
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE 
EDICiÓN Y MAQUETACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LA CNMV 

EXPEDIENTE 10/19 

PRIMERA: Objeto del contrato 

El contrato tiene por objeto el servicio de EDICIÓN Y MAQUETACIÓN DE LAS 
PUBLICACIONES DE LA CNMV. 

SEGUNDA: Requerimientos 

2.1. La previsión de publicación es de en torno a 20 títulos anuales, con una extensión media 
de 150 páginas, si bien el número, de páginas efectivas o el número de publicaciones 
podrá ser superior si las necesidades de la CNMV así lo requirieran, siempre que no se 
supere el importe de adjudicación del contrato. 

Por regla general, las publicaciones de la CNMV no están destinadas a su impresión. 

La empresa adjudicataria será la encargada de: 

- la corrección ortotipográfica y de estilo del texto en castellano, que incluye las 
siguientes tareas: recepción de originales, comunicaciones y consultas con la CNMV, 
incorporación de cambios hasta la aprobación de las pruebas finales y entrega a la 
CNMV de la versión definitiva para la web. 

- cotejo y revisión de la versión en inglés, que incluye la coordinación y control de las 
tareas encomendadas a la empresa adjudicataria de la traducción de las publicaciones. 

- maquetación del texto en castellano y en inglés, tratamiento de los elementos gráficos, 
incorporación de cambios hasta la aprobación de las pruebas finales y realización del 
archivo. optimizado para la web. 

2.2. Cada texto tendrá un número de páginas variable, que podrá oscilar entre 10 y 500 por 
texto remitido. A nivel orientativo se adjunta una tabla con algunas de las publicaciones 
de la CNMV que deberán ser editadasjmaquetadas y una estimación del número de 
páginas;por ca~a publicación: 
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Concepto 

Boletín trimestral CNMV (4 al año) 

Informe anual 

Memoria anual reclamaciones y consultas 

Nota estabilidad financiera (4 al año) 

IAGC (Informe anual gobierno corporativo) 

Informe supervisión cuentas anuales 

IARC (Informe anual remuneraciones consejeros) 

Plan de actividades 

Monitor shadow banking 

Documentos de trabajo 

Resto 

TOTAL 

N° páginas/año 

500 

/ 
400 

¡/ 375 

300 

175 

100 

43 

30 

80 

103 

894 

3.000 

2.3 Se estima que alrededor de un 25% del total de páginas publicadas incluye algún 
gráfico, si bien este porcentaje podrá ser superior si las necesidades de la CNMV así lo 
requirieran, siempre que no se supere el importe de adjudicación del contrato. 

2.4 El servicio de edición será prestado por un solo efectivo y el de maquetación por tantos 
efectivos como estime preciso la empresa adjudicataria. 

2.5 El volumen de los servicios de edición diarios dependerá de las necesidades de la 
CNMV, si bien se deberá garantizar con carácter general la posibilidad de edición de un 
mínimo de 20 páginas por día. 

2.6 El volumen de los servicios de 'maquetación diarios dependerá de las necesidades de la 
CNMV, si bien se deberá garantizar con carácter general la posibilidad de maquetación 
de un mínimo de 50 páginas por día. 

2.7 Los textos a editar se remitirán al adjudicatario por vía electrónica y el adjudicatario 
deberá utilizar el mismo medio para enviar a la CNMV los textos editados y 
maquetad9s. 

2.8 Las textos editados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Respetar los criterios recogidos en el Manual de estilo de la CNMV. 

- Respetar, dentro de lo posible, todas y cada una de las características de los 
documentos de origen remitidos por la CNMV -incluido el estilo del autor-, de 
manera que las únicas diferencias admisibles entre los documentos de origen y los de 
destino sean las absolutamente imprescindibles que se deriven de la propia actividad de 
edición y tiendan a conseguir, en todo caso, una mayor calidad de la misma. 

- Abarcar el contenido total de los documentos de origen. 

- Reflejar fielmente los textos originales, con las debidas adaptaciones que requieran las 
características lingüísticas y gramaticales. 

