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VI. NOVEDADES NORMATIVAS EN 2012 
 
Durante el año 2012 se han aprobado múltiples normas con incidencia en la operativa de las IIC 
y los Planes y Fondos de Pensiones, resumiéndose a continuación las más importantes. 
 
 
(A) NORMAS CON RANGO DE LEY 
 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad. 

Contempla la facultad del Gobierno de revisar el sistema de pensiones, en caso de 
proyectar un déficit en el largo plazo del mismo, aplicando de forma automática el factor de 
sostenibilidad regulado en el artículo 8 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, con el objetivo 
de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones 
esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 
 

• Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013. Introduce las siguientes modificaciones en el ámbito de los Planes y Fondos de 
Pensiones: 

a) Se prorroga también al ejercicio 2013 la prohibición a las Administraciones, entidades y 
sociedades del sector público de realizar aportaciones a Planes de pensiones de empleo 
o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación. 

b) Asimismo, se modifica el artículo 8.6 LPFP, para indicar que: 

- En aquellos supuestos en los que no sea posible el acceso de un partícipe a la 
jubilación, la contingencia se entenderá producida cuando éste cumpla los 65 años 
de edad (el texto vigente se refiere a la edad ordinaria de jubilación en el Régimen 
General de la Seguridad Social). 

- El supuesto de pago de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de 
expediente de regulación de empleo se modifica, abarcando todos los siguientes 
supuestos que determinen la situación legal de desempleo del partícipe: 

 Muerte, jubilación o incapacidad del empresario, así como extinción de la 
personalidad   jurídica del contratante. 

 Despido colectivo. 
 Extinción del trabajo por causas colectivas. 
 Procedimiento concursal.  

 
• Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 

dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica. Las principales modificaciones introducidas por esta Ley, son las siguientes: 

a) Se excluye a las IIC y a los FP de efectuar pagos fraccionados en el Impuesto sobre 
Sociedades, así como de presentar la correspondiente declaración, en el ejercicio 2013 
y siguientes. 

b) Se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual para adquisiciones realizadas 
a partir de 1 de enero de 2013. 



 
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 

 

-46- 
PRÍNCIPE DE VERGARA, 43, 2º  ♦  28001 MADRID  ♦  TEL.:34  91 4314735  ♦  FAX: 34 91 5781469 

E-MAIL: inverco@inverco.es   ♦   WEBSITE: www.inverco.es 

c) Se modifica la fiscalidad de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la 
transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio del 
contribuyente durante menos de un año. 

d) Se prorroga durante el ejercicio 2013 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio.  

e) Se crea el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, aunque con tipo 
de gravamen del 0% y sin necesidad de presentar declaración. 

f) Se modifican determinados aspectos de la regulación aplicable a las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

 
• Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de las 

entidades de crédito. En él se incluyen varias medidas de protección del inversor en la 
comercialización de productos complejos para el cliente minorista.  
Por una parte, se introduce una previsión de carácter general que permite a la CNMV 
requerir que, en la información que se entregue a los inversores con carácter previo a la 
adquisición de un producto, se incluyan cuantas advertencias estime necesarias relativas al 
instrumento financiero y, en particular, aquellas que destaquen que se trata de un producto 
no adecuado para inversores no profesionales debido a su complejidad. Igualmente, podrá 
requerir que estas advertencias se incluyan en los elementos publicitarios.  
Por otra parte, en relación a la prestación de servicios financieros, se establece que: 

- Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversión o de gestión 
discrecional de carteras, además de recabar determinada información sobre los 
conocimientos y experiencia, la situación financiera y los objetivos de inversión del 
cliente (el llamado “test de idoneidad”), la entidad deberá proporcionarle, por escrito o 
mediante otro soporte duradero, una descripción de cómo se ajusta la recomendación 
realizada a las características y objetivos del inversor. 

- Cuando se presten servicios distintos de los señalados en el párrafo anterior, además de 
solicitar cierta información del cliente relativa a sus conocimientos y experiencia sobre 
el producto o servicio en concreto (conocido como “test de conveniencia”), la entidad 
deberá entregar una copia al cliente del documento que recoja la evaluación realizada.  

