabajo y teniendo en cuenta la 
importancia sistémica del sector, IOSCO está prestando especial atención a  
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la industria de gestión de activos, especialmente en lo que respecta al apalancamien-
to y al riesgo de liquidez en los fondos de inversión. En el apartado de apalancamien-
to IOSCO aprobó y publicó en diciembre de 2019 cuatro recomendaciones sobre la 
estandarización en su medición. 

Además de las áreas prioritarias de trabajo de IOSCO, hay que destacar las actuacio-
nes en las áreas de auditoría y finanzas sostenibles.

En lo que respecta a la primera, el trabajo del Monitoring Group en la reforma que 
pretende mejorar la supervisión y gobernanza de los creadores de estándares  
—Standard Setting Bodies (SSB), en su acrónimo inglés—, en el ámbito de la emi-
sión de normas internacionales de auditoría y de ética. El principal objetivo es esta-
blecer una estructura de gobierno de los SSB más independiente, financieramente 
sostenible y efectiva, así como ampliar la experiencia profesional y diversidad de los 
miembros de los SSB, reducir la influencia de la profesión auditora en la elaboración 
de las normas de auditoría y ética y fortalecer el proceso de emisión de estas normas, 
dando especial relevancia a la necesidad de preservar el interés público en dicho 
proceso. 

Respecto a la segunda, hay que señalar que el área de las finanzas sostenibles se 
consolida como una tendencia clave en la industria de los servicios financieros, al 
existir una demanda cada vez mayor de instrumentos financieros que tengan en 
consideración los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (factores 
ESG). Un punto de discusión es la disponibilidad de información y su divulgación a 
los inversores. 

El Consejo de IOSCO acordó, en febrero de 2017, que una de sus áreas principales 
para 2017-2018 fuera la de abordar «el análisis de la función de los mercados de va-
lores en materia de aumentos de capital y sostenibilidad, y el papel relacionado con 
la regulación de los valores». 

Desde entonces, IOSCO ha creado la Red de Finanzas Sostenibles, con el objetivo del 
intercambio de información entre reguladores sobre esta materia y el análisis de las 
iniciativas llevadas a cabo por los miembros de IOSCO, los principales intervinien-
tes en los mercados y otras organizaciones internacionales en el área de las finanzas 
sostenibles.

Adicionalmente, IOSCO publicó:

i)  La «Declaración sobre la difusión de información sobre los factores ambienta-
les, sociales y de gobernabilidad por parte de los emisores» de enero de 2019. 
En esta declaración, IOSCO enfatiza que los asuntos ESG, aunque a veces se 
caracterizan como materias no financieras, pueden tener un impacto significa-
tivo a corto y largo plazo en las operaciones comerciales de los emisores, así 
como en los riesgos y retornos para los inversores y sus decisiones de inversión 
y de voto. 

ii)  Un informe del Comité de Mercados Emergentes y en Desarrollo sobre la fi-
nanciación sostenible en dichos mercados y el papel de los supervisores y de 
los reguladores de los mercados de valores. En este informe se afirma que los 
temas relacionados con las finanzas sostenibles son particularmente relevantes 
para estos mercados emergentes en su esfuerzo por desarrollar los mercados de 
capitales en sus jurisdicciones. 
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A finales de 2019, el Comité sobre Riesgos Emergentes de IOSCO (Committee on 

Emerging Risks, CER) presentó una serie de propuestas, relativamente priorizadas, 

para el plan de trabajo de 2020 de la institución, que se decidieron tras analizar los 

riesgos identificados tanto por este comité como por el resto de los comités de 

 IOSCO. De entre las propuestas efectuadas, se escogió incorporar la financiación 

apalancada (leveraged finance) y las obligaciones garantizadas con préstamos a di-

cho plan debido a los riesgos que puede conllevar esta operativa en un contexto de 

desaceleración económica y habida cuenta del aumento de relevancia de la financia-

ción no bancaria. El advenimiento del COVID-19 ha hecho necesario, al igual que en 

la mayoría de las instituciones, un cambio de foco en los trabajos por desarrollar,  

en los que se ha dado prioridad a asuntos más urgentes. Cabe destacar la creación 

del Grupo de Expertos de Estabilidad Financiera (Financial Stability Expert Group, 

FSEG) para seguir y dar apoyo a las actividades del FSB desde la perspectiva de los 

supervisores del mercado.

9.3 Consejo de Estabilidad Financiera (FSB)

En 2019 el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) continuó 

desarrollando y aplicando las reformas financieras requeridas por el G20, en particu-

lar en las áreas declaradas como prioritarias: reforzamiento de la resiliencia del sec-

tor financiero, procedimientos para abordar las entidades globales sistémicas, inter-

mediación financiera no bancaria y derivados OTC. 