- No contener ningún error ortográfico, estilístico, de puntuación, de formato, de 
comprensión o de presentación. El concepto de urgencia no podrá esgrimirse nunca 
c()mo justificación 'de la baja calidad de la edición o la maquetación. 

- Guardar una homogeneidad de estilo en todo su contenido. 

- Incluir con control de cambios las modificaciones realizadas. 
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2.9 Los textos maquetados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Respetar los formatos recogidos en el Manual de Ídentidad corporativa de la CNMV, 

- Entregar en un PDF accesible, con panel de naveg~ción y con una calidad de 72 píxeles 
por pulgada (ppp). Los documentos finales de m,aquetación se remitirán empaquetados 

" 
en InDesignA. 

2.10 El editor que preste el servicio deberá estar familiarizado con términos relacionados 
con el ámbito de actuación de la CNMV (términos financieros, económicos y jurídicos). 

2.11 La empresa adjudicataria deberá contar para la ejecución de los trabajos con el número 
de maquetadores necesarios para una correcta prestación del servicio. 

2.12 La empresa adjudicataria designará un interlocutor ante la CNMV que actuará como 
coordinador de los trabajos y como responsable de la prestación del servicio. Dicho 
interlocutor será responsable de organizar y coordinar las revisiones, correcciones, 
maquetaciones y, en su caso, repeticiones sin coste adicional de los trabajos cuya 
ejecución haya sido considerada deficiente o inaceptable por parte de la Administración. 
Además, dicho coordinador también será responsable de remitir los documentos objeto 
de publicación a la empresa encargada de su traducción, así como de recibirlos de esta 
para su posterior maquetación. 

TERCERA: Condiciones de eiecución . 
3.1 El personal destinado al cumplimiento del contrato en lo referido a la edición de textos, 

deberá tener la cualificación necesaria para su correcto desempeño. La cualificación 
mínima requerida para la prestación de los servicios será la siguiente: 

3.1.1. Deberá tener una licenciatura universitaria. 

3.1.2. Dispondrá de una experiencia mínima de cuatro años en las labores descritas 
en el punto 2.1 de la cláusula segunda de este pliego o equivalente. 

3.1.3. Aportará al menos tres ediciones de textos financieros, de no menos de 1500 

palabras cada una, cuya autoría deberá acreditar el personal destinado al 
cumplimiento del contrato y que serán presentados en su oferta por el 
adjudicatario. 

3.2 El personal destinado al cumplimiento del contrato en lo referido a la maquetación de 
textos deberá tener la cualificación necesaria para su correcto desempeño. La empresa 
adjudicataria será la responsable de comprobar el cumplimiento de tal cualificación. 

3.3 La empresa adjudicataria remitirá a la CNMV una factura mensual en la que se 
detallarán los textos editados y maquetados, así como el número de páginas de cada 
texto publicado. No se podrán facturar partes de un texto sino textos completos. Junto 
con la factura mensual, la empresa adjudicataria remitirá a la CNMV un informe 
desglosado del número de páginas editadas y maquetadas por día. 

"c3'-4.i La./CNMV establecerá los controles que estime necesarios acerca de la calidad de las 
",:.- e.didQ'n~s y maquetaciones realizadas por la empresa adjudicataria. 

, " I 

1/'-' \:. ," I 

-3.5 Lá, CNMV facilitará a la empresa adjudicataria el Manual de estilo y el Manual de 
... . J4enti{ja(f visual corporativa, para que la prestación del servicio se realice de la forma 

"",' , más efkaz posible. 

',', 
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3.6 La sustitución del trabajador asignado a la prestación del servicio de edición deberá ser 
comunicada a la CNMV con carácter previo. A tal fin se enviará una comunicación con 
el CV y la acreditación de experiencia del trabajador que ~a a realizar la sustitución. La 
CNMV, como destinataria del servicio, verificará e!cúmplimiento de los requisitos yen 
caso de que la sustitución no se ajuste a los reqlJ-efimientos del pliego, se comunicará al 

"¡' 

coordinador técnico o responsable integrado en la plantilla de la empresa contratista, a 
los efectos de que no se proceda a la sustitución por dicho trabajador sino por otro que 
se ajuste a los mencionados requerimientos. 