Asimismo, en caso de que el servicio de inversión se preste en relación con un instrumento 
complejo, se exigirá que el documento contractual incluya, junto a la firma del cliente, una 
expresión manuscrita, en los términos que determine la CNMV, por la que el inversor 
manifieste que ha sido advertido de que el producto no le resulta conveniente o de que no 
ha sido posible evaluarle en los términos de este artículo.  
Por otra parte, en los términos que determine la CNMV, las entidades que presten servicios 
de inversión deberán mantener, en todo momento, un registro actualizado de clientes y 
productos no adecuados en el que reflejen, para cada cliente, los productos cuya 
conveniencia haya sido evaluada con resultado negativo. 

Para el desarrollo de todas estas previsiones, la CNMV puso a consulta en el mes de 
noviembre un Proyecto de Circular sobre el desarrollo de determinadas obligaciones de 
información relacionadas con la evaluación de la conveniencia e idoneidad a los clientes a 
los que se les prestan servicios de inversión, que será aprobado a lo largo de 2013. 
 

• Real Decreto-Ley 10/2012, de 23 de marzo, sobre Autoridades Europeas de 
Supervisión. A raíz de tres Reglamentos Europeos de noviembre de 2012 y siguiendo las 
recomendaciones del informe de Larosière, se creó un Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros compuesto por tres nuevas Autoridades Europeas de Supervisión (la Autoridad 
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Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados). 

La modificación de la arquitectura institucional de supervisión establecida en el ámbito de la 
Unión Europea hizo necesaria la adaptación de la normativa comunitaria existente a la 
nueva arquitectura y a los nuevos procedimientos derivados del nuevo esquema de 
supervisión, lo que se produjo mediante la aprobación de la citada Directiva 2010/78/UE, 
que ha sido objeto de transposición mediante este Real Decreto-Ley.  

Asimismo, esta norma introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 24 de la Ley de Planes y 
Fondos de Pensiones, en el que se contemplan los aspectos que la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones debe comunicar a la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación en caso de actuación transfronteriza de los Fondos de Pensiones 
de empleo. En particular, serán objeto de comunicación la identificación de los Estados 
miembros en los que los Fondos de Pensiones de empleo vayan a operar, así como las 
decisiones de prohibición de actividad, revocación de la autorización y requerimientos de 
cese de actividad u otras medidas administrativas de control especial. 

 
 

(B) REALES DECRETOS 

• Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, de Sociedades de Gestión de Activos. 
Incorpora una previsión expresa que permita a las IIC y a los Fondos de Pensiones ser 
accionistas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración 
bancaria (SAREB), sin necesidad de autorización previa por parte del Ministerio de 
Economía y Competitividad. Asimismo, la actividad de gestión y representación de los FAB 
queda reservada a las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos, si bien se 
prevé expresamente la posibilidad de delegación de sus funciones en otras entidades. 

 
• Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, sobre obligaciones de información de 

bienes y derechos situados en el extranjero. Los obligados tributarios (personas físicas y 
jurídicas residentes en territorio español, establecimientos permanentes en dicho territorio 
de personas o entidades no residentes y otras entidades sin personalidad jurídica reguladas 
en el art. 35.4 de la Ley General Tributaria) deberán presentar en la Administración tributaria 
una declaración anual, cuando el volumen de inversión por un mismo titular en una serie de 
activos (entre los que se incluyen las IIC extranjeras) supere, de forma conjunta, los 50.000 
euros.  
Aunque el plazo general para la presentación de esta declaración es entre el 1 de enero y el 
31 de marzo de cada año, posteriormente se aprobó el Real Decreto 1715/2012, de 28 de 
diciembre, en cuya Disposición adicional única se retrasó el plazo para la presentación de la 
declaración correspondiente al ejercicio 2012, quedando establecido entre el 1 de febrero y 
el 30 de abril. 
Para el desarrollo de estas previsiones se aprueba la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, 
por la que se establece el modelo 720, de declaración informativa sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero. Además de aprobarse el citado modelo, se indica el lugar, forma, 
plazo y el procedimiento para su presentación. 
 

• Real Decreto 1336/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifican determinados 
reales decretos en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de 
Supervisión. Completa la transposición de la Directiva 2010/78/UE, de 24 de noviembre, 
iniciada por el Real Decreto-Ley 10/2012, de 23 de marzo, con objeto de incorporar la 
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obligación de colaboración, información y comunicación de las autoridades competentes, 
Banco de España y CNMV, con las autoridades europeas de supervisión correspondientes. 
 

• Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, que aprueba el Reglamento de  IIC. Las 
principales modificaciones introducidas en el ámbito de las IIC, son las siguientes: 
 
a) La obligación de enviar el estado de posición recae únicamente sobre la SGIIC. 

b) Aumenta el plazo para presumir experiencia y conocimientos de los consejeros de las 
Sociedades de Inversión, se prevé que el programa de actividades de las SGIIC se haga 
constar en los registros de la CNMV, se crea un registro de entidades delegadas y 
subgestoras y se elimina el de sociedades de tasación. 

c) Se reduce a un acto la autorización e inscripción de los Fondos de Inversión, y la 
creación y modificación de los compartimentos. 

d) Se modifica el momento de referencia en el plazo de ejercicio de derecho de separación, 
se concretan determinadas modificaciones que no se consideran sustanciales en la 
política de inversión, se añade como nuevo supuesto de comunicación previa el 
establecimiento, elevación o eliminación de descuentos a favor del Fondo y se extiende 
la forma de comunicación de cambio de control de la SGIIC al depositario. 

e) Se establece la regulación del documento con los datos fundamentales para el inversor, 
así como la modificación del contenido del folleto. 

f) Se aclaran los medios aptos para la difusión del valor de las Sociedades de Inversión así 
como las obligaciones de comunicación de participaciones significativas. 

g) Se introduce como elemento nuevo a integrar en el cómputo de las participaciones 
significativas de las SGIIC los derechos de voto que el adquiriente potencial pueda 
ejercer en calidad de representante, cuando los pueda ejercer discrecionalmente.   

h) Se modifican las previsiones en relación con los resultados susceptibles de ser 
distribuidos por las IIC. 

i) Se añade la posibilidad de que los comercializadores de Fondos de Inversión cobren 
comisiones de custodia y administración. 

j) Se introduce la actualización de la referencia a la Directiva UCITS, así como las 
previsiones para la comercialización tanto de las acciones y participaciones de IIC 
extranjeras, como de las IIC españolas en el exterior.  

k) Se modifica el régimen de fusiones de las IIC y el régimen de IIC principales y 
subordinadas. 

l) En los activos aptos para las IIC financieras y en las normas de diversificación, se 
actualizan y corrigen las referencias normativas, y se introducen, entre otros, los 
siguientes cambios: 

- Se elimina la referencia a la existencia de una calificación crediticia favorable en 
las contrapartes de los derivados OTC. 

- Se modifica la regulación de la solvencia de las contrapartes. 

- Se introduce la necesidad de transmisibilidad para la inversión en IIC no 
armonizadas. 

- Se eliminan los depósitos de entidades de crédito que no cumplan los requisitos 
establecidos en la norma, como activos aptos. 



 
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 

 

-49- 
PRÍNCIPE DE VERGARA, 43, 2º  ♦  28001 MADRID  ♦  TEL.:34  91 4314735  ♦  FAX: 34 91 5781469 

E-MAIL: inverco@inverco.es   ♦   WEBSITE: www.inverco.es 

m) En cuanto a diversificación del riesgo se modifican las siguientes cuestiones: 

- Límite máximo de inversión en determinados valores emitidos o avalados por 
ciertos emisores públicos y en determinadas obligaciones emitidas por entidades 
de crédito. 

- Límite máximo de inversión para las IIC que repliquen o reproduzcan un 
determinado índice bursátil o de renta fija. 

- Se modifican los límites establecidos en relación con los valores en circulación de 
una entidad, de manera que se establecen distintos porcentajes máximos en 
función del tipo de valor. 

- Límites de exposición al riesgo de contraparte por derivados. 

- Límites de inversión en otras IIC y en diversos activos. 

- Límites de cesión de activos en garantía. 

n) Se modifica la normativa de recursos propios de las SGIIC y se reducen los recursos 
propios exigibles a las SGIIC: 

- Se reducen los recursos adicionales exigidos en caso de gestión discrecional de 
carteras, que pasan del 0,5 por ciento a un porcentaje decreciente que se sitúa 
entre el 0,2 y el 0,02, según el volumen de patrimonio gestionado.  

- Se fija en un máximo de 10 millones de euros la suma del capital inicial y del 
capital variable exigido por gestión de IIC y de entidades de capital riesgo. 

