
 

ECOFIN 8.  
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL 

CONSEJO SOBRE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DEL MERCADO 
MONETARIO  

 
 
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 
 
Dadas las discrepancias que existen en el seno del Consejo, es difícil que se consiga un 
acuerdo durante la presidencia italiana, aunque podría tratarse en COREPER y, menos 
probable, ECOFIN, antes de fin de año, para intentar limar las principales cuestiones 
políticas –fundamentalmente, el tratamiento de los fondos de valor neto constante-.  
 
 
3. CONTENIDO 
 

La finalidad de esta propuesta es establecer un marco armonizado para los fondos de 
inversión en activos del mercado monetario (FIAMM).  
 
Los FIAMM son instituciones de inversión colectiva que deben invertir su patrimonio 
en activos financieros de renta fija contratados en el mercado monetario y con vida 
media muy reducida. Esto limita el riesgo de fluctuación en la rentabilidad de estos 
productos y garantiza su máxima liquidez.  
 
Desde el punto de vista del activo, los FIAMM son una fuente muy importante de 
financiación a corto plazo para las entidades financieras, las empresas y las 
administraciones. Por el lado del pasivo, suponen un mecanismo para la gestión de la 
liquidez, ofreciendo un alto grado de liquidez, diversificación y estabilidad del valor, 
con una rentabilidad muy próxima al mercado.  
 
Hasta que se apruebe este reglamento, los FIAMM están sujetos a la normativa de 
fondos armonizados (UCITS) o a la de los gestores de fondos alternativos (no 
armonizados). La Comisión Europea considera necesario introducir normas 
adicionales a estos dos marcos generales por los siguientes motivos:  
 
1. Los FIAMM han ocupado un lugar muy importante en el debate internacional sobre 
Shadow Banking, por la estrecha relación que existe entre este tipo de fondos y, de un 
lado, la banca tradicional, que en muchas ocasiones garantizan el precio y, del otro la 
economía real (empresas y administraciones), así como por su importancia sistémica.  
 
2. Los FIAMM son percibidos por los inversores como una inversión muy segura, 
próxima a los depósitos, porque son muy líquidos y el valor es muy estable. Sin 
embargo, la inversión en este tipo de fondos entraña riesgos, que se ponen de 



 

manifiesto, en especial, cuando por el deterioro del valor de los activos, los inversores 
quieren salirse del fondo (solicitudes de reembolso) rápidamente y de manera masiva, 
lo que fuerza, a su vez, a vender más activos del fondo para conseguir liquidez con la 
que atender a los reembolsos. Esto tiene consecuencias perniciosas tanto para los 
inversores (sobre todo los que salen los últimos), como a nivel macroeconómico.   
 
Esta propuesta de reglamento viene a solucionar los problemas anteriormente 
señalados estableciendo un marco único en materia de inversiones, gestión del riesgo, 
normas de valoración, garantías de precios y transparencia.   
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Presidencia Italiana ha iniciado las reuniones de expertos en el mes de julio. Se trata 
de una propuesta de la Comisión cuya tramitación se ha retrasado por la falta de 
consenso en el Consejo. El principal tema político es el tratamiento de los llamados 
“Constant Net Assett Value Funds”(CNAV), cuya cotización no refleja directamente el 
valor liquidativo de los activos, que son muy importantes en algunos EEMM (Irlanda, 
Luxemburgo) y con los que otros EEMM quieren acabar (Francia, Alemania), forzando 
su transformación a fondos tradicionales, en los que la cotización de las participaciones 
refleja el valor de liquidación de los activos en que el fondo ha invertido.   
 
 
5. VALORACIÓN 
 
España apoya la propuesta por la mejora de la transparencia y armonización del 
tratamiento de los fondos de mercado monetario. Sobre el tratamiento de CNAV 
todavía no se ha definido posición.  
 