,\\eUR~t)~Heferencias técnicas a incluir en el sobre 2 
,-- "'. ;/ \~~}~ 

4.1 '"Deqeta aportarse editado el texto del anexo A 

4.2 

, , 
',' \,. 

, ~ Depetá aportarse el informe de corrección del anexo B 
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ANEXO A: TEXTO A EDITAR Y MAQUETAR 

1. El papel de la CNMV en la política macro-prudencial 

4.1 Contexto Europeo 

El crecimiento del sector financiero en los últimos años se ha producido principalmente en el sector no bancario, 
que incluye, el sector de seguros (compañías de seguros y fondos de pensiones), fondos de inversión, otras 
instituciones financieras y las infraestructuras de los mercados financieros, entre las que destacan las entidades 
de Contrapartida Central. Las entidades participantes en este sector así como las actividades desarrolladas pueden 
originar fallos de mercado y desequilibrios en si mismas y, en muchos casos, ser trasmisor de fallos originados en 
otras partes del sistema financiero debido a sus inter-conexiones. 

En el ámbito de la Unión Europea, lograr un Sistema Financiero más equilibrado en sus fuentes de financiación 
(algo que pasa por el impulso de la financiación vía mercados financieros tal y como se contempla en el proyecto 
de Unión de Mercados de Capitales) es algo positivo de cara al el crecimiento económico de la zona y la capacidad 
de recuperación de la misma en momentos recesivos. El desarrollo de estas actividades pueden acarrear riesgos 
relevantes desde el punto de vista de la estabilidad financiera y, por tanto, resulta necesario ampliar el proceso de 
identificación, monitorización, prevenir y, en su caso, mitigación de riesgos sistémicos. 

En el ámbito de la UE, la JERS publicó en Julio de 2016 un documento estratégico el cual pone de manifiesto la 
necesidad de desarrollar un enfoque macro-prudencial en el sector no bancario del sistema financiero y para ello 
propone una serie de tareas a corto plazo y otras a me.dío-largo plazo que afectan tanto a la JERS (Junta Europea 
de Riesgo Sistémico) como a sus Estados Miembros (véase cuadro 6). Entre las tareas a medio y largo plazo 
destaca desarrollar una estrategia de política macro-prudencial más allá de la banca que permita abordar los 
riesgos en todo el sistema financiero con un conjunto de instrumentos consistente y adaptado a los diferentes 
tipos de riesgos según las actividades, entidades e infraestructuras de los que deriven. Con carácter más 
inmediato, se propone explotar la información que ya existe o que se ha empezado a recibir al amparo de nuevas 
regulaciones, evaluación de la c9herencia de las herramientas disponibles entre los Estados Miembros y poner 
éstas en uso, contribuir al desarrollo de nuevas herramientas, evaluar el impacto de las nuevas regulaciones e 
imprimir de una perspectiva macro-prudencial todas las revisiones legislativas en curso. 

En el medio a 
largo plazo: 

En el corto y " 
mediq plazo ' 

'.' 

Cuadro 6: Tareas para la JERS y sus miembros de cara al desarrollo 

de la política macro-prudencial mas allá de la banca 

Desarrollar una estrategia de política macro-prudencial más allá de la banca que pennita abordar los 
riesgos en todo el sistema financiero con un conjunto de instrumentos consistente y adaptado a los 
diferentes tipos de riesgos según las actividades, entidades e infraestructuras de los que deriven. 

Desarrollar un marco que relacione el nivel de resistencia necesario de las diferentes partes del sistema 
financiero (incluidas las finanzas basadas en el mercado) con su contribución al riesgo sistémico al que se 

enfrenta el sistema financiero en su conjunto. 

