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La actividad económica

Por fin y tras varios años de crisis, los acontecimientos 
de 2012 indican que algunos consensos importantes 
han empezado a materializarse en hechos. Los avances 
han sido y son lentos, las fricciones muchas y la posición 
cíclica de las economías diferente pero hay una conciencia 
común de todos los agentes, públicos y privados, sobre 
la necesidad de actuar al unísono en determinadas direc-
ciones, haciendo algunos sacrificios a corto plazo para 
obtener resultados después. 

El primer consenso es sobre la estabilización del sistema 
financiero y el reforzamiento de sus indicadores de 
solvencia para asegurar que los flujos de financiación se 
revitalicen y lo hagan de manera ordenada. Para que esto 
ocurra es necesario que, simultáneamente, los países 
ganen credibilidad frente a sus acreedores y para ello 
hay que empezar por desendeudarse: cerrar la brecha 
del déficit en un tiempo no muy prolongado. En ambos 
casos se han dado pasos importantes en 2012 impul-
sados desde Gobiernos e instituciones supranacionales, 
especialmente en Europa. No obstante, la crisis de deuda 
soberana aún no ha remitido pero sí se fue sosegando 
progresivamente y, en especial, en la recta final del año 
(una dinámica que continúa en el arranque de 2013).

El segundo tiene que ver con la determinación de 
empresas y hogares de abordar la reducción de su 
elevada posición deudora como medida previa a 
retomar sus planes de prosperidad y crecimiento. En el 
ámbito del sector empresarial, financiero y no financiero, 
esto se ha traducido en ventas de activos y dotaciones 
extraordinarias que han impactado negativamente en 
sus cuentas de resultados, si bien el balance de sus acti-
vidades ordinarias hasta el cierre del tercer trimestre de 
2012 era positivo.

Ambos hechos han vertido efectos contractivos sobre 
la demanda general de consumo e inversión que fueron 
creciendo durante 2012, empeorando finalmente las 
perspectivas macroeconómicas para 2013 y 2014 en casi 
todas las economías del mundo. Pero algunas variables 
económicas de fondo, estructurales, han mejorado y, 
probablemente por ello, el conjunto de las cotizaciones 
bursátiles de la mayoría de los países desarrollados 
repuntaron en 2012 en un contexto de menor volati-
lidad. Las economías más afectadas por varias crisis a 
la vez, caso de España, vieron una reducción del ritmo 
descendente de sus principales índices bursátiles en la 
segunda mitad del año, aún sin abandonar el terreno de 
las variaciones anuales negativas y con niveles de volati-
lidad excesivamente altos que, en el mes de diciembre, 
comenzaron a ceder a la baja de manera acelerada.  

Proyecciones económicas del FMI (octubre 2012)

                Real                      Proyecciones

2010 2011 2012 2013

Crecimiento PIB (%)

Producto mundial 5,1 3,8 3,3 3,6

Economías avanzadas 3,0 1,6 1,3 1,5

Estados Unidos 2,4 1,8 2,2 2,1

Japón 4,5 -0,8 2,2 1,2

Reino Unido 1,8 0,8 -0,4 1,1

Eurozona 2,0 1,4 -0,4 0,2

Alemania 4,0 3,1 0,9 0,9

España -0,3 0,4 -1,5 -1,3

Economías asiáticas recientemente industrializadas 8,5 4,0 2,1 3,6

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 7,4 6,2 5,3 5,6

América Latina y Caribe 6,2 4,5 3,2 3,9

China 10,4 9,2 7,8 8,2

India 10,1 6,8 4,9 6,0

Volumen de COMERCIO (% anual) 12,6 5,8 3,2 4,5

Importaciones

Economías avanzadas 11,4 4,4 1,7 3,3

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 14,9 8,8 7,0 6,6

Exportaciones

Economías avanzadas 12,0 5,3 2,2 3,6

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 13,7 6,5 4,0 5,7

Precios al consumidor (% anual) 2010 2011 2012 2013

Economías avanzadas 1,5 2,7 1,9 1,6

Estados Unidos 1,6 3,1 2,0 1,8

Japón -0,7 -0,3 0,0 -0,2

Reino Unido 3,3 4,5 2,7 1,9

Eurozona 1,6 2,7 2,3 1,6

Alemania 1,2 2,5 2,2 1,9

España 2,0 3,1 2,4 2,4

Economías asiáticas recientemente industrializadas 2,4 3,4 2,3 2,2

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 6,1 7,2 6,1 5,8
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                    Real  Proyecciones

