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Fondos del mercado monetario
Los fondos del mercado monetario son fondos colectivos que invierten en deuda a corto plazo y
ofrecen financiación a las entidades financieras, las empresas y las administraciones públicas.
Durante la crisis financiera, su liquidez y estabilidad fueron puestas a prueba, lo que generó una
propuesta legislativa para mejorar su resiliencia. Tras prolongadas negociaciones, los colegisladores
llegaron a un acuerdo en noviembre de 2016 que ahora se somete al Pleno.

Antecedentes
Un fondo del mercado monetario (FMM) es un fondo de inversión que adquiere activos a corto plazo, por
ejemplo instrumentos del mercado monetario emitidos por las entidades bancarias, las administraciones
públicas o las empresas. 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.

Propuesta de la Comisión Europea
En 2013 la Comisión aprobó una propuesta dirigida a mejorar la estabilidad de los FMM: i) introduciendo
condiciones obligatorias para la estructura de la cartera; ii) estableciendo un colchón de capital (3 % de los
activos) para los FMM con valor liquidativo constante, con el fin de contribuir a garantizar la estabilidad de
los precios de reembolso; iii) estableciendo un sistema claro de etiquetado de los FMM, mediante la
distinción entre los fondos a corto plazo y 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.

Posición del Parlamento Europeo
El 29 de abril de 2015, el Parlamento sometió a votación sus enmiendas a la propuesta, al objeto de que los
FMM i) impusieran comisiones de liquidez y niveles de reembolso para prevenir las posibles retiradas de
fondos repentinas; ii) diversificaran sus carteras de activos, respetaran unas normas de liquidez y
concentración rigurosas, se sometieran a procedimientos sólidos de evaluación de la resistencia y reforzaran
los criterios de información y transparencia hacia los inversores; iii) valoraran sus activos y publicaran dicho
valor en su sitio web con periodicidad diaria, y iv) comunicaran con una periodicidad semanal a sus
inversores el perfil de liquidez, el perfil de solvencia y la composición de la cartera, el vencimiento medio
ponderado y la vida media ponderada de la cartera, así como la concentración de los cinco máximos
inversores en el FMM. El Parlamento propuso, asimismo, suprimir la obligación de los FMM con valor
liquidativo constante de mantener un colchón de capital del 3 %, y limitar el concepto de FMM con valor
liquidativo constante a los fondos destinados a pequeños inversores (accesibles a determinados inversores
como las organizaciones benéficas y las autoridades públicas), los fondos vinculados a la deuda pública (que
invierten el 99,5 % de sus activos en instrumentos de deuda pública y para 2020 el 80 % en deuda pública de
la Unión) y los fondos de baja volatilidad (FMM LVNAV). Por último, los instrumentos financieros derivados
(bajo determinadas condiciones) y los bonos de titulización de activos de alta calidad (por ejemplo, los
préstamos para vehículos) han sido añadidos a los instrumentos susceptibles de inversión por parte de los
FMM.
Tras una serie de diálogos tripartitos, los colegisladores llegaron a un acuerdo político en noviembre de
2016. El texto fija unos requisitos de liquidez prudentes para los FMM de baja volatilidad y los FMM con
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valor liquidativo constante vinculados a la deuda pública (un mínimo del 10 % de la cartera debe invertirse
en activos de vencimiento diario y un mínimo del 30 %, en activos de vencimiento semanal; se establecen
comisiones de liquidez y niveles de reembolso), así como para los FMM con valor liquidativo variable (VNAF).
Establece, asimismo, requisitos de diversificación (límites a los importes invertidos en instrumentos de
mercado monetario, titulizaciones aptas, pagarés de titulización y depósitos en entidades de crédito).
Clarifica y amplía el catálogo de activos en que pueden invertir los FMM, establece disposiciones en materia
de transparencia y exige a la Comisión que al término de cinco años presente un informe sobre el
funcionamiento del Reglamento y la viabilidad de establecer para los FMM con valor liquidativo constante
vinculados a la deuda pública una cuota de deuda pública de la Unión del 80 %. Está previsto que la votación
sobre el texto acordado tenga lugar en el Pleno de abril I de 2017.

Primera lectura: 2013/0306(COD); Comisión
competente para el fondo: Asuntos Económicos y
Monetarios (ECON); ponente: Neena Gill (S&D, Reino
Unido). Véase la nota informativa sobre la legislación de
la UE en curso, del EPRS, titulada Money Markets
Funds.
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