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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

-30,93
-26,73
-47,37
-29,62
-3,40
-96,89

DESTACADOS
C.A.F.
BAYER AG
BARON DE LEY
VISCOFAN
CORP.FI.ALBA
AMADEUS

€
22,00
1,75
1,60
1,02
0,84
0,59

DIVISAS

€

Dólar
1,29
Dólar canadiense 1,32
Libra
0,85
Franco suizo
1,22
Corona sueca
8,42
Yen
122,85

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO (Brent Crude)
ORO (Gold)
GAS NATURAL
PLATINO (Platinum)
ARROZ (Rough Rice)
PLATA (Silver)

107,28
1.611,50
3,97
1.582,00
14,90
29,06

* En el mercado de materias primas

-289,60

22-03-13

8.329,50

IBEX-35

ahorrador intenta buscar más
rendimiento, como es normal, y
eso produce movimientos y es lo
que estamos analizando", ha
explicado.
Por otra parte, otro de los principales objetivos de la CNMV para
este año es la reducción de los plazos de actuación en todos sus
ámbitos "con el fin de prestar un
servicio más eficaz y ágil para el
ciudadano". Además, el organismo quiere reforzar su política de
comunicación para facilitar que los
mensajes y las decisiones relevantes que adopta lleguen al pequeño inversor y mejoren la confianza en el funcionamiento de los
mercados.

Código de buen gobierno

F. MORENO

Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha marcado como uno de sus objetivos "estratégicos" para
2013 implantar la supervisión preventiva en los productos de inversión a minoristas para evitar que vuelvan a
suceder casos como el de las preferentes y poder atajarlos "en una fase temprana". Los trabajos estarán enfocados especialmente en la vigilancia del proceso de migra-

ción de ahorro que se ha iniciado desde los depósitos
bancarios hacia otros productos después de que el Banco de España recomendase limitar su rentabilidad al
1,75%. La presidenta del supervisor pretende la creación de una comisión de expertos para elaborar un nuevo código de buen gobierno en las sociedades cotizadas
que mejore el actual.

Trata de recuperar su prestigio y evitar casos como el de las preferentes

La CNMV apuesta por la supervisión
preventiva
■ M. Tortajada
La Comisión Nacional del Mercado de Valores despedía el pasado mes de octubre a quien durante cinco años y medio había presidido la institución: Julio Segura. La elegida para sustituirle fué
Elvira Rodriguez, que hasta esa
fecha presidía la Comisión de
Economía del Congreso. En su

toma de posesión, la nueva presidenta, dijo que una de las prioridades de su mandato sería recuperar la confianza y disipar la
visión negativa de la ciudadanía
sobre esta institución.
Elvira Rodríguez reconoció
entonces que uno de los efectos
de la crisis había sido extender una
sensación de descrédito sobre
algunas instituciones y que se

había producido una pérdida de
confianza por parte de la ciudadanía, que "siente que les estamos
fallando". A su juicio, era “esencial trabajar para poner en valor las
funciones que desarrolla el supervisor bursátil”, para lo cual aseguró que hay que trabajar "como un
reloj bien ajustado". En su opinión,
la CNMV es un organismo joven
pero con una trayectoria "que ha

A favor de la regulación de las ‘cuentas ómnibus’
■ La CNMV es partidaria
de solucionar el problema
con el que se encuentran
las gestoras de fondos
españoles por no contar
con cuentas ómnibus y
apoya la petición de las
gestoras para que se
resuelva esta situación.
Así lo transmitió la propia
presidente del supervisor,
Elvira Rodríguez, en una
reciente reunión con la
Junta de Inverco en
Barcelona celebrada
hace unas semanas.
La aprobación de las
cuentas ómnibus
necesitaría de un cambio
legislativo y eso no

depende de la CNMV, por
lo que Rodríguez, a la
que desde las gestoras
se solicitó su
colaboración, no pueda
comprometerse a que
esta normativa salga
adelante, pero sí mostró
su apoyo y comprensión
ante este lastre que
perjudica al negocio de
las gestoras de fondos
españolas. Se trata de
una de las peticiones
históricas del sector que,
por fin, podría estar
cercana a solucionarse.
Desde Inverco, que llevan
años solicitando la
aprobación de las cuenta