Abordar los riesgos del crecimiento excesivo del crédito a nivel de los prestatarios finales, con 
independencia de que el tipo de crédito provenga o no del sector bancario. 

_______ • __ ~-.- •• -------._.------_.---._-- -_._,---- - ----- ,- --- ------ __ o 

Regular las entidades y actividades financieras de acuerdo con la intensidad del riesgo sistémico que éstas 
pueden generar. 

Utilizar los nuevos datos que estarán disponibles en el transcurso de 2018 (con nonnas como la Directiva 
sobre Gestoras de Fondos Alternativos, la nueva directiva de solvencia del sector asegurador (Solvencia 
Il), la nueva regulaéión sobre infraestructuras de mercado en lo que se refiere a derivados (EMIR) y la 

financiación de valores para evaluar las tendencias del mercado y los riesgos para la estabilidad financiera. 

Poner en funcionamiento los instrumentos macro-prudenciales para los que ya existe base jurídica, corno 
_.,_ .. _~ es ,el c~o de ~os requisi!os}e ap~lancami~?:t~_de Ios!.ond?s de ~nve!~ión ~ltern~tiva: .... 
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Desarrollar nuevos instrumentos macro-prudenciales, como los instrumentos que abordan los desajústes 
de liquidez de los fondos de inversión y la prociclicalidad de los márgenes iniciales o los recortes de 

valoración (haircuts), especialmente en transacciones de financiación de valores y derivados. 

Contribuir al desarrollo del conjunto de herramientas de estabilidad fmaDciera más a~plio,-como pruebas -
de estrés top-down para gestores y fondos de inversión, entidades de Contrapartida Central (ECC), 

aseguradoras y fondos de pensiones, así como marcos de recuperacjón y resolución para ECC y 
aseguradoras. 

Investigar tI potencial para aumentar la coherenCia de los instrumentós macro-prudenciales disponibles en-
todos los sectores, por ejemplo, las definiciones de apalancamiento, teniendo en cuenta las diferencias e 

interdependencias entre sectores. 
-_ .. -- -EValüarclTmp-actodelas reformas-leglSlátivas en-curso (e.ge::.:. =-=-MI=F=I=D--=IC::-I,-=-M-=-iF=IR) sobre el sistema 

financiero. 
---- ----- ----- --~---- -- ~-_.------ "------------_. -------- --_._- -_._~ ---~. 

Dotar a toda la Regulación europea de una adecuada perspectiva macro-prudencial, contando para ello con 
la contribución de la JERS. 

Fuente: ESRB (2016), MacropmdentiaJ poliey beyond banking: an ESRB strategy paper. 

La financiación basada en el mercado ha crecido] no sólo en España] si no en general en la UE, de manera 
relevante en los últimos años, al tiempo que los activos de las entidades bancarias se han reducido. Este aumento 
se ha originado por factores de diversa naturaleza. En primer lugar, la crisis financiera global dio lugar una fuerte 
contracción del crédito; que fue más severa en Europa, e hizo que las compañías buscaran otras alternativas de 
financiación. El endurecimiento de los requisitos de capital tras la crisis acentuó este proceso encareciendo 
adicionalmente la concesión de crédito. Este proceso hizo que la financiación de las sociedades se reorientara 
hacia otras fuentes de financiación. Las entidades más grandes realizaron emisiones cuantiosas de acciones (a la 
vez que retención de beneficios) y de deuda, éstas últimas favorecidas de forma sustancial por el nivel tan 
reducido de los tipos de interés. 

Al tiempo que las sociedades comenzaron a financiarse de una manera más diversificada y menos dependiente 
del crédito bancario, el avance tecnológico permitió incrementar, si cabe, las posibilidades de invertir y obtener 
financiación al margen del canal bancario. Ejemplos de este tipo se pueden observar en las empresas Fin tech, en 
las plataformas de crowdfunding, en los mercados financieros alternativos o más recientemente en las ofertas de 
criptoactivos (lCO' s). Desde el punto de vista de los inversores, el contexto de tipos de interés tan reducidos 
también supuso un aliciente para invertir en determinados instrumentos de los mercados financieros] en aras de 
obtener las rentabilidades deseadas. 