2010 2011 2012

Tasa de paro (% pobl. Activa) (1)

UE 9,7 9,7 9,7

Eurozona 10,1 10,1 10,1

Alemania 7,1 5,9 5,5

España 20,1 21,7 25,1

Reino Unido 7,8 8,0 7,9

Estados Unidos 9,6 8,9 8,2

Japón 5,1 5,1 4,5

Balanza por Cta. Crrte. (% s/ PIB) 2010 2011 2012 2013

Economías avanzadas 0,0 -0,2 -0,4 -0,3

Estados Unidos -3,0 -3,1 -3,1 -3,1

Japón 3,7 2,0 1,6 2,3

Reino Unido -2,5 -1,9 -3,3 -2,7

Eurozona 0,4 0,4 1,1 1,3

Alemania 6,0 5,7 5,4 4,7

España -4,5 -3,5 -2,0 -0,1

Economías asiáticas recientemente industrializadas 7,2 6,6 5,6 5,5

Déficit Público en % s/ PIB 2010 2011 2012 2013

Economías avanzadas -9,0 -7,8 -7,2 -6,1

Estados Unidos -11,2 -10,1 -8,7 -7,3

Japón -9,4 -9,8 -10,0 -9,1

Reino Unido -9,9 -8,5 -8,2 -7,3

Eurozona -6,2 -4,1 -3,3 -2,6

Alemania -4,1 -0,8 -0,4 -0,4

España -9,4 -8,9 -7,0 -5,9

Deuda pública bruta en % s/ PIB 2010 2011 2012 2013

Estados Unidos 98,6 102,9 107,2 111,7

Japón 215,3 229,6 236,6 245,0

Reino Unido 75,0 81,8 88,7 93,3

Eurozona 85,4 88,0 93,6 94,9

Alemania 82,4 80,6 83,0 81,5

España 61,3 69,1 85,0 91,3

(1) Datos y previsiones de otoño de la Comisión Europea. 

Salida al MAB de Bionaturis  
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Salida al MAB de CarburesSalida al MAB de Ibercom

Contracción generalizada de la economía

La actividad global en los mercados de valores en 2012 
en el ámbito de la renta variable continuó marcada por 
la inestabilidad financiera y económica generalizada: 
menores volúmenes de negociación y escasa incorpora-
ción de nuevas empresas a Bolsa. A una primera mitad 
del año dominada principalmente por las dudas sobre 
la viabilidad del euro, le siguió una segunda dónde la 
escena fue protagonizada por un generalizado empeo-
ramiento de las expectativas económicas en las áreas 
que parecían mejor posicionadas para liderar la vuelta al 
crecimiento: Estados Unidos, Alemania y las economías 
emergentes, con China a la cabeza.

Las medidas de austeridad impuestas para reconducir 
los desequilibrios de las finanzas públicas en áreas 
desarrolladas de referencia como Reino Unido, Francia 
y España, entre otros, no sólo no fueron capaces de 
disuadir plenamente los riesgos de la deuda soberana 
sino que arrastraron a la baja los niveles de consumo e 
inversión en dichas zonas y, de forma encadenada, en las 
economías relacionadas con ellas. El FMI ha reconocido 
en su último informe de Perspectivas que el impacto de 
los recortes presupuestarios sobre el nivel general de 
actividad económica está siendo mayor que lo que sus 
modelos pasados proyectaban. Esta situación tiene lugar 
en un contexto dónde no queda prácticamente margen 
de estímulo desde la política monetaria convencional 
con tipos de interés de intervención muy cercanos a 
cero, tanto en Norteamérica como en Europa. Es cierto, 
no obstante, que tanto la Reserva Federal como el BCE 
están adoptando otro tipo de medidas cuantitativas 
que persiguen disipar dudas sobre las disposiciones de 
liquidez y alcanzar la normalización del flujo de capitales, 
crédito e inversión internacionales.
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España: el alto desempleo empaña cualquier previsión

Recién estrenado 2013, la economía española sigue digi-
riendo pesadamente los excesos de su pasado repletos 
de decisiones poco sopesadas y poca transparencia para 
desvelar la situación real de su sistema financiero. Las 
grandes cifras del cuadro macroeconómico y la lacra del 
paro no alientan al optimismo a corto plazo, si bien hay 
algunos elementos de fondo positivos que puede que no 
estén siendo convenientemente puestos en valor: “los 
árboles no dejan ver el bosque”, o al menos una bonita 
parte del mismo, podríamos decir.