El FSB igualmente prestó atención a nuevos riesgos emergentes para el sistema fi-

nanciero internacional, como las implicaciones de las nuevas tecnologías en la regu-

lación y la supervisión o el incremento en el volumen emitido de instrumentos fi-

nancieros ligados a préstamos apalancados (collateralised loan obligations). 

Finalmente, el FSB continuó evaluando la implementación y los efectos de las refor-

mas financieras promovidas por el G20 desde el inicio de la crisis financiera global 

y su utilidad en la provisión de financiación a la economía real.

A continuación se señalan las principales líneas de actuación del FSB en el marco de 

las recomendaciones del G20.

Tecnología

Análisis de las repercusiones para la estabilidad financiera de la provisión de servi-

cios financieros por parte de las grandes firmas tecnológicas (bigtechs) tanto en los 

mercados emergentes como en las economías desarrolladas. Adicionalmente el FSB 

está analizado las implicaciones que el uso de la tecnología tiene en la regulación 

(regtech) y en la supervisión (suptech) y en el desarrollo de las denominadas stable-

coins, sobre las que considera necesario elaborar una respuesta regulatoria y super-

visora común.

Intermediación financiera no bancaria 

Según las estimaciones del FSB, el sector de la intermediación financiera no banca-

ria (IFNB o NBFI, por sus siglas en inglés) representa aproximadamente la mitad de 

los activos financieros globales. Dado el crecimiento y desarrollo del sector —y, en 
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particular, de algunas actividades como la gestión de activos o la titulización— el 
FSB está considerando cómo reorganizar el trabajo futuro en esta área.

Evaluación de las reformas financieras

El FSB continúa evaluando regularmente si las reformas financieras globales promo-
vidas por el G20 están funcionando como estaba previsto. A los ejercicios de evalua-
ción ya realizados sobre los efectos en la financiación de las infraestructuras y las 
pequeñas y medianas empresas, hay que añadir los actuales y futuros ejercicios de 
evaluación sobre el riesgo moral (moral hazard) asociado a las entidades crediticias 
consideradas globalmente sistémicas y, por tanto, demasiado grandes para caer (too-
-big-to-fail) y los fondos de inversión del mercado monetario respectivamente. Adi-
cionalmente, el FSB comenzó en 2019 a revisar las eventuales consecuencias de las 
reformas financieras en la fragmentación de los mercados.

Implementación de las reformas financieras

En la medida en que una gran mayoría de las reformas financieras promovidas por 
el G20 han sido adoptadas por las jurisdicciones del FSB, este ha reforzado los ejer-
cicios de seguimiento de su implementación efectiva a través, entre otros, de las 
denominadas revisiones entre pares (peer reviews) tanto de países —por ejemplo, 
México y Sudáfrica— o temáticos —como el referido a la implementación del Legal 
Entity Identifier (LEI)—. Es de señalar que el peer review de México, centrado en 
particular en los mercados de productos derivados, fue presidido por un consejero 
de la CNMV.

Finalmente, el FSB continúa recomendando una adopción plena y coherente de las 
reformas pendientes, lo que además contribuirá al establecimiento de un terreno de 
juego común (level playing field) y evitará el arbitraje regulatorio. Asimismo, consi-
dera que se debe favorecer el establecimiento de un marco común de cooperación e 
intercambio de información transfronteriza para preservar un sistema financiero 
global integrado y abierto.

9.4 Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB)

Durante 2019, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) continuó su labor de 
supervisión macroprudencial con objeto de evaluar, prevenir y mitigar el impacto 
del riesgo sistémi co. A diferencia de los reguladores sectoriales, el campo de actua-
ción del ESRB cubre todo el sistema financiero de la Unión Europea, incluyendo a 
entidades bancarias, aseguradoras y fondos de pensiones, gestores de activos y el 
resto de las actividades y entidades relacionadas con la IFNB.

La CNMV es miembro del ESRB y participa tanto en el Comité de Asesora miento 
Técnico como en los grupos de expertos que analizan la formación de riesgo sistémi-
co en los ámbitos relacionados con los mercados de valores y la financiación no 
bancaría, además de ser miembro con voz pero sin voto de la Junta General del 
ESRB.

Las cuestiones más relevantes que se trataron en las áreas de interés de la CNMV 
fueron: i) el análisis general de los principales riesgos y vulnerabilidades 
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relacionados con la estabilidad financiera, que se materializa en los informes perió-
dicos trimestrales; ii) el riesgo inherente a las actividades y entidades relacionadas 
con la IFNB, que durante el pasado año se ha centrado fundamentalmente en la ac-
tividad de ciertos tipos de fondos de inversión con especial riesgo de iliquidez o 
apalancamiento, y iii) las posibles consecuencias sistémicas de un incidente ciberné-
tico (systemic cyber risk). También se analizaron en profundidad los riesgos deriva-
dos del comportamiento procíclico en la fijación de márgenes y recortes (margins 
and haircuts), proponiéndose medidas para mitigar situaciones de riesgos; se conti-
nuaron los análisis relacionados con la interconexión en los mercados de derivados, 
considerando en particular el impacto que podría tener la retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea (brexit); se investigaron los efectos de las normas contables 
NIIF 9 y NIIF 17 en el cómputo de las pérdidas esperadas y la valoración de los acti-
vos con liquidez reducida (activos de nivel 2 y nivel 3), y se realizaron análisis para 
cuantificar el impacto de diferentes escenarios de cambio climático en el sector fi-
nanciero europeo.

