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10 Estrategia de la CNMV

10.1 Plan de actividades 2020 

La CNMV presentó el 12 de febrero de 2020 el Plan de actividades correspondiente 
a dicho ejercicio. 

El Plan, previamente sometido a la consideración del Comité Consultivo de la CNMV, 
detallaba 44 objetivos para el año 2020, así como una revisión del grado de cumpli-
miento de los compromisos asumidos en el plan del ejercicio anterior. Concretamen-
te, explicaba que se habían completado el 84 % de los objetivos previstos, en línea 
con los años anteriores (78 % en 2018 y 86 % en 2017) y detallaba el grado con el 
que se habían desarrollado cada uno de los objetivos del Plan 2019.

Entre los objetivos cumplidos del Plan 2019 se podrían destacar, por su relevancia, 
la modificación de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores sobre contratos de liquidez, así como la aprobación de una Guía 
técnica para SGIIC sobre mejor ejecución y selección de intermediarios y de otra 
Guía técnica sobre autorización de entidades. Con estas actuaciones, la CNMV pre-
tende incrementar la transparencia sobre sus pautas de actuación y facilitar el cum-
plimiento de la regulación por parte de los supervisados.

Por otra parte, se ha elaborado un estudio sobre los costes y las rentabilidades de los 
fondos de inversión españoles comparados con los europeos y se han firmado sen-
dos convenios con la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, que incluyen 
como aspecto relevante la colaboración en relación con investigaciones sobre entida-
des no autorizadas.

Los objetivos pendientes de cumplir suponen el 16 % del total de los previstos para 
el año 2019, aunque la mayoría de ellos se encuentran muy avanzados y se prevé 
completarlos durante 2020. 

En el contexto de la elaboración del Plan de actividades de 2020, la CNMV reflexionó 
sobre el mantenimiento o la modificación de la estrategia fijada en 2019 para el bie-
nio 2019-2020 y se consideró adecuado reafirmar las tres grandes líneas estratégicas 
en sus mismos términos:

i) La supervisión como prioridad.

ii) El fomento de la competitividad del mercado español.

iii) La atención a los desarrollos tecnológicos en el sector financiero.

La selección de las anteriores líneas estratégicas para el bienio 2019-2020 no supone 
relegar otros objetivos, como el de seguir trabajando en el área de la educación finan-
ciera y de la sostenibilidad o prestar una atención especial a la estabilidad financiera.
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A principios de mayo de 2020, a raíz de la situación creada por la pandemia del 
 COVID-19, que ha afectado en diversos aspectos a los mercados financieros y ha 
obligado a reorientar parte de la actividad de la institución, la CNMV ha publicado 
una actualización de su Plan de actividades para el año. 

La revisión no supone una modificación de la estrategia general fijada para el perio-
do 2019-2020. La CNMV se reafirma en ella, especialmente en la necesidad de pres-
tar atención a los desarrollos tecnológicos con impacto en los mercados financieros 
y los servicios de inversión. La situación creada por el COVID-19 también ha llevado 
a confirmar la importancia de la actividad del organismo en relación con la estabili-
dad financiera, que ha sido ya relevante en los últimos años, sobre todo tras la crea-
ción de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera ( AMCESFI), 
de la que es miembro la CNMV. 

Como resultado del análisis, se ha decidido mantener, a pesar de las circunstancias, 
33 de los 44 objetivos inicialmente planteados para 2020 e incorporar dos nuevos (el 
Plan solo recoge, cada año, un cierto número de objetivos o actuaciones especiales 
que se suman a la actividad general u ordinaria de la institución, de supervisión, 
autorización de entidades y productos, atención de reclamaciones, actividad interna-
cional, etc.). Todo ello con independencia de que la CNMV ha seguido trabajando en 
la mayoría de los objetivos pospuestos, si bien, dadas las circunstancias, no se puede 
garantizar su cumplimiento completo durante 2020.

La CNMV y el brexit  RECUADRO 22

Desde que el Reino Unido tomó la decisión de abandonar la Unión Europea y 
mientras se negociaba la forma de su retirada y sus relaciones futuras con la 
Unión, la CNMV ha estado trabajando, de manera coordinada con el Ministe-
rio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y otros organismos na-
cionales y europeos, con el objetivo de preservar la estabilidad financiera y 
proteger a los inversores, teniendo siempre en cuenta la necesidad de fomen-
tar la competitividad del mercado español. 

Aunque las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido se con-
cretaron en noviembre de 2018 en un proyecto de Acuerdo de retirada, este 
no obtuvo la aprobación del Parlamento británico, motivo por el cual la in-
certidumbre en torno al proceso se mantuvo durante 2019 en un nivel ele-
vado. 

En marzo de 2019, al acercarse la fecha inicialmente prevista para el brexit (29 
de marzo) sin haberse alcanzado todavía un acuerdo que permitiera una salida 
ordenada del Reino Unido, se publicó el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, 
por el que se adoptan en España medidas de contingencia ante la retirada del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que 
se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea. No obstante, se preveía también que dicho real decreto-ley no entraría 
en vigor en caso de que, con anterioridad a dicha fecha, se hubiera formalizado 
un acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido.
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En ese contexto, la CNMV creó en su página web una nueva sección denomi-
nada «Después del brexit: cuestiones relacionadas con el sector financiero», 
con información de utilidad para los participantes en el mercado y los inver-
sores, tales como un listado de documentos de interés sobre las posibles con-
secuencias e implicaciones del brexit y algunos criterios interpretativos, en 
forma de preguntas y respuestas, sobre las disposiciones relativas al mercado 
de valores y a los servicios de inversión contenidas en el real decreto-ley ante-
riormente citado. 

Tras aplazarse la fecha inicialmente prevista para el brexit, en octubre de 2019 
los negociadores de la Comisión Europea y del Reino Unido alcanzaron un 
consenso sobre el Acuerdo de retirada, que fue aprobado por el Parlamento 
británico y por el Parlamento europeo en enero de 2020. Una vez completa-
dos los procedimientos internos necesarios por ambas partes, el Acuerdo de 
retirada entró en vigor el 31 de enero de 2020 a medianoche, momento en 
que el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la Unión Europea y pasó 
a tener la consideración de tercer país.

Se inició entonces un periodo transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 
2020 y que podrá prorrogarse una vez por un máximo de uno o dos años, si el 
Reino Unido y la Unión Europea así lo acuerdan antes del 1 de julio de 2020. 
Durante este tiempo las entidades podrán seguir llevando a cabo sus activida-
des con normalidad.

Durante estos meses la Unión Europea y el Reino Unido negociarán los térmi-
nos de su relación futura sobre la base de la Declaración política acordada en 
octubre de 2019, relación que abarcará los intercambios comerciales, la coo-
peración económica y la seguridad y que deberá basarse en el equilibrio de 
derechos y obligaciones y asegurar un marco de igualdad. 

En primer lugar, se han añadido al Plan de actividades de 2020 dos nuevos objetivos: 
la adaptación del Plan de contingencia de la CNMV a un modelo completo de teletra-
bajo, incorporando la experiencia actual, y la modificación de la Guía técnica 4/2017 
para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y 
que asesora con objeto de permitir los exámenes on line de forma permanente.

Entre los 11 objetivos pospuestos al siguiente ejercicio cabe citar, a modo de ejem-
plo, la elaboración de un plan estratégico de sistemas de información y de un plan 
global de sostenibilidad (ASG) de la CNMV como organización, ya que ambos obje-
tivos requerían de una licitación pública que la situación ha hecho más compleja 
operativamente, o el objetivo relacionado con un posible código de buenas prácticas 
para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas.

Respecto a los objetivos concretos incluidos originalmente en el Plan de actividades 
de 2020 y que se ha decidido mantener, cabe destacar, dentro del apartado relativo 
a las Mejoras en el funcionamiento de la CNMV, la puesta en marcha de un Plan 
Integral de Transformación Digital de la CNMV, cuya finalidad será acelerar la 
transformación digital y acometer un proyecto global que afecte a toda la institución. 
O también el establecimiento formal de un canal de denuncias para la comunicación 
por parte del personal de la CNMV de conductas irregulares o infracciones. 



288

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

Entre los objetivos del área de supervisión de los mercados, por ejemplo se mantie-

ne la modificación de algunas recomendaciones del Código de buen gobierno o la 

revisión horizontal del grado de cumplimiento de la NIIF 16 (Arrendamientos). 

Respecto a la supervisión de los intermediarios financieros, se confirman, entre 

otros, la elaboración de una guía técnica sobre el control de la liquidez de las institu-

ciones de inversión colectiva (IIC) y una actuación de supervisión en coordinación 

con ESMA, así como la publicación de una guía técnica sobre ciberseguridad. Tam-

bién está previsto por ejemplo revisar la actividad publicitaria de las principales 

entidades extranjeras que operan en España en régimen de libre prestación de ser-

vicios de inversión y elaborar propuestas concretas sobre restricciones de la publici-

dad de productos especialmente complejos como los contratos por diferencias y las 

opciones binarias. 

