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Entorno económico y financiero

LO QUE OCURRIÓ EN 2021

PREVISIONES PARA 2022

Intensa recuperación económica a escala
mundial

Tono positivo. Mercados continuarán siendo
vitales para la captación de financiación

Mercados de acciones: revalorizaciones
significativas a nivel internacional, más
moderadas en el mercado nacional

Desaceleración del ritmo de crecimiento PIB
a nivel mundial en 2022 (4,4%) y 2023 (3,8%)

Mercados de deuda: evolución en sintonía
con la política monetaria. A nivel nacional,
rendimientos en niveles reducidos
Reactivación salidas a bolsa, descenso en
contratación de acciones españolas

Disminución de las emisiones en los
mercados primarios de deuda españoles

España: aceleración del crecimiento en 2022
(5,8%) y desaceleración en 2023 (3,8%)

Factores de incertidumbre:
•
•
•
•

Evolución de la pandemia
Inflación / política monetaria
Ajustes entre oferta y demanda
Conflictos geopolíticos

Inversión colectiva: mantenimiento de la
tendencia expansiva
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Cumplimiento Plan de actividades 2021

91% de cumplimiento
49 de 54 objetivos
No alcanzados (aún):
•
Panel de percepción en inversores
•
Formularios web en IIC
•
Integración riesgo climático en funciones de
supervisión

No publicados:
•
Propuesta de reforma de tasas CNMV
•
Revisión ciber riesgo en infraestructuras
•
Política de teletrabajo
•
Nuevo marco interno de riesgos
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Continuidad de las líneas estratégicas fijadas para 2021-2022

Supervisión rigurosa,
basada en datos

Impulso de los mercados
de capitales como
palanca de recuperación

Transición hacia una
economía más sostenible
e inclusiva

Fomento de los avances
tecnológicos aplicados a
los mercados de valores

… reforzando / ajustando prioridades
Plan de acción contra el
fraude financiero

Adaptación al previsible
nuevo marco relativo a
admisiones a negociación

Énfasis en greenwashing y
refuerzo estructura CNMV

Publicidad de criptoactivos
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Plan de actividades 2022

01

02

03

04

MEJORAS EN EL
FUNCIONAMIENTO
DE LA CNMV

SUPERVISIÓN
DE LOS
MERCADOS

SUPERVISIÓN DE
LOS
INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS

RELACIONES
CON
INVERSORES Y
OTRAS PARTES
INTERESADAS
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1. Mejoras en el funcionamiento de la CNMV

Iniciativa

Línea

Estrategia de datos e incorporación de analistas de datos
Capacitación del personal en innovación, finanzas sostenibles y riesgos
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2. Supervisión de los mercados

Iniciativa

Línea

Análisis de la consistencia entre información financiera y no financiera respecto de
los efectos y los riesgos derivados del cambio climático
Verificación de aplicación de guía técnica (ESMA) de publicación de datos de
mercado
Adaptación al nuevo régimen de mercados primarios en relación con la admisión a
negociación de valores de renta fija
Consulta pública de un código de implicación de inversores (stewardship)
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3. Supervisión de los intermediarios financieros

Iniciativa

Línea

Modificación de la Circular sobre DFI y el folleto de IIC por PRIIP
Adaptación de las SICAV al nuevo régimen fiscal
Nuevas medidas de intervención en la operativa con CFD
Seguimiento de la implementación de la normativa ASG: transparencia y políticas de
inversión de las IIC
Supervisión de los requisitos de negociación algorítmica por miembros de mercados
españoles
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4. Relaciones con inversores y otras partes
interesadas

Iniciativa

Línea

Protocolo general de colaboración contra el fraude financiero
Base de datos de entidades no autorizadas
Impulso de acuerdos con los principales buscadores y redes sociales para la
eliminación de la publicidad de entidades no reguladas y posibles fraudes financieros
Difusión del mercado bursátil para no cotizadas
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4. Relaciones con inversores y otras partes
interesadas

Iniciativa

Línea

Análisis de las IIC extranjeras comercializadas en España
Análisis del impuesto sobre las transacciones financieras
Supervisión del cumplimiento de la Circular relativa a la publicidad sobre
criptoactivos presentados como objeto de inversión

Desarrollo del programa de educación financiera en el País Vasco
Jornada fintech en Barcelona
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