
De un vistazo
El pleno – 24/4/2015

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
Autor: Marcin Szczepański, Servicio de Estudios para los Diputados

ES
(or. EN)

PE 554.181
Exención de responsabilidad  y Copyright: El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del autor y las opiniones expresadas en el mismo no representan
necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Está dirigido a los miembros y personal del PE para su trabajo parlamentario. Reproducción y traducción
autorizadas, excepto a fines comerciales, mediante mención de la fuente y previa información previa y el envío de una copia al Parlamento europeo.© Unión Europea, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Fondos del mercado monetario
Los fondos del mercado monetario (FMM) son fondos de inversión colectiva que invierten en títulos
de deuda a corto plazo. La crisis financiera ha puesto a prueba su liquidez y su estabilidad, lo que ha
llevado a las autoridades de regulación de todo el mundo a proponer normas dirigidas a reforzar su
resistencia en caso de crisis. El Parlamento debe votar sobre la propuesta de Reglamento de la
Comisión por el que se establecen normas sobre los FMM en el mercado único.

Fondos del mercado monetario
Un FMM es un fondo de inversión que adquiere activos a corto plazo, como instrumentos del mercado
monetario emitidos por entidades bancarias, gobiernos o empresas (por ejemplo, letras del Tesoro, papel
comercial y certificados de depósito). Estos instrumentos tienen la consideración de FMM únicamente si su
vencimiento residual no es superior a 397 días (FMM a corto plazo) o a dos años (FMM normal). Los FMM
son una importante fuente de financiación a corto plazo para las entidades financieras, las empresas y los
gobiernos. Los FMM en circulación en la UE tienen una importancia sistémica, dado que su volumen se
aproxima a un billón de euros y representa aproximadamente el 15 % del sector de los fondos de inversión
en la Unión. La crisis ha puesto en evidencia los problemas que pueden derivarse de su reembolso inmediato
o del mantenimiento de su valor cuando empiezan a caer los precios de los activos en los que han invertido
los FMM. Esta situación podría dar lugar a solicitudes masivas de reembolso por parte de los inversores en
FMM.

Regulación de los FMM
El 4 de septiembre de 2013, la Comisión Europea adoptó una propuesta por la que se establece una nueva
normativa para los FMM. La finalidad de la propuesta de Reglamento es mejorar la capacidad de los FMM
para afrontar las posibles presiones relacionadas con las solicitudes de reembolso reforzando su perfil de
liquidez y su estabilidad mediante cinco iniciativas: i) introduciendo condiciones obligatorias en la estructura
de las carteras, de tal forma que los FMM estén obligados a mantener como mínimo el 10 % de los activos
que venzan (esto es, que deban ser reembolsados por el emisor) en el plazo de un día, y un 20 %
suplementario de aquellos activos que lleguen a su vencimiento en el plazo de una semana; ii) constituyendo
un colchón de capital para los FMM de «valor liquidativo constante» (CNAV) con el fin de mantener
inalterado el valor liquidativo por acción o participación (contrariamente a los FMM con un valor liquidativo
variable (VNAV) —este colchón se utilizará para garantizar unos precios de reembolso estables—; iii)
estableciendo sistemas claros de etiquetado de los FMM, distinguiendo los fondos a corto plazo de los
fondos normales; iv) definiendo el perfil de los clientes con el fin de prever los reembolsos importantes, y v)
estableciendo procedimientos de evaluación interna del riesgo por parte de los gestores de los FMM, con el
fin de evitar la dependencia excesiva de las calificaciones externas.

Parlamento Europeo
El 26 de febrero de 2015, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) sometió a votación su
informe sobre el Reglamento FMM (ponente Neena Gill, S&D, Reino Unido). El ponente reconoció que los
FMM deben ser más resistentes a las crisis. La comisión propuso limitar los FMM CNAV a: i) los FMM CNAV
para minoristas, disponibles únicamente para determinados inversores como las organizaciones de
beneficencia, las autoridades públicas, las fundaciones y las organizaciones sin fines de lucro; ii) los FMM
CNAV vinculados a la deuda pública (esto es, que invierten el 99,5 % de sus activos en instrumentos de
deuda pública), y iii) un nuevo tipo de FMM con una volatilidad reducida (que podrían demostrar un valor
liquidativo constante bajo condiciones rigurosas), propuesto en una enmienda votada en comisión. Este
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último tipo de FMM estaría autorizado para un período máximo de cinco años; no obstante, la Comisión
procedería a revisar el Reglamento al término de cuatro años, en particular para examinar la posibilidad de
ampliar el período de vigencia de dicha autorización. Todos los FMM deberían imponer cuotas de liquidez y
niveles de reembolso con el fin de prevenir las retiradas de fondos repentinas. Los FMM estarán también
obligados a diversificar sus carteras de activos, a respetar unas normas de liquidez y concentración rigurosas,
a someterse a procedimientos sólidos de evaluación de la resistencia y a reforzar los criterios de información
y transparencia. No obstante, los diputados al PE suprimieron la propuesta dirigida a obligar a constituir un
colchón de capital. Un estudio encargado por EPRS a solicitud de la comisión evalúa la incidencia de una
serie de enmiendas concretas incluidas en el proyecto de informe de la ponente (especialmente en lo que se
refiere a los FMM CNAV para inversores minoristas y vinculados a la deuda pública). El estudio prevé un
recurso limitado a esas categorías de FMM CNAV; esa previsión sugiere que la mayor parte de los fondos
actuales se canalizaría hacia inversiones alternativas como los depósitos bancarios o los FMM VNAV (con un
valor liquidativo variable), lo cual limitaría en gran medida la utilización de FMM CNAV en la UE.
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