Por último, y respecto al ámbito de las relaciones con los inversores y otras partes 

interesadas, es reseñable que la CNMV mantiene el objetivo de diseñar y realizar 

pruebas de estrés en los fondos de inversión.

Además, sigue estando previsto elaborar un estudio que analice en qué medida las 

disposiciones fiscales están alineadas con los objetivos de la normativa relativa a 

distribución de productos financieros y, en general, a la prestación de servicios de 

inversión o, en materia de educación financiera, publicar una guía sobre competen-

cias básicas de los inversores.

10.2  Actuación de la CNMV respecto a la actividad fintech y la 
ciberseguridad

La CNMV considera prioritario impulsar la innovación y el establecimiento de me-

didas y controles suficientes para afrontar el riesgo tecnológico en las infraestructu-

ras y en las entidades que prestan servicios en los mercados de valores. Así se refle-

jaba en la estrategia para el bienio 2019-2020 y en el Plan de actividades de 2019, en 

el que se incluían objetivos relevantes en estas materias.

A continuación se describen las principales líneas en las que se ha trabajado durante 

el año 2019 en esta materia.

Portal Fintech

A través de este portal (innovation hub), creado en 2016, se ofrecen indicaciones de 

aplicación de la regulación a aquellos promotores de proyectos innovadores que, por 

su modelo de negocio, realizarían una actividad relacionada con los mercados de 

valores. Se trata de un espacio informal al que acuden tanto pequeñas empresas 

(start-ups) como departamentos de innovación de entidades del sector financiero ya 

consolidadas.

A partir de las consultas recibidas desde la creación del portal, se ha elaborado y 

publicado un documento de preguntas y respuestas más frecuentes que recopila las 

consultas más habituales relacionadas con las plataformas de financiación participa-

tiva (PFP), el asesoramiento y la gestión automatizados y los criptoactivos.
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Este punto de contacto también permite a la CNMV conocer los nuevos servicios y 
productos basados en las nuevas tecnologías que se pueden llegar a ofrecer y el esta-
do de la innovación en el sector financiero.

A continuación se detalla el número de consultas recibidas desde la creación del 
portal hasta el 31 de diciembre de 2019, desglosadas en función del tipo de proyecto 
asociado (verticales):

Consultas recibidas en el Portal Fintech CUADRO 10.2.1

Verticales N.º de consultas (31/12/19)

Plataformas de financiación participativa (PFP) 88

Criptoactivos y blockchain 97

 Token sales 49

 Exchanges 20

 Otros 28

Asesoramiento y gestión automatizadas 49

Relación con el cliente 14

Proveedor de tecnología 19

Otros 73

Total 340

Fuente: CNMV.

En el año 2019 se recibieron 82 consultas1, siendo las relacionadas con criptoactivos 
o con la tecnología blockchain las más frecuentes. Principalmente se remitieron 
cuestiones relativas a la emisión de tokens (18 consultas), ya que estas operaciones 
son susceptibles de ser consideradas emisiones de valores negociables en función de 
la naturaleza de los tokens.

Destacan a continuación las consultas relativas a la actividad de las PFP y la aplica-
ción de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. En 
marzo de 2019 se incluyeron tres nuevas cuestiones sobre estas plataformas en el 
documento de preguntas y respuestas más frecuentes.

Respecto al asesoramiento y la gestión automatizados, se recibieron un total de ocho 
consultas a través del portal. Se observa que se trata de un modelo de negocio en el 
que se está produciendo una notable innovación derivada de los servicios ofrecidos 
y de la incorporación cada vez más firme de la inteligencia artificial y del aprendiza-
je en estos algoritmos y procesos de asesoramiento y gestión.

Sandbox

La creación de un banco de pruebas —conocido como sandbox—, tal y como ha sido 
anunciado por el Gobierno español, permitirá que aquellos proyectos innovadores 

1 Tras la publicación de las preguntas y respuestas se ha producido un descenso del número de consultas, 
puesto que muchas de las preguntas que se formulaban al principio ahora ya tienen respuesta en el 
documento publicado. 
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con suficiente grado de madurez y que ofrezcan beneficios para los inversores o 
para cualquiera de los participantes en los mercados de valores puedan probarse en 
un entorno controlado. Para ello, la CNMV organizará los recursos humanos y tec-
nológicos necesarios que permitan establecer para cada proyecto las condiciones 
concretas de prueba, su seguimiento y valoración. Para aquellos casos en los que un 
proyecto incluya actividades que afecten al ámbito de supervisión de varios supervi-
sores, se deberán coordinar estas actuaciones de forma que permitan una prueba 
completa del mismo. 

Ciberseguridad

Cumpliendo con los objetivos del Plan de actividades de 2019, la CNMV ha remitido 
un cuestionario sobre ciberseguridad a las entidades bajo su supervisión (ESI y 
SGIIC). 

El objetivo de esta actividad es conocer el estado de ese tipo de entidades en cuanto 
a las medidas y los controles implementados para afrontar el riesgo tecnológico. Con 
esta información, la CNMV elaborará guías o buenas prácticas para el sector. Esta 
actuación se ha llevado a cabo en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, 
que, adicionalmente, ha impartido sesiones de concienciación en materia de ciberse-
guridad al personal de la CNMV.

Ciberseguridad RECUADRO 23

La Comisión Europea en el Plan Fintech publicado en 20181 incluye, como 
una de las tres líneas de actuación, el aumento de la ciberseguridad median-
te la autorregulación de los participantes del mercado y la supervisión de las 
autoridades. En concreto, el Plan pone de manifiesto la existencia de barre-
ras para el intercambio de información sobre ciberamenazas en el sector fi-
nanciero y considera que sería de gran interés la práctica de pruebas de re-
siliencia a nivel europeo. Desde las autoridades europeas (ESMA, EBA e 
EIOPA) se está trabajando en estos aspectos, con el objetivo de que todos los 
países miembros afronten estas responsabilidades de forma eficiente y ar-
monizada. 

La norma comunitaria fundamental en esta materia es la Directiva NIS2, que 
establece medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguri-
dad de las redes y los sistemas de información en la Unión Europea. La imple-
mentación de esta directiva y sus desarrollos reglamentarios define las nece-
sidades de comunicación de incidentes a los CSIRT3 correspondientes, los 
roles y las responsabilidades que la industria y las autoridades deben afrontar, 
así como las colaboraciones que deben establecerse entre los países de la 
Unión Europea.

Recientemente, la Comisión Europea, consciente de la relevancia de esta cues-
tión en el sector financiero, ha publicado una consulta4 que tiene como obje-
tivo recabar opiniones sobre cómo mejorar los requisitos de gestión de los 
riesgos de seguridad y de las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones (TIC) en las diferentes normativas sobre servicios financie-
ros de la Unión Europea o cómo armonizar la notificación de incidentes de 
TIC en este sector.

En línea con las iniciativas comunitarias, la CNMV considera prioritario que 
las entidades que se encuentran bajo su ámbito de supervisión tengan imple-
mentadas las medidas y los controles necesarios en materia de riesgo tecnoló-
gico. En este sentido, y dando cumplimiento a uno de los objetivos previstos 
en el Plan de actividades de 2019, la CNMV ha remitido a las empresas de 
servicios de inversión y a las sociedades gestoras de instituciones de inver-
sión colectiva un cuestionario en el que se tratan los principales asuntos, tan-
to organizativos como operativos, en este ámbito. Con esta iniciativa se persi-
gue obtener una visión completa y global del estado de este sector en lo 
relativo a la ciberseguridad. 

Si bien existe una gran heterogeneidad entre estas entidades y, por tanto, 
debe aplicarse el principio de proporcionalidad en cuanto a las medidas y los 
controles que cada una de ellas ha de implementar, existen determinados as-
pectos básicos que todas las entidades deben tener en cuenta. El cuestionario 
pretende conocer dichos aspectos en lo referente a:

–  Los recursos dedicados por la entidad a esta materia.

–  El marco organizativo (es decir, los procedimientos, las políticas y 
las responsabilidades). 

–  Aquellos aspectos operacionales que permiten gestionar el riesgo 
de forma adecuada.

–  Las medidas adoptadas respecto a los proveedores de servicios, con 
especial indicación de los servicios en la nube.

–  Las medidas de protección que la entidad tiene implementadas re-
lativas a la ciberseguridad y a la protección de datos. 

La información que se recabe a través del cuestionario permitirá disponer de 
un mejor conocimiento de la situación de estas entidades en lo relativo a ci-
berseguridad y establecer buenas prácticas, guías y recomendaciones que po-
sibiliten aumentar la resiliencia en los mercados de valores.

1 FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector.
2  Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a 

las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas 
de información en la Unión.

3  Equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática / Computer Security Incident Response 
Team.

4  Consultation document. Digital Operational Resilience Framework for financial services: Making the 
EU financial sector more secure.
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Formación interna

Además de las sesiones sobre ciberseguridad, durante el año 2019 se han organizado 
cursos de formación específicos dirigidos a todo el personal acerca de nuevas tecno-
logías, concretamente sobre blockchain (las primeras sesiones tuvieron lugar en 
2018) y roboadvisor (asesoramiento y gestión automatizados). 