En Europa, es previsible que algunas de estas tendencias se reviertan en los próximos años (por ejemplo, aquéllas 
que se originan por el reducido nivel de los tipos de interés), pero se atisba un cambio estructural que en el caso 
europeo se verá aún más favorecid? por el proyecto relacionado con la unión del mercado de capitales, que de 
forma explícita busca incrementar el peso de los mercados en la financiación de la economía real. 

En el conjunto de la UE, y de acuerdo con las cifras publicadas por la JERS (EU Shadow Banking Monitor), el 
importe de los activos de las entidades englobadas dentro del Shadow Banking en su definición amplia' se 
situaba en 42,3 billones de € a finales del 2017 frente a una cifra cercana a los 25 billones en el inicio de la crisis 
financiera en 2008 (ver gráfico 2). Del mismo, aproximadamente 1/3 se corresponde con los activos de los fondos 
de inversión. El gráfico 2 dice que, en más de una ocasión durante los últimos años] la tasa de crecimiento de los 
activos relacionados con el «shadow banking», ha superado ampliamente el 10%. 

Gráfico 2: Tamaño del shadow banking en la EU yen la zona Euro 1,2 

,<.', ".,' 

.' Se trata de, uina me'dida amplia que incluye todas las entidades financieras excepto bancos, seguros y fondos de pensiones y CCP. Sería, por tanto, 
o ,r 

.: comparable con la medida amplia (broad measure) del FSB. Esta clasificación delimita un perímetro de entidades en el que las tendencias y los riesgos en 
/','rel~~¡¿\h;cpn la irw~rinediación crediticia, la transformación de liquidez y de vencimiento, el apalancamiento y la interconexión con el sistema bancario 

piJédeJ)"sét;1denfifiéados . 
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Sources: ESRB (Shadow Banking Monitor). 
Información de fondos de inversión y otras 

instituciones financieras (tasas de crecimiento y niveles en billones de euros). 
2. Cálculo del BCE. Las líneas contínuas muestran 

tasas de variación anuales basadas en los cambios de los saldos vivos. Las líneas discontínuas muestran las tasas de variación anuales basada en las 
transacciones, es decir, descontando los efectos de la variación de tipo de cambio yotras repreciaciones así como reclasificaciones estadísticas. 

En España los activos englobados bajo el shadow banking, a finales de 2017, (sin eliminar los que consolidan en 
grupos bancarios) ascendían a 531.922.000.000 euros, un 1,9% más que en 2016. Una vez eliminada la proporción 
que consolida en los bancos, la cifra se sitúa en 319.077 millones de euros, lo que supone 6,8 % del sistema 
financiero nacional y un 39,6 por ciento del sub-sector OIF (Otros Intermediarios Financieros). Como se observa 
en el gráfico 3, el tamaño de estos activos descendió tras el inicio de la crisis como consecuencia de los fuertes 
reembolsos en FI (fondos de inversión) y, en menor medida, la desaceleración del saldo vivo de las titulizaciones2

• 

Esta tendencia se revirtió en el 2013 debido a una nueva etapa expansiva de la industria de la inversión colectiva, 
alimentada por el aumento de las rentas de los inversores y por buscar alternativas con rentabilidades más 
atractivas. 

Gráfico 3: Tamaño del shadow banking en España 
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2 Este ~á~co fo~;ni parte de un informe de próxima aparición que trata de forma específica la evolución del sector en España e identifica los 
principales rie'sgc:l~ de las entidades que forman parte del mismo . 
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4.2 Desarrollo de la metodología para identificar, monitorizar y gestionar los riesgos sistémicos 
más allá de la Banca 

En los últimos años, los reguladores de valores han avanzado en la adaptación de los enfoques de los reguladores 
prudenciales, no siempre directamente aplicables a los Mercados de Valores. 'Én el impulso de esta adaptación, 
IOSCO ha jugado un papel relevante ajustando su misión y objetivos, mediíÍnte la inclusión, tras la crisis, de dos 
nuevos principios sobre la identificación y la gestión del riesgo sistémico y la definición del perímetro regulador a 

sus Objetivos y Principios de Regulación de Valores3. También ha desarrollado orientaciones metodológicas para 
su implantación, analizando las herramientas que los reguladores de valores pueden utilizar para analizar algunos 
de los principales riesgos sistémicos potenciales que surgen de los mercados de valores. 

