
Tasas CNMV 2013/2014. Cuadro resumen

Tarifa Hecho Imponible Base Imponible
Tipo de 

gravamen

Desde 

01/01/2013 a 

31/12/2013

Desde 

01/01/2014 a 

31/12/2014

Cuota fija mínima (R.V.): 1.795,59 1.813,55

Cuota fija mínima (R.F.): 1.076,69 1.087,46

Cuota fija máxima (R.V.): 71.840,06 72.558,46

Cuota fija máxima (R.F.): 43.104,03 43.535,07

Cuota fija mínima: 1.076,69 1.087,46

Cuota fija máxima: 43.104,03 43.535,07

3

Suplementos o modificaciones de 

folletos registrados que no afectan 

al valor nominal de la emisión o 

emisiones excepto folletos 

incompletos.

Valor nominal de la 

emisión
Cuota fija: 167,79 169,47

4.1

Folletos de admisión a negociación 

en Bolsas de Valores de valores con 

plazo de amortización o 

vencimiento superior a dieciocho 

meses emitidos por residentes en 

España y negociados en Bolsas de 

valores españolas.

Valor nominal de la

admisión
0,03 * 1.000

4.2

Folletos de admisión a negociación 

en Bolsas de Valores de valores con 

plazo de amortización o 

vencimiento superior a dieciocho 

meses emitidos por no residentes 

en España y negociados en Bolsas 

de valores no españolas.

Valor nominal de la

admisión
0,02 * 1.000

Cuota fija mínima (R.V.): 1.795,59 1.813,55

Cuota fija mínima (R.F.): 1.076,69 1.087,46

Cuota fija máxima (R.V.): 22.085,94 22.306,80

Cuota fija máxima (R.F.): 9.938,67 10.038,06

Cuota fija mínima: 1.076,69 1.087,46

Cuota fija máxima: 9.938,67 10.038,06

6
Por inscripción de entidades o 

instituciones.

Capital social o el 

patrimonio, en el 

momento de la inscripción

0,5 *1.000 Cuota fija máxima: 4.507,59 4.507,59

7

Por inscripción de actos en los 

correspondientes registros oficiales 

de la CNMV

Cuota fija: 167,79 169,47

Folletos de emisión de acciones o 

de valores con plazo final de 

vencimiento o de amortización 

superior a dieciocho meses y 

folletos de ofertas públicas de 

venta de estas mismas clases de 

valores.

Valor nominal de la 

emisión, valor efectivo de 

la oferta pública, importe 

del incremento del valor 

nominal de las emisiones 

(si hay aumento de su 

valor nominal inicial).

Valor nominal de la 

emisión

Valor nominal de la 

admisión

Folletos de emisión o de ofertas 

públicas de venta de valores con 

plazo final de amortización o de 

vencimiento igual o  inferior a 

dieciocho meses.

0,14 * 1.000

5

El presente resumen ha sido realizado por el Departamento de Gestión Económica y no tiene carácter oficial

0,04 * 1.000

1

Cuota fija / mínima / máxima (euros)

Folletos de admisión a negociación 

en Bolsas de Valores de valores con 

plazo de amortización o 

vencimiento inferior a dieciocho 

meses.

0,01 *1.000

2
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Cuota fija / mínima / máxima (euros)

8.1

Autorización de la ofertas públicas 

de adquisición de valores 

(compraventa)

Valor efectivo del nº max. 

de valores a los que se 

extienda la oferta.

0,225 * 1.000

8.2

Autorización de la ofertas públicas 

de adquisición de valores (canje o 

mixta)

Valor efectivo del nº max. 

de valores a los que se 

extienda la oferta.

0,30 * 1.000

Cuota fija mínima: 3.591,18 3.627,09

Cuota fija máxima: 71.840,06 72.558,46

9

Supervisión de la actividad de  las 

Instituciones de Inversión 

Colectiva.

Activo total de la Sociedad 

o valor del patrimonio del 

fondo, a último día del 

trimestre.

0,01 * 1.000

10
Supervisión de la actividad de las 

SGIIC, SGC y SGFT.

Recursos propios exigibles, 

según normativa, el último 

día de cada uno de los 

meses del trimestre 

natural.

0,125 * 1.000 Cuota fija mínima: 183,20 185,03

11
Supervisión de la actividad de las 

Sociedades y Agencias de valores.

Media de los recursos 

propios exigibles según la 

normativa en vigor, el 

último día de cada uno de 

los meses del trimestre 

natural.

0,7 * 1.000

12
Supervisión de la actividad de los 

miembros de las bolsas de valores.

Nº de operaciones de 

compra y venta de valores 

por cuenta propia o en 

cuya transmisión 

participen o medien, 

excepto deuda pública, 

clasificadas según el tipo y 

el importe efectivo de cada 

operación.