Estas sesiones tienen una orientación eminentemente práctica y enfocada a aportar 
elementos de apoyo en los procesos de autorización y supervisión de actividades 
que utilizan estas tecnologías y se encuadran dentro de una estrategia de formación que 
pretende abarcar las diferentes tecnologías y modelos de negocio innovadores  
que están siendo utilizados en el sector financiero. 

10.3  Actividad de asesoramiento en proyectos normativos y otras 
solicitudes de información

Tal como prevé el artículo 17.3 la Ley del Mercado de Valores, la CNMV asesora al 
Gobierno y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y, en su 
caso, a los órganos equivalentes de las comunidades autónomas en las materias rela-
cionadas con los mercados de valores.

Dentro de esta labor de asesoramiento, en 2019 la CNMV ha analizado y remitido 
observaciones en relación con diversos proyectos normativos, aunque la mayoría de 
ellos no han podido aprobarse durante el año al verse afectada la actividad parla-
mentaria por la celebración de elecciones generales. Es previsible que estos proyec-
tos se tramiten durante 2020. Entre ellos, cabe citar el establecimiento de un sand-
box regulatorio para facilitar la innovación en los servicios financieros, así como los 
relacionados con otras normas relevantes del derecho de la Unión Europea, cuyo 
inicio de aplicación o vencimiento del plazo de incorporación al ordenamiento inter-
no tenía lugar en 2019: la Directiva sobre derechos de los accionistas2, el Regla-
mento de titulización3 y el nuevo Reglamento de folletos4. 

La CNMV también colaboró en un plano técnico, en particular con el Ministerio de 
Hacienda, en diversos aspectos de un posible «impuesto sobre las transacciones finan-
cieras» similar al existente en países como Francia e Italia (y en línea con el modelo en 
el que están trabajando también parte de los Estados miembros, entre ellos Alemania, 
en régimen de cooperación reforzada). El nuevo impuesto gravaría, salvo en ciertos 
casos, las adquisiciones de acciones de las principales sociedades cotizadas españolas, 
tanto si se producen en España como fuera de España.

A nivel de normativa europea, se ha colaborado con la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional en el Reglamento relativo a la promoción del uso de los 

2 Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica 
la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.

3 Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el 
que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización 
simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 
2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012. 

4 Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el 
folle to que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado 
re gulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE.
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mercados pyme en expansión5, que se aprobó a finales de 2019 y modifica determi-
nados aspectos del Reglamento sobre abuso de mercado y el nuevo Reglamento de 
folletos, con objeto de desarrollar un marco regulatorio proporcionado que facilite el 
acceso a la financiación por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Adicionalmente, en 2019 la CNMV ha recibido más de una treintena de solicitudes 
de información procedentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital, de las cuales cinco corresponden a iniciativas y preguntas parlamenta-
rias sobre diversos asuntos.

5 Reglamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por el 
que se modifican la Directiva 2014/65/UE y los Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y (UE) 2017/1129 en rela-
ción con el fomento del uso de los mercados de pymes en expansión.

El plan de transformación digital de la CNMV RECUADRO 24

En los últimos años se están incorporando nuevas tecnologías en práctica-
mente todos los sectores y otras ya conocidas están evolucionando de forma 
que ofrecen soluciones suficientemente maduras para aplicarse en diversos 
modelos de negocio. Las Administraciones públicas no pueden ser ajenas a 
este fenómeno y gran parte de ellas están afrontando lo que se denomina 
proceso de transformación digital.

La CNMV ha comenzado también un proceso de transformación digital para 
convertirse en una institución digital más eficaz, eficiente, transparente y se-
gura, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías, todo ello con el 
objetivo de lograr una mejor ejecución de sus fines (supervisar el mercado, 
promover la protección del inversor, impulsar la competitividad de los mer-
cados financieros españoles y potenciar la educación financiera de los ciuda-
danos). 

Para ello, está diseñando un plan integral que pretende apoyarse en un uso 
más intensivo de los datos, implantar nuevas herramientas de trabajo y evo-
lucionar hacia canales más digitales de acceso a la información y de interac-
ción con sus supervisados e inversores. Todo ello tendrá como pilar funda-
mental el tratamiento y análisis de datos mediante el uso de herramientas y 
medios tecnológicos avanzados, que podrán incorporar procesos de inteligen-
cia artificial y aprendizaje que automaticen procesos y ayuden en las tareas de 
supervisión y protección al inversor. Se trata de impulsar un proceso global 
que concierne a la tecnología pero que también va a repercutir en la cultura 
organizativa, va a reajustar procesos de trabajo y va a cambiar la forma en 
que las diferentes áreas de la organización interactúan con su entorno. 

Este plan va encaminado a mejorar el desempeño organizativo fomentando 
formas de trabajar más eficientes que permitan mejorar las funciones super-
visoras, pero también a dar respuesta a las demandas tecnológicas que el sec-
tor financiero y, en concreto, los inversores, las infraestructuras y las entida-
des que ofrecen servicios de inversión vienen planteando. En este sentido, se 
propondrán nuevas formas de comunicarse con el supervisor y de compartir 
información, favoreciendo la creación de iniciativas orientadas al cumpli-
miento normativo (regtech) y de nuevos servicios.
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Este proceso está siendo impulsado por parte de los máximos responsables de 
la institución, que conforman el Comité de Transformación Digital, desde el 
que se aprobarán iniciativas que se enmarquen en la ambición digital de la 
CNMV. Se ha creado también una Oficina de Transformación Digital para 
gestionar y seguir los proyectos que sirvan para la ejecución de dichas inicia-
tivas. La formación va a jugar un papel muy relevante en este camino, orien-
tada no únicamente a la tecnología, sino especialmente a un cambio cultural 
global que facilite acometer nuevos proyectos. El proceso de transformación 
digital tiene un horizonte temporal de cuatro años, si bien es el inicio de un 
camino de continua revisión del estado de madurez digital y de propuestas de 
mejora.

Todo esto no implica, como es obvio, que la CNMV pretenda transformarse 
en el sentido de cambiar sus líneas de actuación como supervisor, que le vie-
nen dictadas en la Ley del Mercado de Valores. Lo que se pretende es optimi-
zar los recursos y las tareas, así como digitalizar sus actuaciones y servicios. 

10.4  Medidas de desempeño y actividad de la CNMV  
(Key Performance Indicators)

En 2018, de acuerdo con lo previsto en su Plan de actividades para dicho ejercicio, la 
CNMV comenzó a elaborar una serie de indicadores de rendimiento (Key Perfor-
mance Indicators, KPI) —también conocidos como medidores de desempeño—, a 
los que se añadió una serie de indicadores de actividad. La publicación de dichos 
indicadores tiene por objeto aumentar la transparencia respecto de las actividades 
que lleva a cabo la institución, evaluar su desempeño y servir como base para mejo-
rar la eficiencia de los procesos.

Una vez definidos los primeros indicadores de rendimiento y actividad, publicados 
en el Informe anual correspondiente al ejercicio 2018, durante 2019 se ha procedido 
a identificar otros indicadores relevantes, entre los que cabe citar los relativos a sis-
temas de información, el número de requerimientos enviados o los informes elabo-
rados en el ámbito de los mercados.

A continuación se recogen los principales indicadores que reflejan la actividad de la 
CNMV en 2019. Los datos de 2018 se presentan a efectos comparativos.
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Indicadores de rendimiento CUADRO 10.4.1

Ámbitos Indicador

2018 2019

Autorización e inscripción de FI 105 expedientes 123 expedientes

Plazo medio total1 1,2 meses2 1,1 meses2 

Autorización de prestadores de servicios (SGIIC, SGEIC, ESI y PFP) 48 expedientes 45 expedientes

Plazo medio desde la última documentación3 0,8 meses4 0,4 meses4

Plazo medio total desde el momento de la solicitud inicial5 8,1 meses 7,8 meses

Correspondientes:

 Al promotor 3,1 meses 2,5 meses

 A la CNMV 3,8 meses 2,9 meses

 A trámites de informe de otras autoridades 1,2 meses 2,4 meses

Emisiones de renta fija para mayoristas 256 expedientes 263 expedientes

Porcentaje procesadas en plazo comprometido6 96,9 90,5

Reclamaciones de inversores 1.018 1.077

 Porcentaje de reclamaciones concluidas en el año respecto  
de las presentadas ese año y las pendientes del anterior 84,2 81

Plazo medio de resolución de reclamaciones 75 días 81 días

Consultas de inversores 10.772 7.560

Plazo medio de contestación a consultas 21 días 22 días

Expedientes sancionadores

Plazo medio en la tramitación de expediente sancionador 180 días naturales 179 días naturales

Plazo medio en la tramitación de las solicitudes de colaboración  
con los tribunales:

