
Debilidades  de la normativa 

actual. Situación post-crisis 

financiera 

 
Si supiéramos  primero dónde estamos y a dónde queremos ir, podríamos 

juzgar más acertadamente  lo que debiéramos hacer y cómo hacerlo.  

Abraham Lincoln 



a) Entidades insuficientemente reguladas 

b) Existencia de riesgos concretos ( liquidez y 
depreciación..) 

c) Carácter estático valoración riesgos 

d) Agencias de rating 

e) Ineficiente estructura  de cobertura de riesgos 

f) Falta de información de emisores 

g) Limitaciones folletos, productos estructurados 

h) Normas de contabilidad ( activos en mercados no 
líquidos) 

i) Transparencia instrumentos titulizados y transparencia 
precios y volúmenes  en los mercados de renta fija y 
derivados) 

 

 



Valor global de los activos cotizados. 165 b$ 

Fondos de pensiones 20 b$. Financiación pensiones 
públicas. 

Fondos de Inversión 18 b$. Valor liquidativo  y comisiones. 
Valor liquidativo y de reembolso. 

Fondos soberanos 10 b $. No demanda de rentabilidad 
inmediata y ganancias a corto plazo. 

Fondos cotizados( ETF) 1 b$. Las participaciones cotizan 
en Bolsa. Alinear el valor de cotización con el valor 
liquidativo  estimado.  



- Remuneración de Sociedades Gestoras  IIC. 

- Aspecto individual  ¿ Analogía,  remuneración administradores 
sociedades cotizadas?. 

- Aspecto Institucional.  Comisiones. 

- Fortalecer el margen de intermediación. 9%- 2009 

      a) Cambios regulatorios en el capital. 

      b) Ratio de solvencia de los bancos e  

          instituciones de crédito. 

      c) Caída de ingresos y alza de las provisiones 

      d) Previsión, auge comisiones fondos de inversión. 

      e) Penalización clientes, sostenimiento cuenta de resultados.  

      f)  Francia, multa  11 bancos por pactar sus comisiones. 385     

          millones de euros.  

       

          Protección de lo participes 

-      Directiva  2004/39 de Mercados e Instrumentos Financieros   

              
  
         

     



 Cambios en el contenido y orientación de la 

supervisión.  

   a) Creación del valor para  el accionista 

   b) Consideración del riesgo, mantenimiento capital y 

reservas 

   c) Transición control directo de actividades y flujos 

financieros hacia la supervisión. 

   d) Aspectos macro prudenciales y micro prudenciales  

de la estabilidad financiera están interrelacionados   

    e) Sinergias  entre supervisión prudencial y 

sistémica.  

    f) Cumplimiento de restricciones de cartera hacia 

prudencia en la administración general de una 

empresa y/o vehículo financiero.    

 



Directiva 2007/36/CE  Ejercicio derechos  

accionistas sociedad cotizada. 

 

 -  Información previa a la Junta General 

 -  Derechos a incluir puntos en el Orden del  Día       

y a presentar propuestas de resolución 

 - Participación en la JG por medios electrónicos 

 - Derechos a formular preguntas 

 - Voto mediante representación, por correo 

 - Resultado de las votaciones ( Art 14) 

 - Responsabilidad 
      



Deberes como accionista  y como 

Gestor de IIC 

 -  Creación de valor del accionista ( OPAS) 

 -  Nombramiento como  consejeros,  conflictos de 

interés, tipología de la IIC. 

 -  Información sobre política general de voto 

 -  Información sobre ejercicio derechos de voto, Orden 

del día. 

 -  Resultado de las votaciones 



CONCLUSIONES 
 

 -  Políticas de remuneración. Comisiones. 

 -  Entidades insuficientemente reguladas con implicaciones sistémicas ( 
Hedge Funds). 

 -  Carácter estático de la valoración de riesgos ( IIC con horizontes 
temporales  a medio y largo plazo) 

 - Riesgos de liquidez  sin cobertura suficiente de recursos propios. 

  - Responsabilidad ejercicio derechos de voto 

  - Arbitraje regulatorio -  control comisiones de gestión y administración, 
normas de conducta-. 

 - Necesidades de armonización 

 - Delimitación autoridad supervisora competente 

 - Legislación aplicable  

 
 Quien va a dirigir la orquesta  tendrá que volver la espalda al público. Max Lucado  