En una primera etapa, los esfuerzos de las principales instituciones se han centrado en el análisis y la 
identificación de riesgos en sus respectivas parcelas de interés. Debido a la complejidad de los mercados de 
valores, que involucran una amplia gama intermediarios con diferentes modelos de negocio, comportamientos, 
productos, inversores, geografías, etapas de desarrollo financiero y contexto macro económico, en la actualidad 
no existe un único método para la identificación de tendencias, vulnerabilidades y riesgos en los mercados de 
valores. Además, los mercados de valores se ven condicionados por comportamientos no racionales o sesgos 
cognitivos que, bajo determinadas circunstancias, pueden perjudicar la confianza de los agentes y, en 
consecuencia, repercutir en la estabilidad financiera. 

Las primeras propuestas metodológicas4 para la identificación y la medición del riesgo sistémico en los mercados 
de valores (incluyendo la acumulación de riesgos en entidades, infraestructuras de mercado, productos y 
actividades), fueron planteadas por IOSCO. En el 2011 publicó un documento que analizaba los principales 
riesgos sistémicos potenciales que surgen de los Mercados de Valores y proponía algunos indicadores de 
seguimiento y herramientas para su mitigación5

. En 2014 rosco publicó, además, un informe6 sobre los 
métodos, enfoques y herramientas que IOSCO y los reguladores de valores habían desarrollado e implementado 
para identificar y evaluar nuevos riesgos, constatando la diversidad de desarrollos. Este organismo también 
publica desde el 2013 un informe de perspectivas sobre los riesgos emergentes ("Risk OutIook1 con el fin de 
identificar y evaluar los riesgos potenciales para el sistema financiero derivados de las actividades en los 
mercados de valores que podrían ser una amenaza para el Sistema Financiero, en su conjunto. Este informe se 
realiza por el Comité de Riesgos Emergentes (CER). 

En el contexto europeo, ESMA7, .que también tiene entre sus cometidos la salvaguardia de la estabilidad 
financiera ha desarrollado un proceso de identificación y evaluación de las tendencias, los riesgos potenciales y 
vulnerabilidades que se producen entre las clases de activos, sectores y Estados Miembros. Entre otras 
actividades, ESMA ha desarrollado diversas herramientas analíticas (indicadores de riesgo y stress test) y realiza 
diversas publicaciones, entre las que destaca un informe semestral sobre tendencias, riesgos y vulnerabilidades 
que se complementa con la publicación de un mapa de color que evalua las principales categorías de riesgos sobre 
los mercados de valores (mercado, crédito, liquidez, contagio, operacional y sistémico) y las fuentes de dichos 
riesgos (por ejemplo, riesgos geo-políticos). 

4.3 Riesgos sistémicos que pueden originarse en el Sector Financiero no Bancario 

La pasada crisis puso de manifiesto riesgos relevantes para la estabilidad financiera originados, transmitidos o 
relacionados con las actividades de entidades no bancarias. Destacar entre los más importantes los siguientes: 

3,;2010. Objectives and Principles af Securities Regulatian. laSCO . 
. \\tBijkerk, W., Tendulkar, R., Uddin, s., Worner, S. (2012)/Systemic Risk Identificatian in Securities Markets. StaffWarking Paper 2012/1 hacen una 
, propuesta metodiJ\ógica que incluye indicadores de riesgo a nivel macro, político y normativo, de la tecnología y de las tendencias socio económicas, 

asícóÍno' indicadores micro de los riesgos que emanan de los mercados de valores con posibles implicaciones sistémicas. 
, ,~ MitigatiIíg Systeniic risk a Rale far securities Regulatars. Discussion Paper. 10SCO. 2011 