 Remisión a la D.G. competente 4 días naturales 4 días naturales

 Remisión final al tribunal 15 días naturales 8 días naturales

Solicitudes de colaboración internacional

Plazo medio de contestación 50 días 32 días

Excluidas las comunicaciones de operaciones sospechosas 58 días 49 días

 Plazo medio de contestación recibidas 53 días 36 días

 Plazo medio de contestación enviadas 72 días 58 días

Comunicaciones de operaciones sospechosas 32 días 14 días

 Plazo medio de tramitación recibidas 6 días 3 días

 Plazo medio de tramitación enviadas 101 días 43 días

Fuente: CNMV. (1) El plazo máximo legal es de 2 meses desde la recepción de la solicitud o desde el momento 
en que se complete la documentación exigible. (2) El dato reflejado es el plazo total desde la solicitud inicial, 
si bien lo habitual en la inmensa mayoría de los casos es que resulte necesario completar la documentación 
inicialmente aportada. (3) Según el tipo de entidad, el plazo máximo legal es de 3 o 6 meses desde la solicitud 
o desde el momento en que se complete la documentación exigible. (4) El dato reflejado es el plazo transcu-
rrido desde el momento en que se completa la documentación hasta la fecha de la resolución del expediente. 
(5) El desglose refleja los plazos consumidos por el promotor para completar la documentación requerida, por 
la CNMV para su análisis y para la obtención de informes preceptivos (de otros supervisores o del SEPBLAC). 
(6) Incluye esencialmente 3 fases: 3 días desde la recepción de la solicitud para remitir los primeros comenta-
rios, 2 días para la remisión de comentarios a las modificaciones derivadas de los primeros si los hubiera y 3 
días para la admisión de los valores desde que la información está completa. En todo caso, dada la naturaleza 
habitual de las operaciones, la mayor parte de ellas no requiere comentarios, por lo que se realizan en su in-
tegridad en 3 días o menos. 
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Indicadores de actividad  CUADRO 10.4.2

Ámbitos Indicador

2018 2019

Instituciones de inversión colectiva/entidades de capital 
riesgo

Número de requerimientos

 Por información fuera de plazo 511 538

 Solicitudes de información 121 151

 Medidas correctoras o recomendaciones 610 622

 Otras comunicaciones 79 153

Número de actuaciones (incluidas inspecciones) 218 (de las que 14 
son inspecciones)

223 (de las que 11 
son inspecciones)

Mercados

Número de requerimientos

 Renta variable n.d. 107

 Cumplimiento y desarrrollo n.d. 42

 Derivados n.d. 4

 Renta fija n.d. 0

Número de informes n.d. 175 

Información financiera y contable

 Porcentaje de acciones correctoras (desgloses adicionales, 
corrección en futuros ejercicios, reexpresiones o 
reformulaciones) sobre el número de informes financieros 
anuales revisados sustantivamente (de modo global) 38,5 40,5

Infracciones

Número de comunicaciones de posibles infracciones 
(comunicaciones que pueden ser anónimas) 525 464

  Incluyendo elementos fácticos susceptibles de constituir 
posibles infracciones    316 305

 Sin elementos fácticos suficientes  209 159

Expedientes sancionadores

Número de expedientes sancionadores:

 Abiertos 21 18

 Concluidos 23 17

Multas 39 39

Publicaciones periódicas 14 14

Informe anual 1 1

Boletín trimestral 4 4

Nota de estabilidad financiera 4 4

Memoria anual de reclamaciones y consultas 1 1

Informe anual de gobierno corporativo (IAGC) 1 1

Informe de supervisión de las cuentas anuales 1 1

Informe anual sobre remuneraciones de consejeros (IARC) 1 1

Intermediación finandiera no bancaria en España n.d. 2

Plan de actividades 1 1

Artículos descriptivos o de investigación en materias de 
interés para la CNMV 12 13

Contenidos en el Boletín trimestral 11 11

Documentos de trabajo 1 2

Seminarios 13 11

Internos 4 1

Abiertos 9 10
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Ámbitos Indicador

2018 2019

Publicaciones estadísticas

Estadísticas del mercado primario de valores 4 4

 Estadísticas de colocaciones de programas de pagarés 
registrados en la CNMV 4 4

 Estadísticas sobre la información económica y financiera de los 
fondos de titulización 4 1

 Estadísticas sobre los fondos de titulización de activos 12 12

 Estadísticas sobre instituciones de inversión colectiva 4 4

 Estadísticas sobre empresas de servicios de inversión 12 12

 Estadísticas sobre gobierno corporativo de las sociedades 
cotizadas 1 1

 Estadísticas sobre remuneración de los consejeros de 
sociedades cotizadas 1 1

 Anexo estadístico del Boletín trimestral 4 4

 Anexo estadístico del Informe anual 1 1

 Series públicas actualizadas 30.558 31.217

Relaciones institucionales

Número de solicitudes del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital tramitadas: iniciativas y preguntas 
parlamentarias, conformidades internas, otros informes 116 71

Número de proyectos normativos en los que se ha asesorado 16 14

Número de intervenciones o comparecencias públicas 66 82

   Presidente 44 42

   Vicepresidenta 20 38

   Consejeros 2 2

 Número de consultas recibidas a través del Portal Fintech 128 82

 Número de informes remitidos al Comité Consultivo para su 
valoración 25 16

Educación financiera

 Programa de Educación Financiera en centros educativos

   Número de centros 762 472

   Número de docentes 885 660

   Número de alumnos 26.772 22.939

 Red de colaboradores del Programa de Educación Financiera: 
número de acuerdos de colaboración alcanzados 33 42

 Día de la Educación Financiera: número de eventos y 
actividades realizadas y coordinadas para ese día 129 125

Publicaciones en web y en redes sociales (noticias, 
infografías, etc.)

 Posts colgados 35 79

 Facebook 50 215

 Twitter 167 325

 Sección del inversor 8 11

 Número de correos electrónicos 72.000 77.600

Registro General

 Entradas 145.825 137.774

   Registro de entrada en papel 14.632 12.045

   Registro de entrada electrónico 130.614 125.729

   Registros electrónicos recibidos por el Sistema de 
Intercambio Registral (SIR) 579 1.076

Indicadores de actividad (continuación) CUADRO 10.4.2
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Ámbitos Indicador

2018 2019

 Salidas 163.180 160.584

   Registro de salida en papel 24.157 21.756

   Registro de salida electrónico 139.023 138.828

Consultas recibidas y respuestas emitidas relativas a los 
registros oficiales n.d. 1.195

Certificados de inscripción en los distintos registros oficiales n.d. 563

Gestión económica

 Número de liquidaciones de tasas emitidas 23.133 20.681

 Número de facturas de proveedores 2.392 2.134

Actividad internacional

 Solicitudes de colaboración internacional 252 452

  Recibidas 156 253

  Enviadas 96 199

Número de actuaciones desarrolladas 1.190 2.159

 Recibidas 742 1.064

 Enviadas 448 1.095

Solicitudes de colaboración internacional (excl. comunicaciones 
de op. sospechosas) 175 237

 Número de actuaciones desarrolladas 1.015 1.455

  Recibidas 100 95

 Número de actuaciones desarrolladas 627 537

  Enviadas 75 142

 Número de actuaciones desarrolladas 388 918

Comunicaciones de operaciones sospechosas 77 215

 Número de actuaciones desarrolladas 175 704

  Recibidas 56 158

 Número de actuaciones desarrolladas 115 527

  Enviadas 21 57

 Número de actuaciones desarrolladas 60 177

 Número de técnicos que asisten a reuniones internacionales 91 96

 Asistencia a reuniones internacionales 401 470

   ESMA 212 225

   IOSCO 52 65

   Unión Europea 57 81

   Colegios 12 9

   Otros foros 68 90

Asistencia de personal a cursos 27 25

Sistemas

Ordenadores en puestos de trabajo n.d. 532

Número de portátiles n.d. 350

Productos de software adquiridos con licencia n.d. 75

Aplicaciones de usuario final desarrolladas y en producción n.d. 257

Ficheros recibidos por el registro electrónico y tratados 
automáticamente n.d. 108.683

Trámites disponibles en la sede electrónica n.d. 69

Usuarios del servicio CIFRADOC (para entidades supervisadas) 
de la sede electrónica n.d. 1.716

Fuente: CNMV.

Indicadores de actividad (continuación) CUADRO 10.4.2
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11 Organización

11.1 Recursos humanos y organización

Evolución de la plantilla y procesos de selección de personal

A finales de 2019 la CNMV contaba con una plantilla de 441 empleados. Durante el 
ejercicio se produjeron 15 altas y 20 bajas. 

En los cuadros 11.1.1 y 11.1.2 se muestra la distribución del personal de la CNMV 
por categorías profesionales y por departamentos.

Plantilla de la CNMV: Composición por categorías profesionales CUADRO 11.1.1

Número de empleados a fin de cada ejercicio

 2018 2019

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Personal de servicios 8 8 – 8 8 –

Administrativos y operadores informáticos 59 11 48 54 10 44

Técnicos 354 165 189 354 164 190

Dirección 25 17 8 25 17 8

Total 446 201 245 441 199 242

Fuente: CNMV.

