
   

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LA 
NOTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE 

VALORES Y SU TRANSPARENCIA 
 
 

1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 114 del Tratado. 
 

 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE 

ESPERA SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
La propuesta se negocia en el grupo de trabajo de Servicios Financieros del 
Consejo. La Presidencia griega inició las discusiones al final de su mandato. 
 
 
3. CONTENIDO 

 
Las operaciones de financiación de valores, junto con otras estructuras de 
financiación equivalentes y la rehipotecación, desempeñan un papel 
fundamental en el sistema financiero mundial. Las operaciones de financiación 
de valores son todas aquellas operaciones que permiten utilizar activos 
pertenecientes a la contraparte para generar medios de financiación. En la 
práctica, se trata principalmente del préstamo o la toma en préstamo de valores 
o materias primas, de las operaciones de recompra (repos)  o recompra inversa, 
o de las operaciones simultáneas de compra-retroventa o venta-recompra.  
 
Todas estas operaciones tienen efectos económicos similares o, incluso, 
idénticos. Prácticamente todos los agentes del sistema financiero, ya sean 
bancos, agencias de valores, compañías de seguros, fondos de pensiones o 
fondos de inversión, recurren a tales técnicas, las cuales proporcionan más 
liquidez al mercado, facilitan la financiación de los participantes en el mercado, 
ayudan al descubrimiento de precios de los activos negociables y hacen posibles 
las operaciones de financiación monetaria de los bancos centrales. No obstante, 
también pueden dar lugar a la creación de crédito a través de la transformación 
de vencimientos y liquidez, y llevar a los participantes en el mercado a asumir 
recíprocamente grandes exposiciones.  
 
La rehipotecación de garantías reales para respaldar múltiples transacciones, en 
particular operaciones de financiación de valores, ha contribuido a una mayor 
liquidez, permitiendo simultáneamente el aumento de un apalancamiento e 
interconexiones ocultos en el sistema.  
 
Cuando la confianza en el valor de los activos, la seguridad de las contrapartes 
y la protección de los inversores se desplomó, se registraron movimientos de 
pánico en el mercado mayorista que llevaron a un brusco desapalancamiento 



   

y/o a la necesidad de redes de protección pública (crédito de los bancos 
centrales, etc.). En este contexto, la confianza y la liquidez de la financiación se 
desvanecieron e incluso los bancos más fuertes y de mayores dimensiones se 
vieron en la imposibilidad de acceder a financiación, ya sea a corto o a largo 
plazo.  
 
Las referidas técnicas contribuyen a aumentar el nivel de apalancamiento e 
intensificar el carácter procíclico del sistema financiero, haciéndolo vulnerable a 
los pánicos bancarios y a un brusco desapalancamiento. Si bien pueden tener un 
impacto significativo en el funcionamiento de los fondos de inversión, en la 
actualidad no se informa adecuadamente al respecto a los inversores. 
Contrariamente a otras entidades financieras, los gestores de fondos de 
inversión utilizan el dinero de los inversores a la hora de realizar operaciones 
de financiación de valores. Al carecer de información completa y exacta sobre el 
recurso a esas operaciones y sobre los posibles conflictos de intereses que 
puedan producirse, los inversores no están en condiciones de tomar decisiones 
con conocimiento de causa.  
 
Así pues, es fundamental reducir la falta de transparencia de las operaciones de 
financiación de valores, de otras estructuras de financiación equivalentes y de la 
rehipotecación. 
 
El presente Reglamento está destinado a crear un sistema financiero más seguro 
y transparente, introduciendo medidas que mejoren la transparencia en tres 
aspectos fundamentales: 1) control de la acumulación de riesgos sistémicos 
ligados a las operaciones de financiación de valores en el sistema financiero; 2) 
divulgación de la información sobre tales operaciones a los inversores a los que 
pertenezcan los activos empleados en las mismas o en operaciones 
equivalentes; y 3) transparencia contractual de las actividades de 
rehipotecación. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO. 
 
La Presidencia italiana desearía poder concluir un acuerdo político en su 
mandato.  
 
 
5. VALORACION 
 
España apoya en términos generales la propuesta. Esta posición es sin perjuicio 
de reservarnos el derecho de proponer mejoras en la propuesta. 
 

 
 