Además de su contribución en el Comité de Asesoramiento Técnico, la CNMV parti-
cipó directamente en el grupo de expertos en IFNB. El trabajo principal de este 
grupo estuvo dedicado al análisis de las tendencias, los riesgos y las vulnerabilidades 
en este ámbito, publicando a mediados de 2019 el informe EU Non-bank Financial 
Intermediation Risk Monitor. Asimismo, se preparó un informe que evalúa los ries-
gos relacionados con el apalancamiento excesivo, que destacaba la falta de medidas 
comparables de apalancamiento en los diferentes sectores financieros, y se inició la 
contribución del ESRB a la revisión de la Directiva AIFM.

9.5 Otros foros internacionales 

La Asociación de Reguladores del Mediterráneo celebró su reunión anual de pre-
sidentes en El Cairo en el mes de enero de 2020. Miembros de esta Asociación, que 
cuenta con las autoridades supervisoras de los mercados de valores de Portugal, Es-
paña, Italia, Grecia, Chipre, Turquía, Egipto, Argelia, Túnez y Marruecos, intercam-
biaron experiencias sobre finanzas sostenibles, fomento de las salidas a bolsa de 
pequeñas y medianas empresas, capital riesgo, crowdfunding, protección de los in-
versores minoristas, protección de datos en los mercados financieros y en los inter-
cambios de información entre supervisores, digitalización y tokenización de activos 
y ciberseguridad. 

El Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV), compuesto por las 
autoridades supervisoras de los mercados de valores de 20 países iberoamericanos, 
incluidos Brasil y Portugal, ha llevado a cabo 11 sesiones de trabajo presenciales 
formativas, de cooperación y divulgativas, con una duración media de 3 días. En 
2019 han participado 335 funcionarios de los miembros del IIMV y cerca de 400 
personas en las jornadas públicas que el Instituto organiza en colaboración con las 
autoridades locales. Los asuntos más relevantes de las sesiones de trabajo fueron, 
además de las actividades formativas estándar sobre supervisión e inspección de los 
mercados, y las actividades on line en las áreas de gobierno corporativo y normas 
internacionales de información financiera (NIIF), las dedicadas a la promoción de 
los mercados de capitales, con un taller sobre el desarrollo de los mercados de renta 
variable en la región, y la protección de los inversores, centrada en los requisitos de 
idoneidad y conveniencia, así como varias jornadas sobre fintech y crowdfunding. 
Adicionalmente el IIMV cuenta con una web y un repositorio de proyectos fintech 
basado en un acuerdo de entendimiento firmado por sus miembros en 2018. 
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Muchas de las ponencias de las sesiones de trabajo del IIMV se publican posterior-
mente en su revista, de periodicidad cuatrimestral. 

9.6  Colaboración e intercambio de información con autoridades 
extranjeras 

Durante 2019, la tendencia creciente registrada en anteriores ejercicios relativa a las 
actuaciones de colaboración e intercambio de información con autoridades extranje-
ras ha experimentado un pronunciado incremento de la actividad. Este incremento 
resulta particularmente destacable en el caso de aque llas solicitudes remitidas por la 
CNMV.

Se registraron 253 solicitudes de asistencia procedentes de supervisores de otros 
países y 199 remitidas por la CNMV a autoridades análogas de supervisión de los 
mercados de valores en el extranjero. La ma yoría de las colaboraciones se concreta-
ron, por una parte, en el envío de información relativa a actuaciones investigadoras 
sobre operaciones transfronterizas supuestamente constitutivas de abuso de merca-
do (170 solicitudes recibidas y 109 enviadas) y, por otra, en el intercambio de infor-
mación destinada a verificar la idoneidad y ho norabilidad de las entidades y los su-
jetos objeto de supervisión en procesos de autorización (49 solicitudes recibidas y 23 
enviadas).

El siguiente cuadro detalla la evolución de estas actuaciones de colaboración durante 
los últimos cuatro años.

Actuaciones de colaboración con autoridades extranjeras CUADRO 9.6.1

Solicitudes 
de asistencia

2019 2018 2017 2016

Solicitudes
Incremento 

anual (%) Solicitudes
Incremento 

anual (%) Solicitudes
Incremento 

anual (%) Solicitudes

Enviadas 199 107 96 6 90 43 63

Recibidas 253 62 156 47 106 -4 110

Total 452 79 252 28 196 13 173

Fuente: CNMV.