Al analizar la situación actual de la economía española 
nos encontramos con descensos reales y proyectados 
en las variables de consumo e inversión en 2012 y 2013. 
Significativamente elevados en el segundo capítulo. 
Unos y otros motivados por el aumento del desempleo y 
los recortes en las ayudas y servicios públicos que están 
socavando la renta disponible de hogares y los exce-
dentes de las empresas en un círculo retroalimentado. La 
deflación de activos (reales y financieros) y la retracción 
generalizada del crédito son, a su vez, dos factores que 
confluyen en esta crisis aguda dónde las apelaciones 
del Gobierno a la confianza en que las reformas en 
marcha darán fruto a largo plazo tratan de imponerse a 
la realidad de la calle y la dureza del clima economico.

La economía española gana competitividad en un entorno recesivo 
que compromete el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del 
Gobierno a corto y medio plazo. En la parte final de 2012, los mercados 
de deuda comenzaron a emitir algunas señales positivas sobre España 
que, parece, se mantienen actualmente.

Compromiso con Latinoamérica, 14 Foro Latibex 

18

El Entorno del Mercado

Informe 
Anual 2012 
/ BME3



Algunas buenas noticias

Los análisis expertos sitúan las mejores noticias para 
nuestro Producto Interior Bruto en el sector exterior. El 
aumento del desempleo y la congelación salarial están 
ejerciendo efectos positivos sobre nuestros costes sala-
riales unitarios (bastante inferiores a los del núcleo de la 
Eurozona) y favoreciendo aumentos de nuestra producti-
vidad y competitividad a corto plazo. Estas circunstancias 
tienen reflejo en los incrementos del volumen de expor-
taciones español (superiores a los de grandes economías 
emergentes como China) de los que la mayoría de las coti-
zadas españolas dan buena muestra. También el sector 
turístico está funcionando relativamente bien y consigue 
compensar el fuerte descenso del gasto en turismo inte-
rior. Todo ello se conjuga con descensos importantes en la 
cifra de importaciones y dan como resultado variaciones 
del PIB negativas, pero menos de lo que serían de no 
existir este colchón exterior. Merced a este buen compor-
tamiento de los negocios con el exterior, el déficit por 
cuenta corriente ha pasado de un importe cercano al 10% 
del PIB hace tres años a uno de alrededor del 2% esperado 
en 2012 y que algunos ya proyectan como un ligero supe-
rávit en 2013.

Los riesgos de incumplimiento del objetivo de déficit

Por supuesto, las proyecciones de mejora en el empleo 
se posponen para otro momento y la tasa de paro espe-
rada en los próximos 2 años no baja del 25%.

Esta tozuda realidad es la que más incredulidad intro-
duce en la evaluación de los Presupuestos Generales 
del Estado presentados por el Gobierno hace ahora,  
en enero de 2013, ya tres meses: ¿son demasiado opti-
mistas las previsiones de ingresos a pesar del fuerte 
recorte de gastos acometidos y proyectados? Es una 
respuesta difícil y sujeta a escenarios de proyección muy 
subjetivos. Con la ayuda de un proceso de reestructu-
ración del sector financiero que, por fin, parece que 
se está acometiendo con seriedad y cierto apoyo en 
la declaración de intenciones de los responsables del 
BCE y de la Comisión Europea de tomar acciones que 
ayuden a superar el trago a la economía española, 
parece que los mercados de deuda están respon-
diendo de forma ligeramente favorable a una mejora 
de las condiciones en el medio plazo. La rebaja de 
la prima de riesgo desde el verano de 2012 ha sido 
sustancial y los precios de las acciones han reco-
brado cierto ánimo al alza toda vez que la volatilidad 
empezó a reducirse ostensiblemente desde las últimas 
semanas del pasado ejercicio.

Con o sin ayudas europeas nuestro déficit público es 
difícil que cierre este ejercicio en el 6,3% del PIB previsto 
porque los efectos de la austeridad sobre la actividad 
están siendo superiores a los inicialmente estimados, 
aquí y en todos los países. Parece ineludible que el 
proceso de saneamiento del sector público y el finan-
ciero junto con el progresivo desendeudamiendo del 
sector privado no financiero se traduzca en un ligero 
aumento de nuestro nivel de deuda pública hasta una 
cifra equivalente al 90-92% del PIB en 2013.