- Se permite que el 50% del capital variable exigido por gestión de IIC y de 
entidades de capital riesgo y por gestión discrecional de carteras sea sustituido 
por una garantía prestada por una entidad de crédito o por un seguro de una 
entidad aseguradora por el mismo importe, en los términos que determine la 
CNMV. 

o) Se establece el régimen de ejercicio de los derechos de voto por las SGIIC, que aclara 
los sujetos obligados a establecer las estrategias de voto en relación con los valores 
integrados en las IIC y prevé expresamente la posibilidad de su no ejercicio por un 
motivo justificado y siempre que se comunique en el informe anual. 

p) Se introducen previsiones adicionales sobre normas de conducta y conflictos de 
intereses y se especifican los mecanismos de organización y control interno de las 
SGIIC. 

q) Se elimina la excepción a la obligación de que las SGIIC se adhieran al Fondo general 
de garantía de inversores por la prestación del servicio de asesoramiento en materia de 
inversión.  

r) Se elimina la obligación de notificar a la CNMV la designación de los auditores, así como 
la modificación de dicha designación. 

s) Se flexibilizan las obligaciones de publicación de los documentos de disolución y 
liquidación de los Fondos de Inversión y a la sustitución y cambio de control de la SGIIC. 

t) Se transponen las disposiciones contenidas en Directivas de la Unión Europea en 
relación con las fusiones nacionales y transfronterizas, IIC principales y subordinadas y 
acuerdos entre el depositario y la sociedad de gestión autorizada en otro Estado 
Miembro, cuando ésta gestione una IIC autorizada en España. 
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u) Se introducen unos regímenes transitorios para la adaptación a la nueva regulación del 
RIIC; asimismo, se establece para todas las IIC un plazo hasta el 1 de julio de 2013 para 
adaptar su cartera de inversiones a lo establecido en el Reglamento.  

 
• Real Decreto 303/2012, de 3 de febrero, que modifica la composición del Comité 

Consultivo de la CNMV. Procede al desarrollo reglamentario de la Disposición Final 
segunda de la Ley 21/2011, de 26 de julio, que introdujo ciertas modificaciones en la Ley del 
Mercado de Valores para adecuar la composición del Comité Consultivo de la CNMV a la 
intervención de nuevos sujetos en los mercados de valores y actualizar algunos aspectos 
relativos a su funcionamiento. Los inversores representados por la Asociación mantienen su 
presencia en el Comité Consultivo con respecto al texto que se deroga, con un total de dos 
vocales, uno en representación de las Instituciones de Inversión Colectiva y otro en 
representación de los Fondos de Pensiones.  

 
 

(C) ÓRDENES MINISTERIALES  

• Orden ECC/2682/2012, de 5 de diciembre, que modifica la Orden Ministerial de 
Fondtesoros. Introduce el “documento con los datos fundamentales para el inversor” para 
este tipo de Fondos, además de incorporar algunas modificaciones en su régimen de 
inversiones, en particular: 

a) Se mantiene en el 70% el porcentaje mínimo de exposición en Deuda Pública, si bien se 
permite incluir los siguientes activos en el cómputo de dicho porcentaje, con un límite 
máximo conjunto del 30% (antes del 20%):  
- Bonos emitidos por los Fondos de Titulización de Activos para Pequeñas y Medianas 

Empresas “FTPymes" con aval del Estado. 
- Fondos de Titulización de Activos para Viviendas de Protección Oficial “FTVPO” con 

aval del ICO. 
- Emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).(Nuevo) 
- Emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE). (Nuevo) 
- Deuda emitida directamente por el Instituto de crédito oficial (ICO).  
- Créditos del Fondo para Financiar Pagos a Proveedores (FFPP), cuando se 

conviertan en bonos.  
b) Se flexibiliza el rating mínimo de los valores de renta fija objeto de inversión distintos de 

la Deuda pública, que queda fijado en el que tenga el Reino de España (antes A+ o A1).  
c) Serán aptas las inversiones que en el momento de adquisición, dispusieran del nivel de 

calificación legalmente establecido, pero que lo hayan perdido en un momento posterior, 
siempre que la Entidad Gestora determine un nivel de solvencia adecuado tras realizar 
un análisis del riesgo de crédito del activo.  

d) Las modificaciones que deban producirse en el folleto y en los documentos 
fundamentales para el inversor del Fondo de Inversión como consecuencia de lo 
establecido en esta Orden, así como la inclusión de esa información por primera vez, no 
se considerarán cambios en la política de inversión a los afectos del art 14.2 del RIIC (no 
dan derecho de separación). 

e) Se establece un plazo de 6 meses para la adaptación de los convenios de colaboración 
vigentes a las nuevas previsiones y, una vez adaptado el convenio, de 3 meses para la 
adaptación de los folletos y de los documentos fundamentales para el inversor. 
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• Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, sobre reclamaciones al Banco de España, 
CNMV y DGSFP. Regula los extremos fundamentales del procedimiento de tramitación de 
las quejas, reclamaciones y consultas ante los tres servicios de reclamaciones en 
cumplimiento del mandato previsto en el artículo 30.3 de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Entrará en vigor el 22 de mayo 
de 2013. 
 