Durante 2019 se han llevado a cabo varios procesos selectivos, según lo previsto en 
la Oferta de Empleo Público correspondiente, que han tenido como objetivo cubrir 
las bajas producidas en 2017 y 2018, dado que, como se observa en el gráfico 11.1.1, 
después de lograr un crecimiento neto de plantilla en ambos años, durante 2019 la 
plantilla ha decrecido un 1,1 %. 

Como resultado de la Oferta de Empleo Público de 2017, se finalizaron 3 procesos de 
selección durante el año, para cubrir 4 plazas de técnicos para varias direcciones y 
departamentos de la CNMV: 1 plaza para el Departamento de Informes Financieros 
y Corporativos, 1 plaza para Régimen Interno-Secretaría General y 2 plazas para 
Recursos Humanos-Secretaría General. Los candidatos seleccionados se incorpora-
ron entre el último trimestre del año 2019 y comienzos de 2020.

En lo concerniente a la Oferta de Empleo Público de 2018, autorizada para la cober-
tura de un total de 15 plazas, se han iniciado 3 procesos de selección durante el se-
gundo semestre del año, para cubrir plazas de personal administrativo y técnico en 
diferentes departamentos: 6 plazas de personal laboral administrativo para varias 
direcciones y departamentos, 3 plazas para técnicos especialistas en medición de 
riesgos y técnicas cuantitativas de empresas de servicios de inversión (ESI) y entida-
des de contrapartida central (ECC) y 6 plazas de técnicos para varias direcciones y 
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departamentos de la CNMV. Tanto los procesos de selección como la incorporación 
de candidatos se están llevando a cabo durante 2020.

Evolución de la plantilla de la CNMV GRÁFICO 11.1.1
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Fuente: CNMV.

Además, dentro de la Oferta de Empleo Público de 2019, autorizada para la cobertu-
ra de un total de 9 plazas, se ha iniciado 1 proceso de selección durante el segundo 
semestre del año, para cubrir 7 plazas de técnicos para el Departamento de Sistemas 
de Información. Tanto el proceso de selección como la incorporación de candidatos 
se llevarán a cabo durante 2020.

En el segundo semestre del año se autorizó la cobertura de un puesto de técnico de esta-
dística, adscrito al Departamento de Estudios y Estadísticas, dirigida a funcionarios pro-
cedentes del Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado. El proceso de selección y 
la incorporación se ha realizado en 2020, pero no ha dado lugar a ninguna contratación.

Con el objetivo de promover y facilitar la movilidad interna, durante este ejercicio 
también se realizaron 10 convocatorias de selección internas, ofertando un total de 
11 plazas, para la cobertura de puestos de subdirector, técnico y secretario para dife-
rentes departamentos.

Distribución del personal por departamentos  CUADRO 11.1.2

Número de empleados a fin de cada ejercicio

2018 2019

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Direcciones generales 348 139 188 346 153 193

Entidades 130 57 73 128 56 72

Mercados 122 57 65 121 56 65

Servicio jurídico 44 18 26 44 19 25

Política estratégica y asuntos 
internacionales 52 21 31 53 22 31

Departamentos 86 45 41 84 43 41

Presidencia, Vicepresidencia y Consejo 12 3 9 11 3 8

Total 446 201 245 441 199 242

Fuente: CNMV. 
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Acciones formativas

En el marco de su programa de formación, la CNMV puso en marcha durante 2019 
diversas iniciativas, entre las que cabe destacar las siguientes:

–  Acciones formativas desarrolladas e impartidas en colaboración con diferentes 
escuelas y centros de formación especializados. Se impartieron un total de 
2.841 horas de formación (45 % de la formación total impartida), en las que 
participó el 68 % de la plantilla. 

–  Acciones formativas impartidas internamente, en las que participó un 47 % de 
la plantilla. Se impartieron un total de 1.661 horas.

–  Acciones formativas internacionales, planificadas e impartidas por ESMA, en 
las que participaron 37 empleados de la CNMV.

El programa de formación supuso en 2019 un total de 50 acciones formativas y 
6.363 horas de formación. El promedio de horas de formación por empleado fue de 
14 horas y el 80 % de la plantilla participó en alguna de las acciones formativas pla-
nificadas. 

Distribución de la formación por área formativa CUADRO 11.1.3

  N.º participantes
Empleados formados  

(% sobre plantilla)
Horas de 

formación

Formación general 160 32 1.093

Habilidades 83 19 83

Formación técnica 610 70 4.396

Formación internacional 41 8 791

Total 894 80 6.363

Fuente: CNMV.

Empleados formados por tipo de formación GRÁFICO 11.1.2

Formación
general 

32 %

%

Formación
incorporación

8 %

General y
prevención
de riesgos
laborales

25 %
19 %

Habilidades Formación
técnica

70 %

Formación
internacional

8 %

Total %
empleados
formados

80 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fuente: CNMV.



302

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

Como en años anteriores, se puso en marcha una nueva edición del programa de 
idiomas, del que se benefició el 48 % de la plantilla. Los participantes recibieron un 
total de 10.932 horas de formación, lo que supone un promedio de 24,5 horas por 
empleado. Dentro de dicho programa, con el objetivo de facilitar el perfecciona-
miento del idioma (inglés, francés o alemán), se ofreció la posibilidad de realizar 
cursos de verano tanto en España como en un entorno nativo. En total, la participa-
ción en estos cursos de verano fue del 8 % de la plantilla, con más de 1.300 horas de 
formación realizadas.

Distribución del programa de idiomas. 2019  CUADRO 11.1.4

  N.º de participantes
% participación 
sobre plantilla1

Horas de formación 
impartidas

Programa de idiomas 2018-2019 266 48 10.932

Programa anual inglés 196 44 8.626

Programa anual otros idiomas 37 7 967

Programa idiomas de verano 33 8 1.339

Fuente: CNMV. (1) Empleados formados sobre plantilla.

Otras iniciativas destacadas en el ámbito de los recursos humanos 

Durante el año 2019, el número de empleados que ha participado en el programa de 
teletrabajo ha sido de 94. 

Además, durante este ejercicio se han publicado cuatro números de la revista inter-
na Entre Nosotr@s para la difusión de información en materia de recursos humanos 
entre los empleados de la CNMV. 

En el último trimestre del año, se llevó a cabo el VIII Concurso de Dibujo de la 
CNMV bajo la temática de «La Navidad». En esta nueva edición, el número de parti-
cipantes fue de 103 hijos de empleados, con edades comprendidas entre 3 y 14 años. 
En el mes de diciembre se celebró la entrega de premios y se difundió entre todos 
los empleados. 

Novedades en el ámbito de la organización

A principios de este año ha comenzado la negociación del I Convenio Colectivo de la 
CNMV. 

El presidente de la CNMV nombró con fecha 20 de noviembre de 2019 a Jorge Perei-
ró Couceiro como director del Departamento de Mercados Primarios.

El Consejo de la CNMV, en su sesión de 19 de diciembre, acordó la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Comisión.

El nuevo reglamento, entre otros aspectos, ha introducido novedades relevantes en el 
régimen aplicable a la operativa con instrumentos financieros del personal, alineán-
dolo en mayor medida con el de organismos homólogos europeos y refuerza la pro-
tección jurídica de los empleados cuando actúan en el ejercicio de sus funciones. El 
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nuevo reglamento actualiza también referencias normativas y algunos aspectos or-
ganizativos e introduce varias mejoras de técnica normativa. 

11.2 Sistemas de información

Introducción

Para cumplir con las funciones que tiene encomendadas en el Reglamento de Régi-
men Interior de la CNMV (capítulo 33, punto 2), el Departamento de Sistemas de 
Información se estructura en dos áreas: Desarrollo e Infraestructura.

El área de Desarrollo se encarga fundamentalmente de:

–  Planificar, diseñar, programar, implantar y mantener las aplicaciones informá-
ticas utilizadas en la CNMV.

–  Gestionar la sede electrónica de la institución.

–  Supervisar los sistemas de información de los mercados de valores.

–  Dirigir y gestionar los proyectos informáticos de ámbito internacional.

El área de Infraestructura se encarga fundamentalmente de:

–  Planificar, probar, instalar y mantener los equipamientos físicos, lógicos y de 
comunicaciones de las infraestructuras informáticas.

–  Solicitar ofertas, evaluar y proponer la selección en los procedimientos de ad-
quisición de elementos informáticos.

–  Gestionar las comunicaciones de datos y voz fija y móvil.

Información recibida

La CNMV recibe información de los diferentes intervinientes en los mercados de 
valores:

–  Emisores de valores: folletos, derechos de voto, información económica perió-
dica, hechos relevantes, cuentas anuales, auditorías, etc.

–  Empresas de servicios de inversión: datos registrales, estados financieros, ope-
raciones realizadas, auditorías, etc.

–  Mercados financieros.

–  Sistemas de liquidación.