España afronta un duro ajuste y un profundo déficit 
de financiación que deben conducir a un cambio de 
modelo en la base de la organización y funciona-
miento de nuestro entramado económico, productivo 
y de servicios (especialmente financieros). En este 
camino existe la oportunidad de reducir la excesiva 
dependencia de la financiación de nuestras empresas 
del crédito bancario. Los mercados de valores pueden 
aportar en este ámbito alternativas que ayuden a cons-
truir ese nuevo esquema de flujos de financiación con 
seguridad, liquidez y, finalmente, menos riesgo para los 
negocios y para la estabilidad del empleo.  
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Escenario Macroeconómico para España 2012-2013
Variación anual (%) salvo indicación    

2012 2013

FMI
(octubre 2012)

Comisión 
Europea

(otoño 2012)

Presupuestos 
Generales
del Estado

Consenso 
analistas

españoles 
(23 octubre12)(1)

FMI
(octubre 2012)

Comisión 
Europea

(otoño 2012)

Presupuestos 
Generales
del Estado

Consenso 
analistas

españoles  
(23 octubre12)(1)

Cuadro macroeconómico

PIB -1,5 -1,4 -1,5 -1,6 -1,3 -1,4 -0,5 -1,5

Consumo de los Hogares -2,2 -1,9 -1,5 -2,0 -2,4 -2,1 -1,4 -2,2

Consumo público -4,1 -4,9 -4,8 -4,8 -5,4 -7,2 -8,2 -6,9

FBCF -8,9 -9,0 -9,9 -8,8 -4,1 -5,6 -2,1 -5,9

Bienes de Equipo -6,8 -6,6 -7,5 -3,6 -3,5 -3,9

Construcción -11,0 -11,5 -4,8 -7,4

Demanda nacional -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -3,3 -3,8 -2,1 -3,8

Exportaciones 2,4 2,1 1,6 2,3 3,5 4,2 6,0 4,1

Importaciones -5,7 -6,3 -6,7 -5,8 -2,8 -3,2 -1,5 -3,3

Saldo exterior (contrib. PIB) 2,4 2,5  1,9 2,3  

Otros Indicadores

Empleo -4,4 -4,5 -3,7 -3,9 -0,1 -2,7 -0,2 -2,6

Tasa de Paro (% s/ población activa) 24,9 25,1 24,6 24,7 25,1 26,6 24,3 26,1

Coste Laboral Unitario -2,5 -2,7 -3,5 0,6 -2,5 0,1 0,8 0,5

Tasa de Ahorro Familias (% s/ RBD)  8,7   8,1  

Saldo B. Pagos c/c (% PIB) -2,0 -2,4 -1,9 -1,8 -0,1 -0,5 0,1 -0,1

Capac o Necesid. Financiación (% PIB)  -1,9 -1,4 -3,5  0,0 0,6 -1,9

Saldo AA.PP (% PIB) -7,0 -8,0 -6,3 -6,9 -5,7 -6,0 -4,5 -5,1

Deuda pública bruta (% PIB) 85,0 86,1 85,3  91,3 92,7 90,5  

(1) Fuente: FUNCAS

Inauguración 14º Foro Latibex
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Aspectos particulares de la coyuntura  
económica nacional

Desde el punto de vista del entorno bursátil son tres los 
elementos centrales que han marcado el devenir de las 
cotizaciones de los valores españoles en 2012: las dudas 
sobre el plazo de salida de la recesión, la reestructura-
ción del sector bancario en España y la decisión del BCE 
de jugar un papel más activo en la defensa del euro o,  
de manera más amplia, iniciativas importantes en la 
consolidación de la UE (MEDE, Unión Bancaria,…).  
La combinación de resultados de estos tres factores ha 
derivado en una ligera moderación de la prima de riesgo 
soberana que superó algo los 600 puntos básicos en julio 
de 2012  y que en la actualidad transita entre los 330-360.