? Risk Ideiltifica.tjón and Assessment and methadalagies far securities Regulatars. 10SCO. ¡une 2014 

7 ESMA (European'Securities and Markets Authority) es la agencia europea que aglutina a los supervisores de valores europeos (anteriormente denominada 
CESR) .. 



o Algunas instituciones financieras no bancarias desempeñaron un papel similar a los bancos en la creación y 
transmisión de riesgo sistémico;. a través de elevados niveles de apalancamiento, el recurso a instrumentos 
complejos para la gestión de sus riesgos y su transferencia a otros sectores más vUlnerables. 

o En algunas actividades no se observó un nivel de transparencia adecuado, lo cual dificultó la evaluación 
apropiada de los riesgos. 

o Se observaron deficiencias en el gobierno de las compañías en especial de las entidades financieras, que 
propiciaron una acumulación excesiva de riesgos. Además, la gestión de los conflictos de interés era cada vez 
más costosa, hecho especialmente latente en los conglomerados financieros. 

o La falta de regulación de algunos actores importantes del mercado como las agencias de rating, dio lugar a 
situaciones poco deseables y una gestión ineficiente de sus conflictos de interés con terceras partes. 

o Los riesgos inherentes a los mercados extrabursátiles -OTC-, caracterizados por su falta de transparencia, 
junto con la no existencia de infraestructuras sólidas de mercado contribuyó a socabar la confianza entre las 
contra-partes y a la evaporación de la liquidez en muchos segmentos de los Mercados Financieros. 

o Estos problemas de liquidez junto con la pérdida generalizada de la confianza de los agentes favoreció el 
contagio entre distintos mercados (interbancario, algunos derivados, titulizaciones, Renta Fija privada, Deuda 
Pública, etc ... ), que temporalmente vieron mermada su capacidad de formación adecuada de precios, 
impidiendo en último término que los inversores pudieran deshacer sus posiciones sin incurrir en pérdidas 
elevadas. 

o Finalmente es posible que el comportamiento pro-cíclico de los participantes de los mercados y de los 
mercados en si mismos recibiera una atención insuficiente, agravando algunas de las situaciones antes 
descritas. 

Algunas de estas fuentes de riesgo son similares a las que se contemplan en los objetivos intermedios dentro del 
marco de la política macro-prudencial existente, que tiene un carácter eminentemente bancario. Entre estas 
fuentes de riesgo estarían aquéllas relacionadas con el crecimiento excesivo del crédito y apalancamiento, los 
desajustes de vencimientos e iliquidez del mercado, concentraciones de riesgo directas e indirectas, incentivos 
inadecuados para reducir el riesgo moral e insuficiente resistencia de las infraestructuras financieras. Otras 
fuentes de riesgo también están presentes en dicho marco, pero dada esta realidad financiera más allá de la 
banca, es preciso mencionarlas explícitamente. Este es el caso, por ejemplo, de los riesgos relacionados con las 
interconexiones y el riesgo de 'contagio que, tienen un papel tan relevante en la actividad de los mercados 
financieros y también la interrupción, discontinuidad o transición de los índices sistémicos, cuya situación actual 
plantea incertidumbres y retos que han de ser abordados desde una perspectiva macro-prudencial debido a la 
magnitud de su potencial impacto en el Sistema Financiero en su conjunto. 