ómnibus, confían en que
este problema se
resuelva próximamente .
El propio Ángel Martínez
Aldama, director general
de la asociación, aseguró
que la normativa podría
aprobarse “en el primer
semestre” de este año.
De hecho, según
distintas fuentes, la
regulación de las
ómnibus se incluirán en la
modificación de alguna
ley, como la de IIC, IRPF
o Sociedades.
La falta de cuentas
ómnibus para los fondos
españoles (que obliga a
los distribuidores a

desvelar la identidad de
los partícipes de fondos a
la gestora para que
Hacienda reciba la
información) dificulta que
las gestoras puedan
distribuir sus fondos en el
extranjero (donde sí
existe este tipo de
cuentas) y en redes de
otras firmas españolas.
En los últimos años, en
varias ocasiones se ha
estado cerca de su
aprobación, la más
reciente cuando se
adaptó UCITS IV al
ordenamiento español,
pero finalmente no ha
sucedido hasta ahora.

de continuar y mejorar si cabe".
En concreto, se refirió a la protección del inversor, que debe estar
en condiciones de tomar decisiones en igualdad de condiciones
que el resto de participantes del
mercado.
Ahora, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) se ha
marcado como uno de sus objetivos "estratégicos" para 2013
implantar la supervisión preventiva en los productos de inversión a
minoristas para evitar que vuelvan
a suceder casos como el de las
preferentes y poder atajarlos "en
una fase temprana".
En los próximos meses, la
CNMV iniciará una serie de acciones de supervisión para atajar esos
posibles problemas. En concreto,
los trabajos estarán enfocados
"especialmente" en la vigilancia
del proceso de migración de ahorro que se ha iniciado desde los
depósitos bancarios hacia otros
productos después de que el Banco de España recomendase limitar su rentabilidad al 1,75%.
En este sentido, la presidenta
del supervisor del mercado ha
señalado que la Comisión está
analizando las desviaciones de
políticas de inversión, "es decir,
qué productos se comercializan
más y cómo se comercializan".
"Cuando pasan de darte un 4%
de rentabilidad a darte un 1%, el

Asimismo, la presidenta del supervisor pretende la creación de una
comisión de expertos para elaborar un nuevo código de buen
gobierno en las sociedades cotizadas. Rodríguez ha explicado que
este grupo estudiará las nuevas
circunstancias del mercado, "y si
se han quedado cosas anticuadas,
se renovarán".
En el fondo, el "principal" objetivo del supervisor es la transparencia en todos los ámbitos del
mercado, para lo que continuará
elaborando guías de actuación
para dotar de seguridad la industria, seguirá ofreciendo seminarios,
reforzará su política de comunicación y mejorará su información
estadística.
Además de estas novedades,
hay otras áreas de actuación, dentro del trabajo regular de la CNMV
que, durante 2013, se consideran
esenciales debido al escenario en
el que se va a desarrollar en Plan
de Actividades.
Entre ellas destaca la actividad
internacional de la institución, que
se ha visto incrementada exponencialmente en los últimos años por
la complejidad del entorno financiero y por la necesidad de colaborar con la Autoridad Europea de
Valores y Mercados (ESMA) en la
elaboración de numerosas normas
vinculantes, técnicas, y de regulación y ejecución derivadas de la
normativa europea.
Otro objetivo relevante es la
mejora de la formación de los
inversores. Para ello, se seguirá

La Comisión está
analizando las
desviaciones de políticas
de inversión, "es decir,
qué productos se
comercializan más y
cómo se comercializan"
impulsando el Plan de Educación
Financiera renovando el compromiso por otros cinco años por parte de la CNMV y el Banco de España. También se trabajará en el desarrollo del programa de educación
financiera en las escuelas que este
curso se imparte en más de 400
colegios de la geografía española
a más de 21.500 estudiantes
de tercero de ESO y se incrementarán otras actividades formativas derivadas de acuerdos de
colaboración con asociaciones y
agentes.