El primero de estos elementos es fuente de sensibles 
discrepancias respecto al horizonte temporal de supera-
ción de la crisis y corrección del déficit público entre el 
Gobierno y el consenso de analistas externos, nacionales 
e internacionales. Al cierre de estas líneas, la caída del 
PIB nacional esperada por todos en 2012 es del orden 
del -1,5% pero para 2013 los Presupuestos Generales 
apuntan un descenso del -0,5%, cuando los consensos de 
expertos externos cifran esta caída en el entorno del -1,5%. 
Esta diferencia no es baladí ya que, de cumplirse uno u 
otro escenario, el comportamiento de los ingresos tribu-
tarios previstos difiere enormemente y sin medidas adicio-
nales de recorte de gastos y/o aumento de impuestos,  
la evolución dibujada para el déficit público también arroja 
grandes divergencias. Las diferencias arrancan ya para 
este mismo ejercicio (7,3% vs 8%) y se van ampliando 
para los dos próximos (4,5% vs 5%-6% en 2013 y 2,8% 
vs 6% en 2014). Asumiendo que en cualquier escenario 
la tasa de paro se moverá en el entorno del 25%, estas 
discordancias no ayudan a despejar unas incógnitas 

que se verán muy influidas por la resultante final del 
proceso de saneamiento de nuestros bancos y la dispo-
sición efectiva del BCE y nuestros socios europeos de 
avanzar y actuar solidariamente en el establecimiento 
de las autoridades y mecanismos necesarios que eviten 
las extraordinarias discriminaciones en las condiciones 
de financiación que están padeciendo algunos países 
como España, y que no se compadecen con la voluntad 
emanada del verdadero proyecto de la Unión Europea.

Recapitalización y reestructuración del sector 
bancario español: pruebas de resistencia y asis-
tencia financiera europea 

El sector bancario español fue durante 2012 epicentro 
de las tensiones financieras vividas en el área euro.  
El denominado “nudo infernal” que relaciona la deuda 
soberana con la crisis bancaria se manifestó con toda 
su crudeza para España, que se vio obligada a solicitar 
asistencia financiera a la Unión Europea para la recapi-
talización y reestructuración de algunos bancos, ante 
la incertidumbre generada en los mercados de deuda 
pública española por la debilidad de algunas enti-
dades ya intervenidas y sus elevadas necesidades de 
recapitalización. 

Siguiendo la estela de reformas del sistema financiero 
que se iniciaron en 2008, en febrero de 2012 se aprobó 
un Real Decreto-Ley (2/2012) que elevó de nuevo las 
exigencias de cobertura de la exposición al sector 
inmobiliario,  sin embargo esto  volvió a ser insuficiente 
para evitar la desconfianza. En un intento definitivo de 
abordar el saneamiento del sistema bancario español, 
las autoridades económicas y monetarias españolas 
decidieron realizar un esfuerzo de transparencia sin 
precedentes en Europa  sometiendo a las entidades 
financieras españolas a unas pruebas de resistencia reali-
zadas por consultoras independientes (Oliver Wyman y 
Roland Berger), cuyo objetivo era evaluar la resistencia 

del sector bancario ante escenarios macroeconómicos 
futuros muy adversos y conocer las necesidades de 
capital en esos posibles escenarios. En paralelo con ese 
proceso, el 25 de junio de 2012 el Gobierno español 
solicitó asistencia financiera a la Unión Europea para la 
reestructuración y recapitalización de su sector bancario. 
El Eurogrupo acordó en julio su concesión por importe 
de hasta 100.000 millones de euros condicionada al 
cumplimiento de un Memorando de Entendimiento 
(MoU) con 32 condiciones, que suponía una revisión en 
profundidad de los segmentos vulnerables del sector 
financiero español. La cantidad se reveló suficiente para 
la cobertura de las necesidades de capital que el resul-
tado de las pruebas de resistencia estimó en un máximo 
de casi 60.000 millones de euros para las 14 entidades 
que representaban el 90% del sistema financiero español 
en el “escenario adverso” (26.000 millones en el esce-
nario base), sin tener en cuenta fusiones, efectos fiscales 
ni ventas de activos que reducirían la factura hasta los 
53.000 millones de euros.
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En cuanto a la recapitalización y el saneamiento del 
sector bancario español se han producido durante 
2012 avances significativos. Se han aumentado las 
obligaciones de cobertura respecto a la exposición a 
activos inmobiliarios y se han definido las necesidades 
de capitalización entidad a entidad. En conjunto han 
quedado fijadas en cerca de 60.000 millones de euros. 
Para cubrirlas, las autoridades españolas y europeas 
firmaron un acuerdo de asistencia financiera (MoU) con 
el límite de 100.000 millones que España debe activar 
si lo estima conveniente. De momento este paso no se 
ha completado, parece que a la espera del resultado de 
diferentes acciones que se están llevando a cabo para 
tratar de mejorar la estructura de capital de las entidades 
financieras afectadas: ventas de activos, captación de 
capital de inversores privados, traspaso de activos al 
SAREB (el famoso “banco malo”),…Tras finalizar estos 
procesos se cuantificará la ayuda pública definitiva que 
es necesario solicitar. Un importe que también tendrá 
incidencia sobre las previsiones de déficit público.  
De momento se ha aprobado un primer tramo de ayudas 
para las 4 entidades con mayores problemas: 37.000 
millones de euros percibidos en diciembre de 2012.