–  Instituciones de inversión colectiva: datos registrales, estados financieros, fo-
lletos, reglamentos, estatutos, etc.

–  Otros reguladores.
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En tiempo real se reciben las operaciones realizadas en las bolsas de valores y en el 
Mercado Español de Futuros y Opciones Financieros (MEFF).

Como se comentará más adelante, un porcentaje superior al 90 % de la información 
se recibe a través del registro electrónico. 

La información recibida más voluminosa es la referente a las operaciones realizadas 
por los intermediarios financieros. 

Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito que ejecutan opera-
ciones sobre instrumentos financieros deben comunicar los datos completos y exactos 
de esas operaciones a la autoridad competente (en el caso español, la CNMV) con la 
mayor brevedad, al amparo del artículo 26 del Reglamento (UE) 600/2014 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de ins-
trumentos financieros (MiFIR). Este artículo de MiFIR tiene su desarrollo complemen-
tario en el Reglamento Delegado (UE) 2017/590 de la Comisión, de 28 de julio de 2016, 
por el que se completa en lo que se refiere a las normas técnicas de regulación relativas 
a la comunicación de operaciones a las autoridades competentes. A su vez ESMA ha 
publicado unas instrucciones de reporte (MiFIR transaction reporting instructions) que 
incluyen los formatos de los ficheros definidos para la comunicación, así como las va-
lidaciones aplicables a estos (validation rules), para facilitar el desarrollo de los siste-
mas a implementar y los procedimientos de comunicación.

Para la correcta comunicación de las operaciones a la CNMV las entidades utilizan 
el servicio CIFRADOC, disponible en la sede electrónica de la CNMV. En caso de que 
la comunicación no la haga directamente la entidad, sino que la realice a través de 
una sociedad rectora del mercado o un sistema de información autorizado por la 
CNMV u otra autoridad competente, se utilizan los sistemas establecidos al efecto. 
En todos los casos la información se recibe en el formato electrónico definido por 
ESMA y con la firma correspondiente.

Toda la información recibida de los intervinientes en los mercados junto con la ge-
nerada internamente son la base de las aplicaciones informáticas utilizadas en la 
CNMV para el cumplimiento de sus funciones:

–  Seguimiento de expedientes y registros oficiales (entidades, folletos, derechos 
de voto, auditorías, etc.).

–  Seguimiento y alarmas en tiempo real de los mercados.

–  Supervisión de la actividad de los mercados y las entidades.

–  Análisis económicos y financieros de distintos tipos.

–  Inspección.

–  Difusión de información a los inversores y a otras instituciones 
y entidades.

–  Elaboración de estudios y estadísticas.

–  Gestión de consultas y reclamaciones de inversores. 

–  Cálculos de tasas, etc.
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Difusión de información

El principal canal de difusión de información por parte de la CNMV es su página 
web: www.cnmv.es. Sus principales secciones son:

–  Sobre la CNMV. Información institucional.

–  Sala de prensa: notas de prensa y otra información al sector.

–  Comunicaciones públicas.

–  Consulta de hechos relevantes.

–  Consultas a registros oficiales.

–  Consulta de folletos registrados.

–  Sección específica para inversores.

–  Legislación, publicaciones y otros contenidos.

Otros canales establecidos de distribución de información son:

–  Servicio a través de un servidor FTP (File Transfer Protocol) para difusores 
profesionales. La información difundida es: 

 •  Información financiera intermedia, derechos de voto y auditorías de so-
ciedades emisoras.

 • Hechos relevantes en tiempo real.

 •  Variaciones en los códigos ISIN de los valores registrados en la Agencia 
Nacional del Mercado de Valores.

–  Servicio a través de un servidor FTP a disposición de las gestoras de institucio-
nes de inversión colectiva con información necesaria para la realización de los 
traspasos.

–  Servicio a través de un servidor FTP para el Banco de España con información 
muy diversa, tanto por su contenido como por su periodicidad, referente a las 
entidades supervisadas por la CNMV.

–  Diversos servicios web con información sobre códigos ISIN, hechos relevantes, etc.

Actividad anual

Con el fin de mejorar los servicios que el Departamento de Sistemas de Información 
presta al resto de unidades de la CNMV, se ha contratado la elaboración de un plan 
estratégico global de sistemas de información.

El plan debe definir los objetivos, las directrices y las líneas de actuación en materia 
de sistemas de información e infraestructura informática y de comunicaciones.

http://www.cnmv.es
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El objeto del plan es optimizar y modernizar el entorno tecnológico de manera que 
se ajuste a las necesidades presentes de la CNMV y a las que se prevén en los próxi-
mos tres años.

El plan a elaborar debe definir las líneas de actuación encaminadas a:

–  Identificar las herramientas hardware y software más apropiadas para llevar a 
cabo las distintas funciones que deben realizar los sistemas de información de 
la CNMV.

–  Establecer los procedimientos de utilización de las herramientas indicadas en 
el punto anterior.

–  Optimizar los recursos tecnológicos para garantizar la calidad, disponibilidad y 
continuidad de los servicios que proporcionan las tecnologías de la informa-
ción.

–  Identificar las acciones y los proyectos que abordar para llevar a cabo el plan 
definido, con la estimación de costes, tiempo y recursos necesarios.

Se continuó con la renovación de las aplicaciones obsoletas y con el desarrollo de 
otras nuevas para dar soporte a las normas publicadas y a los procesos necesarios 
para cumplir con las funciones que la CNMV tiene encomendadas.

Entre los módulos y las aplicaciones desarrollados durante el año destacan los si-
guientes:

i)  Desarrollo e implantación de funcionalidades relacionadas con los proyectos 
internacionales impulsados por ESMA para la aplicación de la Directiva MiFID 
II —principalmente el proyecto sobre TR (transaction reporting)—. Se conti-
nuó con el desarrollo de consultas y nuevas funcionalidades que tienen como 
fuente principal los datos recibidos de los diferentes intervinientes en los mer-
cados y de otras autoridades. También se realizaron parte de los test de calidad 
de la información recibida definidos por ESMA. 

ii)  Nueva versión de la aplicación de seguimiento de expedientes del Departamen-
to de Autorización y Registro de Entidades. Dada la obsolescencia de la aplica-
ción, se consideró que era necesario reprogramarla totalmente con funcionali-
dades y con tecnología nuevas para tratar de agilizar en lo posible la tramitación 
de los expedientes. 

iii)  Nuevo registro de agentes de empresas de asesoramiento financiero (EAF). La 
normativa obliga a la CNMV a tener un registro de agentes de las EAF. Se han 
desarrollado los módulos correspondientes y unas funcionalidades similares a 
las ya disponibles para los agentes de ESI y sociedades gestoras de institucio-
nes de inversión colectiva (SGIIC).

iv)  Gestión de estados de gestoras extranjeras. La nueva normativa obliga a las 
gestoras extranjeras registradas a enviar sus estados financieros a la CNMV. Se 
desarrolló el trámite en la sede electrónica para el envío de la información por 
parte de las gestoras y la aplicación interna para la recepción, la validación, el 
control y la gestión de la información recibida. 
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v)  Implantación de la nueva aplicación de gestión de folletos del Departamento 
de Mercados Primarios. La variedad de folletos a tratar y la complejidad de las 
funcionalidades necesarias para que el departamento cumpla con las funcio-
nes que tiene encomendadas, así como los cambios normativos, han complica-
do mucho el desarrollo de la nueva versión de la aplicación finalizada en 2019. 

vi)  Publicación automática de las comunicaciones de derechos de voto de las enti-
dades emisoras. Hasta finales de 2019, las comunicaciones de derechos de vo-
tos se publicaban en la web de la CNMV, una vez verificadas por los técnicos 
del Departamento de Informes Financieros y Corporativos.

vii)  Acceso a los titulares de valores inscritos en el Registro Mercantil. Tras la firma 
del convenio entre la CNMV y el Colegio de Registradores, se desarrollaron las 
funcionalidades necesarias para acceder al canal de difusión establecido para 
el acceso a los titulares de valores inscritos en el Registro Mercantil.

Continúa aumentando la utilización de la vía electrónica frente al papel en los regis-
tros de entrada y salida de la CNMV. Como se observa en el cuadro 11.2.1, el 91 % 
de los documentos recibidos y el 86 % de los enviados se han transmitido a través 
del registro electrónico. Un volumen importante de los registros de entrada y salidas 
en papel corresponden a las reclamaciones, consultas y quejas que presentan las 
personas físicas, que no están obligadas a la presentación en soporte electrónico y, 
por tanto, tampoco a la recepción de documentos electrónicos.

Entrada y salida de documentos de la CNMV CUADRO 11.2.1

2018 2019

Número % Número %

Entrada

Total 145.825 100 137.774 100

Electrónicos 130.612 90 125.729 91

Papel 15.213 10 12.045 9

Salida

Total 163.180 100 160.584 100

Electrónicos 138.722 85 138.828 86

Papel 24.458 15 21.756 14

Fuente: CNMV.
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12 Gestión económica

El grueso de la financiación de la CNMV proviene de las tasas que recauda de las 
entidades supervisadas, según los conceptos y las tarifas que se establecen en la Ley 
16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la CNMV. Durante 
el ejercicio 2019, la recaudación por tasas experimentó un descenso del 2,9 %, moti-
vado fundamentalmente por la disminución en las tasas de supervisión de merca-
dos. Por otro lado, los gastos de gestión ordinaria aumentaron un 8,1 % respecto del 
año anterior.

