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1) Autoridades del Mercado Financiero 

Consejo de  
Estabilidad Financiera 

ESMA 

Banco  
de España 

Comité  
de Basilea IOSCO 

CNMV 

SEBC EBA 

 © Zunzunegui 

ESRB 

http://www.financialstabilityboard.org/index.htm
http://www.financialstabilityboard.org/index.htm
http://www.financialstabilityboard.org/index.htm
http://www.esma.europa.eu/
http://www.iosco.org/
http://www.bde.es/webbde/es/
http://www.bde.es/webbde/es/
http://www.bde.es/webbde/es/
http://www.eba.europa.eu/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.financialstabilityboard.org/index.htm
http://www.iosco.org/
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.esma.europa.eu/
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/index.en.html
http://www.bis.org/
http://www.eba.europa.eu/
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/index.en.html


1) Autoridades del mercado financiero 

 The new architecture 

Governors of NCBs  
+  

ECB President and 
Vice-President 

Chairs of EBA, 
EIOPA & ESMA 

European 
Commission 

European Systemic Risk Board (ESRB) 

+ + 

 
European  

Banking Authority 
(EBA) 

European  
Securities and 

Markets 
Authority 

(ESMA) 

National Banking 
Supervisiors 

 

National Insurance 
and Pension 
Supervisors 

 

National Securities 
Supervisors 

Information on micro-prudential 
developments 

Recommendations and/or early 
risk warnings 

 

European  
Insurance and 
Occupational 

Pensions 
Authority (EIOPA) 

European System of Financial Supervisors (ESFS) 

+ 

Non-voting: 
One representative of 

the competent 
national supervisor(s) 
per Member State + 

EFC President  

Fuente: Comisión Europea 
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1) Autoridades del mercado financiero 

Caso español 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA  

Y COMPETITIVIDAD  

CNMV 

Banco  
de España 

Fondos de  
Garantía de  

Depósitos 

AEB 
CECA 

UNACC 

Fondos de  
Garantía de  
Inversiones 

Sociedades  
Rectoras 

políticas técnicas 

profesionales administrativas 

FROB 

http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.aebanca.es/
http://www.ceca.es/es/home.htm
http://www.unacc.com/
http://www.fogain.com/
http://www.fogain.com/
http://www.fogain.com/
http://www.fogain.com/
http://www.fogain.com/
http://www.sbolsas.es/
http://www.sbolsas.es/
http://www.sbolsas.es/
http://www.frob.es/


• Naturaleza: entes de Derecho público, 
con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad pública y privada (art. 14.1 
LMV; 1.1 LABE) 

• ¿Son administraciones independientes? 
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2) Agencias independientes: 
Banco de España y CNMV 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=13377&fc=20-08-2012&idart=13397&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=13377&fc=20-08-2012&idart=13397&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7254&tipoEnt=0


Funciones:   
◦ ordenación (a través de circulares),  
◦ control (vigilancia, inspección y sanción)  
◦ intervención (en situaciones de crisis) de las 

entidades financieras 
Funciones compartidas con organismos 

profesionales: fondos de garantía, sociedades 
rectoras (Bolsas), asociaciones profesionales 
(AEB, CECA). 
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2) Agencias independientes: 
funciones 



• Principios de coordinación de la supervisión de 
las actividades financieras transfronterizas por la 
finalidad del control: 
– De reconocimiento mutuo (de las decisiones de las 

autoridades nacionales) 

– De control de las normas prudenciales por la 
autoridad de origen (home country control)  

– De control de las normas de conducta por la 
autoridad de acogida (host country control) 
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2) Agencias independientes: 

coordinación en Unión Europea 



• Reparto de competencias por los sujetos (art. 88.II 
LMV): 

– Banco de España: entidades de crédito 

• ¿incluidas las actividades relacionadas con el mercado de 
valores? (art. 43 bis.1 LDIEC y 88.I LMV  84.I.2.b LMV) 

– CNMV: empresas de servicios de inversión 

• (art. 84.I.1.b LMV) 
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2) Agencias independientes: 

coordinación en España 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=9618&fc=20-08-2012&idart=9675&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=13377&fc=20-08-2012&idart=13496&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=13377&fc=20-08-2012&idart=13491&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=13377&fc=20-08-2012&idart=13491&tipoEnt=0


• Coordinación en casos de confluencia de 
competencias: 