un paso importante en el camino de la solución de los 
problemas del sistema financiero español, y así fue inter-
pretado en los mercados bursátiles y de deuda española 
que vivieron una segunda parte de 2012 más positiva. 

Ya a finales de noviembre, la Comisión Europea anunció 
la aprobación de los planes de restructuración/resolución 
de las cuatro entidades participadas mayoritariamente 
por el FROB: BFA/Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y 
Banco de Valencia. Se cumplió así uno de los hitos funda-
mentales del Memorando de Entendimiento (MoU),  
que permitió a estas entidades, encuadradas en el  Grupo 
1, recibir del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 
casi 40.000 millones de euros para cubrir sus necesidades 
de capital a lo largo del mes de diciembre; una cantidad 
que se ha visto reducida por diferentes conceptos, entre 
ellos la asunción de pérdidas por parte de los tenedores 
de instrumentos híbridos como son las participaciones 
preferentes y la deuda subordinada. En diciembre 
también se puso en marcha de forma efectiva el Sareb, 
realizándose el traspaso de los activos problemáticos 
de las cuatro entidades encuadradas en el Grupo 1  con 
efectos de 31 de diciembre de 2012.

El aspecto que más efecto balsámico ejerció el pasado 
año sobre las tensiones financieras y los diferenciales 
de riesgo soberano fue la decisión del BCE de ejercer un 
papel más proactivo en la defensa del euro, del proyecto 
europeo y de la estabilización de las condiciones finan-
cieras del área común. Cuando Mario Draghi expresó 
públicamente, a finales del mes de julio, el “compromiso 
indubitable” del BCE con la pervivencia del euro y poco 
después se estableció un programa de compras ilimi-
tadas de deuda pública en los mercados secundarios 
bajo determinadas condiciones, los temores que muchos 
habían expresado sobre la ruptura del euro quedaron, 
en buena medida, disipados. La posterior creación del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ha venido 
a corroborar esta idea y a reforzar el compromiso euro-
peísta de los socios del área expresado también por la 
Comisión Europea en la propuesta legislativa abierta en 
septiembre para la creación de un supervisor bancario 
único para la eurozona.

Las ayudas desde Europa

El Memorando de Entendimiento (MoU) firmado por el 
Gobierno español y la Unión Europea clasificó los bancos 
españoles en cuatro grupos en función de las necesi-
dades de capital que arrojasen las pruebas de estrés: 
entidades que no necesitan capital adicional (Grupo 
0); entidades con necesidades de capital que ya haban 
sido intervenidas y en las cuales el Fondo para la Rees-
tructuración Ordenada bancaria (FROB) tiene partici-
pación mayoritaria (Grupo 1); entidades con déficit de 
capital y que necesiten para afrontarlo ayuda estatal  
adicional (Grupo 2); y entidades con déficit de capital, 
pero que puedan afrontarlo sin recurrir a la ayuda del 
Estado (Grupo 3). De acuerdo con el MoU las entidades 
del Grupo 1 son las que recibirían los primeros tramos de 
la asistencia financiera y a continuación las del Grupo 2.  
En las entidades clasificadas en el grupo 3 el FROB suscri-
biría bonos obligatoriamente convertibles (Cocos) o en 
caso de necesidades reducidas de capital tendrían de 
plazo hasta junio de 2013 para captar capital privado y 
evitar la entrada de capital público.

El 31 de agosto de 2012, el Gobierno plasmó en el 
Real Decreto-Ley 24/2012 parte de los compromisos 
asumidos en el MoU, mediante el establecimiento  de 
un nuevo marco de restructuración y de resolución de 
entidades, que podrán liquidarse a través de la  venta 
del negocio, la transmisión de activos a un banco puente 
o la transmisión de activos a una entidad de gestión de 
activos denominada Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), 
conocida coloquialmente como “banco malo”. 