Tipos de cuantía fija:

  Operaciones de renta fija:
Hasta 30,05 € 0,000000 0,000000
De 30,06 € hasta 300,51 € 0,007328 0,007401
De 300,52 € hasta 1.502,53 € 0,014654 0,014801
De 1.502,54 € hasta 3.005,06 € 0,021982 0,022202
De 3.005,07 € hasta 6.010,12 € 0,036640 0,037006
De 6.010,13 € hasta 15.025,30 € 0,109917 0,111016
De 15.025,31 € hasta 30.050,61 € 0,183193 0,185025
De 30.050,62 € hasta 45.075,91 € 0,219833 0,222031
De 45.075,92 € hasta 150.253,03 € 0,256471 0,259036
De 150.253,04 € hasta 300.506,05 € 0,293109 0,296040
Más de 300.506,06 € 0,366388 0,370052

  Operaciones de renta variable:
Hasta 30,05 € 0,000000 0,000000
De 30,06 € hasta 300,51 € 0,014654 0,014801
De 300,52 € hasta 1.502,53 € 0,036640 0,037006
De 1.502,54 € hasta 3.005,06 € 0,073278 0,074011
De 3.005,07 € hasta 6.010,12 € 0,146552 0,148018
De 6.010,13 € hasta 15.025,30 € 0,366388 0,370052
De 15.025,31 € hasta 30.050,61 € 0,732773 0,740101
De 30.050,62 € hasta 45.075,91 € 0,879329 0,888122
De 45.075,92 € hasta 150.253,03 € 1,025883 1,036142
De 150.253,04 € hasta 300.506,05 € 1,172438 1,184162
Más de 300.506,06 € 1,318992 1,332182

Cuota fija mínima: 18,34 18,52
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Cuota fija / mínima / máxima (euros)

13

Supervisión de la actividad de los 

miembros de mercados 

secundarios organizados no 

oficiales. Miembros del mercado de 

la AIAF.

Nº de operaciones de 

compra y venta de valores 

por cuenta propia o en 

cuya transmisión 

participen o medien, 

excepto deuda pública, 

clasificadas según el tipo y 

el importe efectivo de cada 

operación.

Tipos de cuantía fija:

    Operaciones de renta fija:

Hasta 30,05 € 0,000000 0,000000

De 30,06 € hasta 300,51 € 0,007328 0,007401

De 300,52 € hasta 1.502,53 € 0,014654 0,014801

De 1.502,54 € hasta 3.005,06 € 0,021982 0,022202

De 3.005,07 € hasta 6.010,12 € 0,036640 0,037006

De 6.010,13 € hasta 15.025,30 € 0,109917 0,111016

De 15.025,31 € hasta 30.050,61 € 0,183193 0,185025

De 30.050,62 € hasta 45.075,91 € 0,219833 0,222031

De 45.075,92 € hasta 150.253,03 € 0,256471 0,259036

De 150.253,04 € hasta 300.506,05 € 0,293109 0,296040

Más de 300.506,06 € 0,366388 0,370052

Cuota fija mínima: 18,34 18,52

14

Supervisión de la actividad de los 

miembros de los mercados 

oficiales de futuros y opciones.

Tipos de cuantía fija:

1
Supervisión de los miembros de 

MEFF RF
Nº contratos derivados de deuda pública. 0,005539 0,005594

2
Supervisión de los miembros de 

MEFF RV
Nº contratos derivados de renta variable de nominal <= 6.010,12 €. 0,001978 0,001998

3
Supervisión de los miembros de 

MEFF RF
Nº contratos derivados sobre el Mibor. 0,010992 0,011102

4
Supervisión de los miembros de 

MEFF RV
Nº contratos derivados de renta variable de nominal > 6.010,12 €. 0,018320 0,018503

5
Supervisión de los miembros de 

MFAO
Cuota fija. 18,34 18,52

Cuota fija mínima: 18,34 18,52

Valor nominal de los 

valores de renta variable 

que mantiene como saldo 

por cuenta propia y de 

terceros en el citado 

Servicio.

0,012 * 1.000 Cuota fija mínima: 18,34 18,52

Valor nominal de los 

valores de renta fija que 

mantiene como saldo por 

cuenta propia y de 

terceros en el citado 

Servicio.

0,006 * 1.000 Cuota fija mínima: 18,34 18,52

15

Supervisión de la actividad de las 

entidades participantes en la 

Sociedad de Gestión de los 

Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de 

Valores, S.A. (anteriormente 

adheridas al SCLV). 
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Cuota fija / mínima / máxima (euros)

16.1

Supervisión del proceso de 

admisión a negociación de 

emisiones de valores con plazo 

final de vencimiento o 

amortización superior a 18 meses, 

en el mercado AIAF, emitidos por 

residentes y negociados en Bolsas 

españolas.

Valor nominal admitido a 

negociación.
0,03 * 1.000

16.2

Supervisión del proceso de 

admisión a negociación de 

emisiones de valores con plazo 

final de vencimiento o 

amortización superior a 18 meses, 

en el mercado AIAF, emitidos por 

no residentes y negociados en 

Bolsas no españolas.

Valor nominal admitido a 

negociación.
0,02 * 1.000

Cuota fija mínima: 1.076,69 1.087,46

Cuota fija máxima: 9.938,67 10.038,06

- Tarifa variable: 0,06 € por hoja + fija de: 14,67 14,82

17

Supervisión del proceso de 

admisión a negociación de 

emisiones de valores con plazo 

final de vencimiento o 

amortización igual o inferior a 18 

meses, en el mercado AIAF.

Valor nominal admitido a 

negociación.
0,01 * 1.000

Tasa por expedición de certificados relativos a la información 

incluida en los registros públicos de la CNMV.