– Art. 88.II LMV   

– DA segunda.3 Ley Financiera 

• El Banco de España, la CNMV  cooperarán con la finalidad 
de armonizar y mejorar  las técnicas de supervisión 
– intercambiarán informaciones 

– podrán celebrar convenios 
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2) Agencias independientes: 

coordinación en España 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=13377&fc=20-08-2012&idart=13496&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=9321&fc=20-08-2012&idart=9405&tipoEnt=0
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3) Banco de España: precedentes históricos 

1782 creación Banco de San Carlos 

1829 transformación en Banco Español de San Fernando 

1874 Banco emisor de la moneda nacional 

1921 Ley Cambó: Prórroga del privilegio de emisión 

1856 nueva denominación: Banco de España 

1885 Código de comercio: libertad de emisión en suspenso 

1946 LOB: confirma privilegio de emisión 

1962 Nacionalización del Banco de España 

1998 Incorporación al SEBC 

1980 Ley de Órganos Rectores 

1994 Ley de autonomía 



• Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco 
de España (LABE) 

• Naturaleza: entidad de Derecho público 
• Funciones (art. 7 LABE): 

– Autoridad monetaria (SEBC) –arts. 8, 9 y 10 LABE 
– Autoridad cambiaria (SEBC) -arts. 11 y 12 LABE 
– Banquero del Estado -arts. 13 y 14 LABE 
– Banco emisor (SEBC) -arts. 15 y 16 LABE 
– Supervisor bancario -art. 7.6 LABE 
– Prestamista de última instancia (banco de bancos: art. 

12.b Decreto-Ley 18/1962) 
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3) Banco de España: régimen jurídico 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7261&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7264&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7265&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7267 7268&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7269 7270 7271&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7272 7273 7274&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7261&tipoEnt=0


• Órganos rectores (art. 17 LABE): 
– Gobernador y Subgobernador (arts. 18 y 19 LABE). 
– Consejo de Gobierno 

• Composición (art. 20 LABE) 
• Competencias (art. 21 LABE) 

– Comisión Ejecutiva 
• Composición (art. 22 LABE) 
• Competencias (art. 23 LABE) 

• Designación (art. 24 LABE) 
• Renovación y cese (art. 25 LABE) 
• Incompatibilidades y limitaciones (arts. 26 y 28 

LABE) 
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3) Banco de España: órganos rectores 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7276&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7279&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7280&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7281&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7282&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7283&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7284&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7285&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251&fc=20-08-2012&idart=7287&tipoEnt=0
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4) FONDOS DE GARANTÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fondos de Garantía de 
Depósitos 

Fondos de Garantía de 
Inversores 

naturaleza persona jurídica pública, en régimen de 
Derecho privado 

patrimonios separados sin 
personalidad jurídica 

Régimen 
jurídico 

Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, 
por el que se crea el Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de Crédito 

Art. 77 LMV 

RD 948/2001, de 3 de agosto, sobre 
sistemas de indemnización de los 
inversores 

funciones 1) asegurar depósitos 
2) saneamiento: plan de actuación 
     — ayudas financieras 
     — medidas de gestión 
     — con reestructuración patrimonial 

cobertura de servicios de inversión 

adhesión forzosa forzosa 

exclusión por incumplir obligación de aportar por incumplir obligación de aportar 

gestión comisión gestora sociedad gestora 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-16173
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-16173
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-16173
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=13377&fc=20-08-2012&idart=13478 13479&tipoEnt=0
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-15221
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4) FONDOS DE GARANTÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fondos de Garantía de 
Depósitos 

Fondos de Garantía de 
Inversores 

patrimonio • Aportaciones (del 3 por mil de los 
depósitos, hasta que el fondo 
alcance el 1 por cien 

• Derramas  

• Recursos captados en los mercados 

Aportaciones de las entidades 
adheridas  (del 2 por 1.000 del 
dinero, más el 0,1 por 1.000 del 
valor de los valores e instrumentos 
financieros en ellas depositados o 
registrados por los inversores) 

objeto de la 
cobertura 

depósitos garantizados 

 
dinero o valores en poder de la ESI 
con ocasión de la prestación de 
servicios de inversión 

alcance de la 
cobertura 

100.000 euros 100.000 euros 

 

presupuesto de 
ejecución de la 
garantía 

1) Concurso  

2) Declaración BdE 

1) Concurso 

2) Declaración CNMV 



Fin de la presentación 
Autoridades del mercado financiero 

Banco de España 
Fernando Zunzunegui 
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