La asistencia financiera europea de hasta 100.000 
millones de euros y el incremento en unos 84.000 
millones de euros de las exigencias de cobertura de 
activos dañados recogidos en las dos reformas legisla-
tivas llevadas a cabo durante el año 2012, representaron 

Salida al MAB de Inkemia
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Avances en la regulación europea de mercados 
de valores

La inestabilidad financiera internacional arrastrada 
desde el inicio de la crisis ha generado una avalancha de 
normativa que está modificando las reglas de juego de 
los mercados financieros. Con el fin de paliar los efectos 
producidos por la crisis y corregir las deficiencias del 
sistema, durante los últimos cinco años se ha aprobado 
gran cantidad de regulación procedente de distintos 
foros internacionales (G20, UE).     

Si algo se tuvo claro desde el inicio de la crisis fue el 
carácter global de ésta y la necesidad de que las solu-
ciones estuvieran consensuadas por las distintas insti-
tuciones financieras internacionales. Sin embargo, 
 la realidad ha sido distinta ya que gran parte de las inicia-
tivas regulatorias adoptadas por la UE contra la crisis no 
han sido  homogéneas y algunas entran en contradicción 
tanto con actuaciones particulares de Estados miembros 
o con el enfoque seguido en Estados  Unidos.

Además la profusión de normas generadas como contra 
efecto de la crisis ha aumentado considerablemente las 
obligaciones y requisitos a observar por las entidades 
financieras, con el consiguiente peligro de que éstas 
pasen a desarrollar su actividad en la sombra (shadow 
banking), como se ha alertado desde el  Consejo de Esta-
bilidad Financiera (FSB).

La Unión Europea puso en marcha desde el principio de 
la crisis un profundo proceso de reforma de su regula-
ción financiera. Las normas adoptadas desde entonces,  
así como las iniciativas en curso, se agrupan fundamental-
mente en torno a tres objetivos: reforzar la transparencia, 
con el fin devolver la confianza al mercado; fortalecer la 
solvencia de las entidades financieras, para asegurar su 
capacidad de resistencia a nuevas situaciones de stress; 
y, por último, proteger al inversor por ser la parte más 

•	 Reforma	del	Reglamento	de	Folletos.	Realizada mediante 
los reglamentos 486/2012, respecto a formato y conte-
nido del folleto, del folleto de base, de la nota de síntesis y 
de las condiciones finales, en cuanto a requisitos de infor-
mación; y 862/2012 en lo que se refiere a la información 
relativa al consentimiento para la utilización del folleto, 
a los índices subyacentes y a la exigencia de un informe 
elaborado por contables o auditores independientes. 
Los reglamentos entraron en vigor el 1 de julio y el 22 de 
septiembre de 2012, respectivamente.

•	 Propuesta	de	directiva	sobre	gestión	de	crisis	de	bancos	
y empresas de servicios de inversión  de 6 de junio de 
2012. La propuesta contempla la adopción de medidas 
de orden preventivo y de gestión de los procesos de 
recuperación o liquidación de las entidades.

•	 Propuesta	 de	 Reglamento	 sobre	 productos	 pre-em-
paquetados de inversión minorista PRIP. (Packaged 
Retail Investment Products) de 3 de julio de 2012. 
Con este reglamento se pretende reforzar la protec-
ción al inversor minorista de productos financieros. 
La propuesta introduce un documento informativo 
denominado Documento de Información Clave (Key 
Information Document, KID), que debe contener una 
serie de datos sobre las principales características 
del producto de inversión de que trate, incluidos los 
riesgos y costes asociados con la inversión, a fin de 
que los productos sean comparables entre sí para el 
inversor minorista. La elaboración de KID será exigible 
para los productos de inversión pre-empaquetados, 
que son aquellos en los que el retorno ofrecido al 
inversor depende de la evolución de uno o varios 
activos o valores de referencia distintos de un tipo 
de interés. En concreto, la propuesta señala fondos 
de inversión, seguros con un elemento de inversión, 
productos estructurados e instrumentos derivados.

débil de la relación contractual. En estos aspectos las 
Bolsas, dentro de los mercados financieros, han demos-
trado a lo largo de los cinco años de crisis  tener altos 
estándares en transparencia y protección al inversor.  
 