12.1 Ingresos y gastos

La CNMV obtuvo en 2019 unos ingresos totales de 63,3 millones de euros e incurrió 
en unos gastos de 48,6 millones, con lo que el excedente del ejercicio fue de  
14,7 millones de euros; esto supone un descenso del 30,1 % respecto del año anterior.

El resultado de la gestión ordinaria ascendió a 13,9 millones. Por una parte, los in-
gresos ordinarios, que proceden en su mayor parte del cobro de tasas, alcanzaron un 
importe de 61,4 millones de euros, un 3,1 % menos que en el ejercicio 2018. Por otra 
parte, los gastos de gestión ordinaria ascendieron a 47,5 millones de euros y aumen-
taron un 8,1 % respecto del ejercicio anterior. Los correspondientes a personal, que 
representaron el 69,9 % del total de gastos ordinarios, experimentaron un incremen-
to del 7,2 %, derivado del aumento de la plantilla media y de la subida salarial pre-
vista en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

El resto de gastos de gestión ordinaria aumentaron un 10,1 % respecto de 2018. Di-
cho incremento se centró en el epígrafe de suministros y servicios exteriores, que 
registró un importe de 9,4 millones de euros y un crecimiento del 14,0 %, proceden-
te de partidas como servicios de información, servicios profesionales independien-
tes o gastos de investigación y desarrollo (aplicaciones informáticas en curso), que 
aumentaron por la contratación de nuevos servicios para mejorar la eficiencia de la 
CNMV en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas y avanzar en  
la modernización tecnológica de la institución. 

El resultado de las operaciones financieras refleja un saldo de 0,7 millones de euros.

Con fecha 11 de octubre de 2019, el Gobierno, a propuesta de la CNMV, acordó la 
distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2018 y estableció el ingreso al Teso-
ro Público de la totalidad del mismo, cuyo importe asciende a 20.962.503,81 euros.
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12.2 Estructura de tasas

Como se aprecia en el cuadro 12.2.1, que refleja los tipos de tasas establecidas para 
los diferentes servicios que realiza la CNMV, los ingresos por tasas disminuyeron en 
2019 un 2,9 % respecto del ejercicio anterior.

Esta disminución se explica, fundamentalmente, por el descenso en lo recaudado 
por las tasas por supervisión de la actividad de los mercados (-12,3 %).

Ingresos por tasas en la CNMV  CUADRO 12.2.1

Actividad o servicio 2018 2019 
% var. 
19/18

Inscripción de folletos y entidades 9.531,3 9.520,2 -0,1

Inscripción de folletos 3.334,5 3.773,3 13,2

 Folletos de emisión 273,8 363,4 32,7

 Folletos de admisión 3.060,7 3.409,9 11,4

Fondos de titulización y fondos de activos bancarios 31,2 75,3 141,7

Autorización e inscripción de entidades 5.217,2 4.957,1 -5,0

Autorización de opas 948,4 714,5 -24,7

Supervisión de mercados 21.031,2 18.451,0 -12,3

Actividad de miembros de bolsas y SMN 6.954,7 6.027,0 -13,3

Actividad de miembros de MEFF 161,4 155,8 -3,5

Actividad de participantes en Sociedad de Sistemas 4.823,9 4.786,8 -0,8

Actividad de miembros compensadores de ECC 1.698,4 525,9 -69,0

Actividad de rectoras de mercados 1.441,4 1.173,1 -18,6

Actividad de entidades emisoras cotizadas 5.951,4 5.782,4 -2,8

Supervisión de entidades 31.472,3 32.276,1 2,6

Supervisión solvencia IIC 12.804,8 12.998,4 1,5

Supervisión solvencia sociedades gestoras de IIC y FT 157,5 166,4 5,7

 Sociedades gestoras de IIC 142,5 151,4 6,2

 Sociedades gestoras de fondos de titulización 15,0 15,0 0,3

Supervisión solvencia ESI 491,7 500,3 1,8

Supervisión solvencia capital riesgo 464,6 549,3 18,2

 Sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 89,8 98,9 10,2

 Entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 374,8 450,4 20,1

Supervisión actividad entidades depositarias de IIC y ECR 3.041,8 3.130,1 2,9

Supervisión normas de conducta de ESI, EC y SGIIC 9.229,5 9.012,3 -2,4

Comercialización IIC extranjeras 5.282,3 5.919,1 12,1

Expedición de certificados 21,0 16,4 -22,0

Total 62.055,9 60.263,7 -2,9

Fuente: CNMV.
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13 Agencia Nacional de Codificación de Valores

La CNMV ejerce las funciones de Agencia Nacional de Codificación de Valores 
(ANCV) en España, cuyo objetivo principal es asignar y gestionar los códigos inter-
nacionales de identificación de valores (ISIN1) y de clasificación de instrumentos fi-
nancieros (CFI2), facilitando su difusión y utilización entre los usuarios. Igualmente 
se ocupa de asignar el nombre corto del instrumento financiero (FISN3). En nuestro 
país, el ISIN se utiliza como primer identificador en los procesos de contratación, 
compensación y liquidación de valores. En su papel de ANCV, la CNMV es socio 
fundador y miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Agencias 
Nacionales de Codificación (ANNA, por sus siglas en inglés), que a finales de 2019 
ha alcanzado los 92 países miembros de pleno derecho y 24 asociados. 

Dentro de su actividad internacional, la ANCV participa de forma activa en varios 
grupos de trabajo internacionales y órganos de gestión relacionados con su activi-
dad, como el WG2: ISIN Quality and Guidelines, perteneciente a ANNA, compuesto 
por representantes de varias agencias nacionales y encargado de la elaboración y el 
mantenimiento de normas y criterios uniformes de asignación de los códigos ISIN 
a nivel internacional, así como de los códigos CFI y FISN. 

Como consecuencia del proyecto ISIN-LEI que se está llevando a cabo a través de un 
acuerdo entre ANNA y la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), la 
ANCV también participa en el reciente WG6, que tiene encomendada la tarea de 
establecer criterios y solucionar las incidencias que pudieran aparecer en la cone-
xión de los ISIN de un emisor con su código LEI. 

La ANCV asimismo contribuye a la elaboración y revisión de estándares ISO men-
cionados anteriormente, a través del Subcomité Técnico 8 (SC84).

Por lo que se refiere a las estadísticas de la actividad de la ANCV, el número de valo-
res e instrumentos financieros codificados durante 2019 fue de 51.509, lo que supu-
so un ligero aumento con relación a 2018 (véase cuadro 13.1.1). 

La renta variable experimentó un crecimiento del 2,02 % en el número de emisiones. 
Por su parte, la codificación de la renta fija aumentó un 24,20 % debido al incremen-
to de emisiones de renta fija privada. El número de nuevas emisiones de bonos codi-
ficadas experimentó un ascenso del 11,76 %, mientras que la codificación de emisio-
nes de obligaciones aumentó un 6,67 %. Las emisiones de cédulas se mantuvieron 

1 International Securities Identification Number: estándar ISO 6166.
2 Classification of Financial Instruments: estándar ISO 10962.
3 Financial Instrument Short Name: estándar ISO 18774.
4 El SC8 es responsable de los estándares de datos de referencia para servicios financieros y es un subco-

mité dentro del Comité Técnico 68 de ISO.
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sin variación; en cambio, las codificaciones de bonos de titulización aumentaron 
considerablemente (33,33 %). En el apartado de deuda pública, el número de emisio-
nes codificadas fue muy similar al del año anterior. Por otro lado, se aprecia un 
 aumento en las emisiones de derechos (20,51 %), mientras que las emisiones de 
warrants y productos estructurados experimentaron una pequeña reducción.

Emisiones codificadas por la ANCV en 2018 y 2019 CUADRO 13.1.1

2018 2019 % var. 19/18

Renta variable 642 655 2,02

Acciones 141 126 -10,64

IIC y FCR 501 529 5,59

Renta fija 653 811 24,20

Deuda pública 51 50 -1,96

 Letras y pagarés 12 12 0,00

 Bonos y obligaciones 39 38 -2,56

Renta fija privada 602 761 26,41

 Pagarés 505    648 28,32

 Bonos 17 19 11,76

 Obligaciones 15 16 6,67

 Cédulas 26 26 0,00

 Bonos titulización 39 52 33,33

Valores de financiación Tier 1 adicional 4 2 -50,00

Productos estructurados 191 187 -2,09

Derechos 39 47 20,51

Warrants y certificados 1.940 1.817 -6,34

Opciones 46.178 46.583 0,88

Futuros 932 1.117 19,85

Swaps 290 290 0,00

Total 50.869 51.509 1,26

Fuente: CNMV. 

