

La CNMV analiza el comportamiento reciente de los mercados
de valores y sus agentes y las perspectivas asociadas al entorno
macrofinanciero



Incluye un estudio sobre las medidas alternativas del rendimiento (APM) que utilizan las entidades emisoras

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado
un nuevo número de su Boletín Trimestral, que incluye el informe
“Los mercados de valores y sus agentes: situación y perspectivas”. En
él se repasa la evolución económica y financiera tanto en el ámbito
nacional como internacional de los últimos meses y se analiza la evolución de los mercados bursátiles y de renta fija en el año. El análisis
incorpora una evaluación de los niveles de estrés en los mercados financieros nacionales. Asimismo, en el apartado dedicado a los agentes
de los mercados, se detalla la evolución de los vehículos de inversión,
las empresas de servicios de inversión, las sociedades gestoras de IIC y
otros intermediarios.
El nuevo Boletín incluye un artículo sobre el creciente recurso de los
emisores a la utilización de medidas alternativas del rendimiento
(APM/non-GAAP measures) cuando comunican al mercado la evolución
de su rendimiento o desempeño, y la respuesta dada por los reguladores
de los mercados de valores y por los emisores de normas contables para
mejorar la información desglosada en las mismas. En 2017 la CNMV
revisará el cumplimiento de los criterios y buenas prácticas establecidos por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en 2015
para mejorar la transparencia de estas medidas y reducir el riesgo de
que puedan transmitir información engañosa. La CNMV considera
fundamental el papel de las comisiones de auditoría en el proceso de
elaboración y presentación de la información financiera.
Este informe contiene, además, diversos recuadros que abordan temas
de actualidad, centrando la atención en la composición de los activos
financieros de los hogares que arrojan los resultados de la Encuesta
Financiera de las Familias (EFF) y la Encuesta de las Finanzas y Consumo de los Hogares del Eurosistema (HCFS por sus siglas en inglés),
así como en los resultados de última evaluación realizada en el marco
del Plan de Educación Financiera.

También se llama la atención sobre las recientes comunicaciones realizadas por la CNMV en relación con la obligación de las entidades de
intercambiar garantías en derivados OTC y sobre las medidas adoptadas para reforzar la protección de los inversores minoristas en España
cuando inviertan en CFD, productos forex y opciones binarias.
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 5851530
www.cnmv.es