• Orden ECC/335/2012, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, 
de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa 
reguladora de los seguros privados. Recoge diversas cuestiones relativas a la inversión 
por las aseguradoras en IIC, en particular: 

a) Se definen las IIC aptas por remisión a las categorías previstas en la Circular 1/2009 de 
la CNMV o, en el caso de IIC extranjeras, a las categorías equivalentes.  

b) Se elimina la asignación del coeficiente aplicable a la inversión en Fondos de Inversión 
en función del rating de la Gestora.  

c) Se asigna una ponderación subsidiaria más elevada a la inversión en Fondos de 
Inversión monetarios a corto plazo (92% y 90%).  

d) La inversión, tanto en IIC de carácter financiero que garanticen su reembolso 
diariamente como en Fondos de Inversión cotizados, queda excluida de la aplicación de 
los coeficientes establecidos para las participaciones de Fondos de Inversión. 

 
 
(D) CIRCULARES 

 
• Circular 4/2012, del Banco de España, de 25 de abril, sobre comunicación de activos 

en el exterior. Establece la obligación a los residentes en España de comunicar al Banco 
de España las operaciones por cuenta propia con no residentes, así como los saldos y 
variaciones de activos o pasivos frente al exterior, cualquiera que sea la forma en la que se 
materialicen (cuentas en entidades financieras, depósitos de efectivo o de valores, 
participaciones en el capital, instrumentos representativos de deuda, instrumentos 
financieros derivados, etc.).  
 

• Circular 1/2012 de la CNMV, de 26 de julio, que modifica las Circulares 6/2010 y 4/2008. 
Introduce las siguientes modificaciones en los requisitos de rating de la operativa de las IIC: 
a) Eliminación de los niveles de rating mínimo exigidos a las contrapartes de derivados 

OTC y su sustitución por un análisis del riesgo de crédito, en virtud del cual la Gestora 
concluya que la contraparte presenta una solvencia suficiente para atender al 
cumplimiento de sus obligaciones. Para ello, la Gestora deberá utilizar metodologías 
apropiadas y considerar diferentes indicadores de uso habitual en el mercado.  

b) Se exime de dicho análisis a aquellas contrapartidas que liquiden las operaciones a 
través de la interposición directa de una cámara de contrapartida central, por cuanto 
para estas operaciones la normativa exime del cómputo de su riesgo de contraparte 

c) Flexibilización de los requisitos de rating para los garantes de los Fondos con garantía 
interna, fijándose una calificación crediticia mínima no inferior a la que tenga el Reino de 
España en cada momento, que sólo se exigirá para aquellos Fondos que vayan a 
superar los límites que establece la normativa en relación a la operativa con derivados. 
Con carácter adicional a dicho requisito, también se exige que los citados garantes 
presenten una solvencia suficiente a juicio de la Gestora, para atender el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
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d) Consideración como no esencial de la modificación en la política de inversión que tenga 
por objeto ajustar  la calidad crediticia de los activos de renta fija a la calificación de 
solvencia que, en cada momento, tenga el Reino de España, siempre que se mantengan 
los demás criterios de selección de los activos y no se desvirtúe la finalidad y vocación 
del Fondo. Para ello, será necesario publicar, con carácter previo, un hecho relevante, 
ajustado al procedimiento y modelo publicado por la CNMV en su página web.  

Asimismo, esta Circular: 
a) Incorpora a la Circular de derivados las Directrices de ESMA sobre medición de riesgos 

y estimación de la exposición global de ciertos tipos de IIC estructuradas.  
b) Introduce ciertas modificaciones relativas a la elegibilidad, cómputo y reinversión de las 

garantías o colaterales recibidos, con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos por ESMA en sus Directrices sobre ETF y otras cuestiones relativas a las 
UCITS, publicadas el 25 de julio de 2012. 

c) Explicita supuestos de mantenimiento de determinados incumplimientos sobrevenidos 
en Fondos con objetivo concreto de rentabilidad, cuando su resolución perjudique la 
consecución del citado objetivo, precisando actuaciones en estos supuestos para la 
protección al inversor.  

d) Aclara que la Norma 13ª de la Circular 6/2010, sobre determinación del compromiso en 
otras IIC, no aplica a las IIC de IIC de inversión libre. 

e) Prevé que el informe anual de las IIC y SGIIC, sea presentado a la CNMV a través del 
servicio CIFRADOC/CNMV, en el Registro Electrónico de la CNMV como documento 
electrónico normalizado, en vez de mediante la presentación física de los documentos 
en el registro de la CNMV, como sucede en la actualidad. 
 
