
 

 

 

Consulta específica de la Comisión Europea sobre el funcionamiento del 
Reglamento de Fondos del Mercado Monetario 

Targeted consultation on the functioning of the Money Market Fund 
Regulation 

1.- A quién va dirigida  

Esta consulta va dirigida a las partes interesadas relevantes y a los usuarios de los 

fondos del mercado monetario (FMM), y en particular a los inversores y gestores de 

FMM, para comprender el impacto de las normas existentes en estas partes 

interesadas y usuarios. 

2. - Nota Informativa 

El Reglamento de Fondos del Mercado Monetario (Reglamento UE 2017/1131) requiere 

que la Comisión Europea presente un informe a los colegisladores evaluando la 

adecuación de este Reglamento desde un punto de vista prudencial y económico. Esto 

debe basarse en una evaluación sólida y completa de las normas actuales. El siguiente 

cuestionario tiene como objetivo complementar la información recopilada por otras 

iniciativas y trabajos (incluido el trabajo reciente de ESMA, ESRB/ECB, FSB) sobre el 

funcionamiento de las normas existentes sobre fondos del mercado monetario, en 

particular sobre el impacto del Reglamento en los diferentes aspectos económicos de 

los FMM y el papel de los FMM en la economía de la UE. 

El cuestionario se divide en tres secciones: 1) preguntas dirigidas a todas las partes 

interesadas, 2) preguntas dirigidas a los inversores en FMM y 3) preguntas dirigidas a 

los gestores de FMM.  

3.- Envío de comentarios 

La fecha límite de esta consulta es el 13 de mayo de 2022. 

Los interesados deben enviar sus aportaciones a través de un cuestionario en línea que 

se encuentra disponible en la página web de la Comisión Europea (ponga el cursor 

sobre la palabra para obtener el enlace).  

Asimismo, la CNMV agradecería a las partes interesadas que le remitieran una copia de 

sus respuestas a la consulta a la dirección que se indica a continuación: 

documentosinternacional@cnmv.es 

Dirección de Asuntos Internacionales 

CNMV 
c/ Edison 4 
28006 Madrid 
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