Algunos análisis sugieren que el riesgo sistémico tiene una doble dimensión: estructural y cíclica. La dimensión 
estructural vendría determinada por el grado cada vez mayor de inter-conectividad del Sistema Financiero, lo que 
facilita la distribución del riesgo en el conjunto del sistema y su trasferencia entre sectores, esta distribución del 
riesgo puede acabar teniendo consecuencias negativas sobre la economía real. Por su parte, la cíclica estaría 
relacionada con la tendencia de los agentes a asumir riesgos excesivos en las fases alcistas y a mostrarse 
extremadamente adversos al riesgo en las fases recesivas. Ambas dimensiones son relevantes para identificar los 
factores de riesgo sistémico y los instrumentos correspondientes, aunque resulta difícil distinguir claramente 
~ptre ambas, pues están fuertemente interelacionadas. 
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/':<:,'\El cuadro Tgescribe los principales objetivos intermedios que se pueden contemplar desde el punto de vista de 

/~>';' qn~ pólÍ~ica r:nácro-prudencial más allá de la Banca (directamente relacionados con la generación de riesgos), 
./junto co~ los,~indicadores para su evab,iación y los instrumentos disponibles. Señalar que en este epígrafe se 

. discut~p:; con,'él1go más de profundidad estas fuentes de riesgo, mientras que en el siguiente se da cuenta de los 
'in$t~illent(j< . 
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o 7: Objetivos, fallos de mercado, instrumentos e indicadores del Sector No Bancario 

Objetivos Fallos Instrumentos Indicadores 
Crecimiento excesivo del Aumento del endeudamiento Limites micro y macr9' al Tendencias en la deuda corporativa y de las 
crédito y el apalancamiento, corporativo. endeudamiento y familias. 

Aumento del mercado de apalancamiento. Medidas del ciclo financiero. 
préstamos garantizados y de la Uso de márgenes y recortes de Brecha de crédito en bancos y otros 
operativa apalancada. valoración. intermediarios. 

Apalancamiento total de fondos de 
inversión (UCfT y fondos alternativos) 

Desajustes de vencimientos e Inversión en activos poco Límites de liquidez y activos Desajustes de liquidez en fondos de 
iliquidez del mercado líquidos liquidas inversión 

Suspensión de reembolsos Test de estrés de fondos de inversión, 
mercados (contratación) e infraestructuras 
(compensación y liquidación) 

Incentivos inadecuados para Entidades e infraestructura Resolución y recuperación de Naturaleza sistémica de las instituciones 
reducir el riesgo moral y la demasiado grandes y infraestructuras y otras financieras no bancarias (tamaño, 
capacidad de resistencia de la demasiado conectadas para entidades (CCP, depositarios, interconectividad, grado de sustitución, 
infraestructura financiera. caer. gestores) complejidad) 

Sistemas de garantía de 
inversiones 

Interconectividad y Elevado nivel de interconexión Límites de concentración. Indicadores de red e interconectividad. 
concentración. como canal de contagio. Requisitos de diversificación Medidas de contagio 

Excesiva concentración. Restricciones a las ventas en Análisis de criticidad por participante en los 
corto segmentos de contratación, compensación 

y liquidación y registro 
Innovación tecnológica. Nuevos riesgos operacionales. Ajuste del perímetro Evolución y crecimiento de sector FinTech, 

Proveedores no tradicionales. regulatorio. cambio en los modelos de negocio de las 
Mayor interconectividad y entidades y fuentes de financiación. 
riesgo de contagio. 

Conducta y comportamiento Incertidumbre y mala conducta Incentivos Nivel de confianza de los mercados 
de los participantes de los por parte de los participantes Educación financiera Adquisición de productos financieros 
mercados. (misselling/missbuying) Cor,nunicación inadecuados según el perfil de riesgo 

Comportamiento irracional y Mala conducta por parte de los 
sesgos emocionales y intermediarios 

~. cognitivos. 
Interrupción, disc0ntinuidad Desaparición, transición de Plan de contingencias Análisis de criticidad y representatividad. 
o ·transformapióQ. de índices críticos. Plan de transición, Nivel de planificación y gestión de 
mercados o indjcadores Comunicación. riesgos. 
sistémicos. Continuidad de contratos. 

., Medidas sobre contribuciones 
/ y administración obligatorias. 

. / 

Fuente: FSB, lOSCO, JERS y elaboraclOn propIa. 
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ANEXO B: INFORME DE CORRECCiÓN 
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