Al finalizar el año, el número de valores y otros instrumentos financieros activos con 
código ISIN en la base de datos de la ANCV ascendía a 36.560. Los valores e instru-
mentos financieros cotizados representaban el 79 % del total. 

Por lo que respecta a las consultas atendidas por la ANCV, su número total fue de 
352, lo que ha representado un incremento del 4 % respecto a la cifra de 2018. Las 
consultas sobre códigos nacionales, que supusieron un 89 % del total, aumentaron 
un 4 % respecto a las atendidas en el año anterior. El número de consultas sobre 
códigos extranjeros fue el mismo que en el ejercicio previo. 

Consultas atendidas por la ANCV CUADRO 13.1.2

2018 2019 % var. 19/18

Consultas sobre códigos nacionales 300 314 4

Consultas sobre códigos extranjeros 38 38 0

Total consultas 338 352 4

Fuente: CNMV.
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14 Comité Consultivo de la CNMV

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

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

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

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

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

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

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

 

N.º de asuntos

2018 2019

Informes preceptivos de normas 10 2

Consultas voluntarias (IOSCO, ESMA y otros) 13 14

Total 23 16

Fuente: CNMV.

El cuadro 14.1.2 ofrece el desglose de los asuntos tratados.

Actuaciones del Comité Consultivo de la CNMV en 2019  CUADRO 14.1.2

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

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

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, para adaptarlas a la Directiva 
(UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la 
Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionista (sesión 
de 10 de junio).

Consultas voluntarias (IOSCO, ESMA y otros):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

septiembre).

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

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

de marzo).

Fuente: CNMV.
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15 Cuentas de la CNMV

15.1 Balance de situación

Activo
Notas en  
memoria Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

A) Activo no corriente 122.519.135,34 128.393.389,59

I. Inmovilizado intangible (7) 4.597.439,11 4.419.510,72

 1. Inversión en investigación y desarrollo 1.434.721,52 1.261.825,65

 3. Aplicaciones informáticas 3.141.470,59 3.157.685,07

 5. Otro inmovilizado intangible 21.247,00 0,00

II. Inmovilizado material (5) 74.673.678,45 75.810.580,44

 1. Terrenos 43.621.179,71 43.658.835,32

 2. Construcciones 28.202.332,02 28.918.369,42

 5. Otro inmovilizado material 2.850.166,72 3.233.375,70

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas (9) 42.982.244,82 47.946.642,86

 3. Créditos y valores representativos de deuda 42.982.244,82 47.946.642,86

V. Inversiones financieras a largo plazo (9) 265.772,96 216.655,57

 1. Inversiones financieras en patrimonio 935,36 935,36

 2. Créditos y valores representativos de deuda 263.571,97 214.454,58

 4. Otras inversiones financieras 1.265,63 1.265,63

B) Activo corriente 64.660.523,49 62.869.964,73

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 38.038.513,35 40.685.823,60

 1. Deudores por operaciones de gestión 32.493.638,12 35.749.249,98

 2. Otras cuentas a cobrar 5.544.862,80 4.936.471,19

 3. Administraciones públicas 12,43 102,43

IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas (9) 8.938.063,74 8.727.106,16

 2. Créditos y valores representativos de deuda 8.938.063,74 8.727.106,16

V. Inversiones financieras a corto plazo (9) 209.502,81 172.801,38

 2. Créditos y valores representativos de deuda 209.502,81 172.801,38

VI. Ajustes por periodificación 479.514,75 337.845,86

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16.994.928,84 12.946.387,73

 2. Tesorería 16.994.928,84 12.946.387,73

TOTAL ACTIVO 187.179.658,83 191.263.354,32
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15.1 Balance de situación (continuación)

Patrimonio neto y pasivo
Notas en
memoria Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

A) Patrimonio neto 180.791.214,35 186.606.725,69

I. Patrimonio aportado 5.385.871,28 5.385.871,28

II. Patrimonio generado 172.767.491,35 179.069.782,59

 1. Resultados de ejercicios anteriores 10.428.334,09 10.428.334,09

 2. Resultados del ejercicio 14.660.212,57 20.962.503,81

 3. Reservas 147.678.944,69 147.678.944,69

III. Ajustes por cambio de valor 2.637.851,72 2.151.071,82

 2. Activos financieros disponibles para la venta 2.637.851,72 2.151.071,82

B) Pasivo no corriente 1.388.534,86 1.045.222,88

I. Provisiones a largo plazo (15) 1.388.534,86 1.045.222,88

C) Pasivo corriente 4.999.909,62 3.611.405,75

I. Provisiones a corto plazo (15) 200.273,31 140.726,78

II. Deudas a corto plazo (10) 407.046,18 6.952,81

 4. Otras deudas 407.046,18 6.952,81

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 4.392.590,13 3.463.726,16

 1. Acreedores por operaciones de gestión 1.870.800,53 1.273.335,05

 2. Otras cuentas a pagar 1.015.323,99 767.712,01

 3. Administraciones públicas 1.506.465,61 1.422.679,10

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 187.179.658,83 191.263.354,32

Fuente: CNMV. 
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15.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial

Notas en
memoria Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 60.263.730,77 62.055.850,07

 b) Tasas 60.263.730,77 62.055.850,07

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado (7) 1.060.548,42 711.375,03

6. Otros ingresos de gestión ordinaria 61.182,49 49.627,01

7. Excesos de provisiones 0,00 552.358,48

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 61.385.461,68 63.369.210,59

8. Gastos de personal -33.199.400,00 -30.958.804,25

 a) Sueldos, salarios y asimilados -26.286.341,18 -24.644.552,80

 b) Cargas sociales -6.913.058,82 -6.314.251,45

9. Transferencias y subvenciones concedidas (14) -2.093.668,42 -1.867.477,78

11. Otros gastos de gestión ordinaria -9.906.123,36 -8.717.356,82

 a) Suministros y servicios exteriores -9.413.032,72 -8.255.211,78

 b) Tributos -493.090,64 -462.145,04

12. Amortización del inmovilizado (5), (7) -2.278.780,02 -2.378.411,26

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -47.477.971,80 -43.922.050,11

I. Resultado de la gestión ordinaria (A+B) 13.907.489,88 19.447.160,48

13.  Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos 
en estado de venta (5), (7) 59.263,39 59.662,94

 a) Deterioro de valor 59.263,39 60.357,41

 b) Bajas y enajenaciones 0,00 -694,47

14. Otras partidas no ordinarias 0,00 -2.127,68

 b) Gastos 0,00 -2.127,68

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 13.966.753,27 19.504.695,74

15. Ingresos financieros (9) 1.436.786,68 1.661.093,30

 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 1.436.786,68 1.661.093,30

  b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.131.229,23 1.356.829,98

  b.2) Otros 305.557,45 304.263,32

16. Gastos financieros -13.428,98 -26.432,04

 b) Otros -13.428,98 -26.432,04

19. Diferencias de cambio -6.824,45 -3.965,71

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -723.073,95 -172.887,48

 b) Otros -723.073,95 -172.887,48

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 693.459,30 1.457.808,07

IV. Resultado neto del ejercicio (II+III) 14.660.212,57 20.962.503,81

Fuente: CNMV. 
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15.3 Estado de flujos de efectivo

 
Notas en  
memoria Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN      

A) Cobros   63.791.498,38 55.487.235,98

 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   62.388.272,94 53.743.094,33

 5. Intereses y dividendos cobrados   1.227.128,65 1.531.962,31

 6. Otros cobros   176.096,79 212.179,34

       

B) Pagos   42.954.551,74 42.004.123,73

 7. Gastos de personal   31.940.396,76 29.851.960,61

 8. Transferencias y subvenciones concedidas   1.936.729,48 1.834.687,44

 10. Otros gastos de gestión   8.878.584,08 8.618.476,63

 13. Otros pagos   198.841,42 1.698.999,05

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   20.836.946,64 13.483.112,25

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      

C) Cobros   8.356.935,74 9.721.425,52

 2. Venta de activos financieros   7.262.000,00 9.140.000,00

 3. Otros cobros de actividades de inversión   1.094.935,74 581.425,52

D) Pagos   4.211.959,73 17.298.916,17

 5. Compra de inversiones reales   913.926,21 2.073.937,60

 6. Compra de activos financieros   2.950.345,80 14.617.108,20

 7. Otros pagos de actividades de inversión   347.687,72 607.870,37

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   4.144.976,01 -7.577.490,65

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN      

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   20.962.503,81 20.741.431,70

 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias   20.962.503,81 20.741.431,70

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)   -20.962.503,81 -20.741.431,70

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN      

I) Cobros pendientes de aplicación   35.946,72 36.093,64

J) Pagos pendientes de aplicación   0,00 85.509,52

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)   35.946,72 -49.415,88

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   -6.824,45 -3.940,46

VI.  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)   4.048.541,11 -14.889.166,44

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio   12.946.387,73 27.835.554,17

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio   16.994.928,84 12.946.387,73

Fuente: CNMV.
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