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ES 

Desarrollo de la unión de  
los mercados de capitales 

Las medidas adoptadas para crear una unión de los mercados de capitales (UMC) deben tener como objetivo 
mejorar la gama de opciones de financiación ofrecidas a las empresas y a los ciudadanos. La Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha aprobado un informe de propia iniciativa sobre el 
desarrollo de la UMC cuya votación está prevista para el período parcial de sesiones de octubre I. Pide medidas 
específicas para ayudar a la financiación de las empresas, promover la inversión a largo plazo y transfronteriza, 
reforzar la arquitectura del mercado y apoyar a los inversores minoristas, así como la adopción de un marco para 
las finanzas digitales. 

Contexto 
Las medidas adoptadas para crear una unión de los mercados de capitales deben tener como objetivo 
mejorar la gama de opciones de financiación ofrecidas a las empresas y a los ciudadanos. Esto es 
especialmente necesario en el contexto actual, ya que la pandemia de COVID-19 está afectando 
negativamente a la economía de la Unión, en particular a las pymes y a los ahorradores minoristas. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 10 de septiembre de 2020, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento 
Europeo aprobó un informe de propia iniciativa sobre el desarrollo de la unión de los mercados de capitales 
(UMC). En él se pide que se adopten medidas para ayudar a la financiación de las empresas, 
especialmente de las pymes. Entre ellas se incluyen la eliminación de la burocracia y los obstáculos 
existentes a la financiación de las pymes, la facilitación de la cotización de las empresas y el fomento de los 
mercados de capital riesgo y de los mercados de valores privados, así como la creación de un fondo 
paneuropeo de OPI para lanzar a las empresas al mercado bursátil. También pide a la Comisión Europea 
que elabore una propuesta legislativa sobre los pagarés garantizados europeos y que establezca un punto 
de acceso único europeo que reúna información sobre las empresas en la Unión, pero subrayando que 
dicho punto debe establecerse de manera que permita a las empresas controlar la disponibilidad de sus 
datos. El informe pide asimismo la promoción de las inversiones y los productos financieros a largo 
plazo y transfronterizos. 

Por lo que se refiere a la arquitectura del mercado, el informe aboga por la convergencia en materia de 
supervisión. Asimismo, pide a la Comisión que estudie la posibilidad de conceder a la autoridad de 
supervisión (AEVM) competencias de supervisión directa de determinados segmentos del mercado, así 
como mayores competencias de intervención de productos. Tras el escándalo Wirecard, pide a la Comisión 
y a las autoridades competentes de la Unión que examinen sus causas y extraigan conclusiones para 
mejorar la resiliencia del marco de la UMC. También anima a los agentes pertinentes a simplificar la 
reglamentación y eliminar las cargas administrativas innecesarias. Para apoyar a los inversores minoristas, 
el informe pide que se adopten medidas para aumentar la participación de los inversores minoristas en los 
mercados de capitales mediante unos productos de pensiones individuales más atractivos y adecuados, y 
para abordar las deficiencias de la legislación sobre los productos de inversión minorista empaquetados y 
los productos de inversión basados en seguros. Asimismo, pide que se promueva la alfabetización 
financiera, por ejemplo, mediante la inclusión de programas en la materia en los planes de estudios 
escolares. Hace hincapié en que un marco de la Unión para las finanzas digitales, con unas elevadas 
normas de ciberseguridad, incluida la protección de la privacidad y la protección de datos, podría 
contribuir a una UMC más sólida. En este contexto, resalta el papel que los espacios controlados de pruebas 
(«sandboxes») pueden desempeñar como herramientas para mejorar la innovación y la competitividad del 
sector de los servicios financieros. Asimismo, pide a la Comisión que investigue si las ventajas competitivas 
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inherentes a las grandes empresas tecnológicas que operan en el sector pueden distorsionar la 
competencia y erosionar los intereses de los consumidores y la innovación. Por último, dado que los 
mercados financieros de la Unión están interrelacionados con los mercados de terceros países, pide que 
se examine la posibilidad de conceder equivalencia a terceros países, sobre la base de un análisis 
proporcional y basado en el riesgo de sus normas, y hace hincapié en que dichas decisiones deben 
adoptarse mediante actos delegados. 

Informe de propia iniciativa: 2020/2036(INI); comisión competente para el fondo: ECON; ponente: Isabel 
Benjumea Benjumea (PPE, España). 
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