Principales propuestas y regulaciones apro-
badas en la UE

En 2012, entre las principales iniciativas de la UE en 
materia de regulación que afecta a los mercados de 
valores podemos destacar las siguientes:

•	 Regulación	sobre	ventas	en	corto.	 El 14 de marzo de 
2012 se aprobó el Reglamento 236/2012, sobre ventas 
en corto y algunos aspectos de las permutas de riesgo 
de crédito. La entrada en vigor del Reglamento se 
produjo el 1 de noviembre de 2012.

•	 Regulación	 de	 los	mercados	 de	 derivados	 OTC. Con 
el fin de dotar de mayor seguridad y transparencia al 
mercado de derivados no negociados en Bolsa (OTC), 
el  4 de julio de 2012 se aprobó el Reglamento (UE) 
648/2012, conocido en el ámbito comunitario como 
EMIR. Dicho reglamento entró en vigor el 1 de enero 
de 2013.

 Entre los elementos claves de esta reforma están: la 
reducción del riesgo de crédito de contraparte al pasar 
éstos obligatoriamente a compensarse a través de 
Cámaras de Contrapartida Central (CCPs); la armoniza-
ción a nivel europeo de las normas de conducta y de los 
requisitos organizativos y prudenciales para las contra-
partes centrales; y la comunicación a las entidades de 
registro de operaciones (trade repositories) de las tran-
sacciones con derivados OTC, información a la que los 
supervisores nacionales tendrán acceso.

 Se trata de una propuesta destinada a restaurar la 
confianza de los inversores en el sistema financiero, 
puesto que intenta dar soluciones a las deficiencias 
en el funcionamiento de los mercados a raíz de la 
crisis y que han contribuido a la pérdida de confianza 
de los consumidores.

•	 Propuesta	de	modificación	de	la	Directiva	sobre	Insti-
tuciones de Inversión Colectiva (IIC), conocida como 
UCITS IV,  de 3 de julio de 2012. Con la modificación se 
refuerza la figura del depositario de las IIC, mediante 
la regulación de sus funciones y responsabilidades,  
y se introduce en el ámbito de las IIC la revisión sobre 
políticas sancionadoras en el sector financiero. Con el 
nuevo régimen sancionador se pretende devolver a 
los inversores la confianza en los mercados financieros 
y mejorar su funcionamiento.

•	 Avances	en	propuesta	de	reforma	de	la	Directiva	sobre	
acceso a la actividad de entidades de crédito y super-
visión prudencial de entidades de crédito y empresas 
de servicios de inversión, conocida como CRD IV. El  
Consejo de la UE alcanzó el 15 de mayo de 2012 un 
acuerdo respecto a las propuestas legislativas sobre 
requisitos de capital (CDR IV), con objeto de trasponer 
al derecho de la UE el acuerdo alcanzado en el G20, 
llamado Acuerdo Basilea III.
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Reformas pendientes iniciadas en 2011

Por último, respecto al resto de normativa y por su rele-
vancia señalamos tres reformas pendientes iniciadas 
en 2011. Se trata de la revisión de la Directiva sobre 
Mercados e Instrumentos Financieros (MiFID), la Direc-
tiva de Abuso de Mercado y la Directiva de Transparencia.

La Comisión Europea presentó en octubre de 2011 
propuesta de revisión de la Directiva MiFID, a través de 
la directiva denominada MiFID II, acompañada de un 
Reglamento (MiFIR). El Reglamento MiFIR, que será de 
aplicación directa en todos los Estados de la Unión desde 
su entrada en vigor, responde a la necesidad estratégica 
de lograr unos mercados financieros más eficientes, 
resistentes y transparentes, y reforzar la protección de 
los inversores. 

También, el 20 de octubre de 2011, la Comisión presentó 
propuesta de reforma sobre el marco regulador del deno-
minado Abuso de Mercado. La revisión comprende las 
infracciones por uso indebido de información privilegiada  
y manipulación de precios. Al igual que en la revisión de 
la MiFID, la reforma se instrumenta a través de dos textos 
normativos: una propuesta de reglamento sobre las opera-
ciones con información privilegiada y la manipulación 
del mercado, y una propuesta de directiva que establece 
sanciones penales sobre esas malas prácticas.

La tercera gran revisión en marcha es la Directiva de 
Transparencia, de la que la Comisión Europea remitió 
propuesta al Parlamento el 25 de octubre de 2011.  
El objetivo es mejorar el texto de forma que la informa-
ción divulgada sea más clara y eficaz y se garantice una 
mayor protección de los inversores y establecer unas 
obligaciones adecuadas en materia de información al 
mercado para las pymes que cotizan en bolsa.
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