 

(E) RESOLUCIONES 
 
• Resoluciones de 28 de febrero de 2012 y de 31 de octubre, de la CNMV, por las que se 

modifica el Anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, por la que se crea y 
regula el Registro Electrónico de la CNMV. Incorporan, entre los documentos a remitir de 
forma telemática, el folleto informativo de tarifas al que hace referencia la Norma 5ª de la 
Circular 7/2011, de 12 de diciembre, y los informes de auditoría y cuentas anuales de las IIC 
y de sus Gestoras, cuya remisión telemática fue establecida por la Circular 1/2012, de 26 de 
julio. 

 

 
• Resolución de la DGSFP de 5 de enero de 2012. Fija en 5,62% el tipo de interés máximo 

utilizable durante el 2011 por los Planes de Pensiones respecto a las contingencias en que 
esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un interés mínimo o 
determinado en la capitalización de las aportaciones y siempre que los compromisos estén 
expresados en euros. 
 
 

(F) INICIATIVAS COMUNITARIAS 
 
• Reglamento UE nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 

2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y 
los registros de operaciones. Las obligaciones definidas en dicho Reglamento, se han 
complementado con diversas normas técnicas reglamentarias y de ejecución en las que se 
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desarrollan los requerimientos y requisitos exigibles a las entidades de contrapartida central, 
los sistemas de compensación indirecta, el contenido mínimo de la información y de la 
solicitud de alta a remitir a los registros de operaciones y los datos a publicar y facilitar por 
los registros de operaciones así como sus estándares operativos.    
 

• Consulta pública sobre la futura propuesta de Directiva UCITS VI (julio 2012). El 
objetivo de la consulta sobre posibles contenidos de una futura propuesta de modificación 
de la Directiva UCITS se orienta a profundizar en el análisis, y en su caso, establecer 
medidas regulatorias sobre activos aptos y empleo de derivados, técnicas eficientes de 
gestión de carteras, derivados OTC, normas extraordinarias de gestión de liquidez, 
pasaporte del depositario, Fondos monetarios, inversiones a largo plazo y análisis de 
posibles mejoras relativas al pasaporte de las Gestoras, las estructuras principal-
subordinado y las fusiones de Fondos. 
 

• Directrices acerca de ciertos aspectos de los requisitos del órgano de verificación del 
cumplimiento de la MiFID (junio 2012). El objetivo de las Directrices consiste en clarificar 
determinados aspectos de los requisitos del órgano de verificación del cumplimiento de la 
MiFID, con el fin de asegurar la aplicación común, uniforme y coherente de la Directiva. Se 
agrupan en tres bloques: responsabilidades, requisitos organizativos y supervisión por parte 
de la autoridad competente. 

La CNMV hizo pública su intención de cumplir dichas Directrices en su práctica supervisora 
mediante comunicación del 16 de noviembre de 2012. 
 

• Directrices relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de la 
MiFID (junio 2012). El contenido de las Directrices versa sobre distintas cuestiones que las 
entidades que prestan servicios de asesoramiento en materia de inversión y gestión 
discrecional de carteras de inversión deben tener en cuenta al articular los procedimientos y 
medidas necesarias destinadas al efectivo cumplimiento de las normas de conducta 
relacionadas con la evaluación de la idoneidad, teniendo en consideración su naturaleza y 
circunstancias. Entre otros aspectos, se recoge el alcance de la información a recabar del 
cliente, la cualificación del personal y una serie de medidas necesarias para asegurar la 
idoneidad de una inversión. 
La CNMV hizo pública su intención de cumplir dichas Directrices en su práctica supervisora 
mediante comunicación del 19 de octubre de 2012. 
 

Directrices sobre medición de riesgos y estimación de la exposición global de 
ciertos tipos de OICVM estructuradas (marzo 2012). Complementan los requisitos 
generales del art. 51.3 de la Directiva UCITS, relativos a la estimación de la exposición 
global asociada a los instrumentos derivados empleados por las IIC, proporcionando a 
ciertos tipos de IIC estructuradas un mecanismo opcional para la estimación de la 
exposición global, basado en la utilización de la metodología del compromiso. 
 
 




