
 

ECOFIN 7.  
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL 

CONSEJO SOBRE LOS ÍNDICES UTILIZADOS COMO REFERENCIA EN 
LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y LOS CONTRATOS 

FINANCIEROS (BENCHMARKS)  
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 114 del Tratado. Procedimiento de codecisión Consejo-Parlamento Europeo. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA   
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
COREPER y ECOFIN de Diciembre, quizás para intercambio de opiniones previo al cierre 
de un acuerdo político en 2015.  
 
 
3. CONTENIDO 
 

La finalidad de esta propuesta es definir un procedimiento claro y transparente para la 
elaboración de los índices que se utilizan como referencia –“Benchmarks”- en 
productos de inversión, evitando conflictos de interés y protegiendo a los usuarios de 
esos índices. 
 
Cualquier Benchmark que pueda determinar la valoración de un producto de inversión 
entrará en el ámbito de esta propuesta, con el objetivo de garantizar que su evolución, 
y los resultados de los productos de inversión que de ella se deriven, responde a un 
comportamiento eficiente del mercado y no a intereses particulares de los agentes 
implicados en su elaboración.  
 
Por ello, la propuesta no diferencia entre índices obtenidos por un procedimiento u 
otro, o basados en información económica o de otro tipo. 
 
La propuesta de Reglamento pretende evitar que se repitan casos de poca 
transparencia en la elaboración de los índices y conflictos de interés evidentes por parte 
de las entidades que los administran o participan en su elaboración. Para ello incorpora 
las siguientes medidas: 
 

1. Reglas estrictas de conducta y gobernanza para los agentes implicados 
en la elaboración y administración del índice, ya sean administradores o 
contribuidores. 
 
2. Requerimientos en relación con los datos utilizados para la elaboración 
del índice de forma que sean precisos, representativos y fiables, eliminando la 
discrecionalidad por parte de ninguno de los agentes implicados en su 
obtención y procesamiento. 
 



 

3. Establecimiento de requerimientos adicionales para Benchmarks 
especialmente sensibles, asociados a los precios de las materias primas o los 
tipos de interés. 
 
4. Exigencias en materia de transparencia y protección de inversores, por 
ejemplo mediante la aplicación de tests de idoneidad. 
 
5. Definición de unos procesos de supervisión y autorización específicos. 

 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Presidencia Griega no ha avanzado mucho por la divergencia de opiniones en temas 
políticos clave, aunque sí consiguió un apoyo considerable a la definición de dos 
niveles (two tier system), según  la relevancia o riesgo de manipulación de los 
benchmarks. La presidencia italiana confía ir definiendo los aspectos más técnicos de la 
propuesta. Es probable que el acuerdo del Consejo y el inicio de los trílogos no se 
produzcan hasta el primer semestre de 2015.  
 
El Parlamento estuvo a punto de cerrar un acuerdo sobre este dossier antes de su 
disolución. Habrá que ver qué prioridad le asigna la nueva comisión de ECON.  
 
 
5. VALORACIÓN 
 
España apoya la propuesta y considera importante que se agilice su aprobación, 
evitando perder demasiado tiempo en temas de detalle.  
 


