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SERVICIOS FINANCIEROS:
PRINCIPALES ACTOS LEGISLATIVOS

La regulación y supervisión de los servicios financieros en la Unión ha recibido gran atención
durante la crisis financiera mundial. En el período posterior a la crisis, la Unión emprendió una
importante revisión de su política de los servicios financieros a fin de restablecer la estabilidad
y la confianza en el sistema financiero. En los últimos años se han propuesto más de 40 nuevas
medidas, gracias a iniciativas como la unión bancaria y la Unión de Mercados de Capitales.
La reforma del sector financiero es un proceso que todavía está en marcha.

BASE JURÍDICA

— En la mayoría de los casos, son los artículos 49, 56 y 63 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE) sobre la libertad de establecimiento, la libre prestación de
servicios y la libre circulación de capitales los que constituyen la base jurídica para las
directivas y reglamentos que regulan los servicios financieros;

— Para una información más detallada sobre los actos legislativos clave y los últimos avances
en la materia, véase el sitio web de la Dirección General de Estabilidad Financiera,
Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA) de la Comisión
Europea.

SERVICIOS BANCARIOS Y SISTEMAS DE PAGO

A. Directiva sobre requisitos de capital - DRC (Directiva 2013/36/UE) y Reglamento sobre
requisitos de capital - RRC (Reglamento (UE) n.º 575/2013), denominados conjuntamente
«paquete DRC IV»
1. Objetivo y contenido
El objetivo de la Directiva y del Reglamento es introducir un marco jurídico moderno y
sensible al riesgo para las entidades de crédito, que tome en consideración los acuerdos marco
internacionales del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre los requisitos de capital de
las entidades de crédito (Basilea III). El objetivo de las normas, que antes estaban compuestas
por dos Directivas, es mejorar la economía de la Unión Europea y la estabilidad financiera
y también ofrecer ventajas a empresas y consumidores. Con las Directivas se actualizan las
disposiciones en materia de autorización y actividades, así como el marco de requisitos de
capital, para hacerlo más completo y dotarlo de mayor sensibilidad al riesgo. Así, la DRC prevé,
por ejemplo, una medición explícita del riesgo de explotación y mejora la gestión del riesgo
al admitir sistemas internos de calificación del riesgo. Otras modificaciones (DRC II-IV) han
introducido, por ejemplo, normas sobre retitulizaciones y pautas de remuneración, así como
sobre mayores requisitos de capital. El Reglamento RRC se propone garantizar una aplicación
uniforme (single rule book). En noviembre de 2016, la Comisión propuso modificaciones de
la DRC IV/RRC, principalmente con el fin de reflejar la evolución más reciente en el marco
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del Comité de Basilea y del Consejo de Estabilidad Financiera en relación con un coeficiente
de apalancamiento vinculante, un coeficiente de financiación estable neta (RFEN) vinculante,
unos requisitos de fondos propios más sensibles al riesgo y el requisito de «capacidad total de
absorción de pérdidas» para los bancos de importancia sistémica mundial para mantener unos
niveles mínimos de capital y otros instrumentos.
2. Valoración
La DCR IV constituye una transposición del acuerdo marco de Basilea adaptada al sector
financiero europeo que toma en consideración las prioridades expresadas por el Parlamento
en 2010 (mejora de la base de capital, normas relativas a la liquidez, medidas anticíclicas,
un coeficiente de apalancamiento y la cobertura del riesgo de crédito de contraparte). Las
numerosas disposiciones de aplicación detalladas, aún por establecer, representan, no obstante,
un desafío.
B. Directiva sobre servicios de pago - DSP (Directiva 2007/64/CE), derogada por la DSP
2 (Directiva (UE) 2015/2366)
1. Objetivo y contenido
Esta Directiva simplifica los pagos sin movimiento de efectivo en la Unión y establece una «zona
única de pagos en euros» (SEPA). Otros objetivos de la misma que cabe citar son: una mayor
protección de los consumidores, por medio de obligaciones de información, y un refuerzo de la
competencia mediante la apertura de los mercados con arreglo a normas armonizadas de acceso
al mercado. La DSP se ha visto completada mediante los Reglamentos (CE) n.º 924/2009 y (UE)
n.º 260/2012. Aunque desde finales de 2010 los instrumentos SEPA se habían ido introduciendo
en toda la Unión, se utilizaban poco. Por ese motivo se adoptó el Reglamento (UE) n.º 260/2012,
que prevé la migración de los instrumentos nacionales de pago a los instrumentos europeos
correspondientes. En otoño de 2015 se aprobó la Directiva revisada (DSP 2) por la que se deroga
la DSP. La Directiva revisada introduce requisitos de seguridad reforzados para la iniciación y
la ejecución de pagos electrónicos, así como para la protección de los datos financieros de los
consumidores. También abre el mercado a proveedores que prestan servicios de pago mediante
el acceso a los datos de la cuenta de pago. Además, prevé una limitación de la responsabilidad en
caso de operaciones de pago no autorizadas e introduce un derecho incondicional de devolución
de los adeudos domiciliados en euros. Queda prohibido aplicar cargos adicionales, por ejemplo,
a los pagos con tarjeta, con independencia de si el pago se efectúa en un comercio físico o
en línea. La DSP 2 entró en vigor el 12 de enero de 2016 y los Estados miembros deberán
incorporarla al Derecho nacional para el 13 de enero de 2018 a más tardar. El Reglamento
(UE) 2015/751 sobre las tasas de intercambio también es un elemento importante del marco
legislativo sobre servicios de pago, en la medida en que limita el nivel de tasas de intercambio
entre los bancos para reducir los costes para los minoristas y los consumidores derivados de la
utilización de las tarjetas de pago.
2. Valoración
Algunas disposiciones de la DSP han recibido críticas: por ejemplo, la ausencia de cotejo
entre el IBAN (determinante) y el nombre del titular de la cuenta, de manera que se puede
realizar una transferencia aunque no concuerden. Tampoco es posible limitar el importe de las
domiciliaciones, ni es posible devolver el recibo cuando ya ha sido aceptada la transferencia.
La DSP 2 suscita preocupaciones en materia de seguridad y protección de datos.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//ES
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MERCADO DE VALORES

A. Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros - MiFID II (Directiva
2014/65/UE) y Reglamento sobre los mercados de instrumentos financieros - MiFIR
(Reglamento (UE) n.º 600/2014)
1. Objetivo y contenido
En 2004, con la adopción de la MiFID I (la Directiva 2004/39/CE, derogada), se establecieron
unas normas comunes para las operaciones con valores que garantizan una mayor competencia
y una mejor protección del inversor, por ejemplo mediante una mayor transparencia sobre la
comisión que cabe cobrar por asesoramiento y una mejor integración de la oferta de servicios
de los proveedores de servicios financieros. Ha de informarse al inversor de todos los costes
y, antes de la celebración del contrato, se le debe explicar el producto y sus riesgos. Mediante
este marco normativo se esperaba obtener una mayor confianza de los inversores con el objetivo
de impulsar la afluencia internacional de fondos a Europa. Con la adopción, en 2014, de un
proceso de revisión en forma de refundición de la Directiva (MiFID II) y de un Reglamento
(MiFIR), se estableció un nuevo marco jurídico. El nuevo marco jurídico introduce una serie
de disposiciones dirigidas a mejorar la protección de los consumidores. Así, por ejemplo, las
prácticas de remuneración de las empresas de inversión no pueden entrar en conflicto con su
obligación de actuar en el mejor interés del cliente. También aspira a reforzar la regulación
y la transparencia de los mercados financieros y garantizar una mayor competencia. Aborda
los riesgos asociados con los avances tecnológicos, como la negociación algorítmica y de alta
frecuencia. La fecha de aplicación de MiFID II y MiFIR, inicialmente prevista para principios
de 2017, fue posteriormente aplazada por un año, hasta el 3 de enero de 2018.
2. Valoración
Los organismos de protección del inversor critican que, por ejemplo, la carga de la prueba ante
un asesoramiento erróneo o incompleto por el banco recaiga sobre el cliente, a pesar de que la
obligación documental incumba al asesor. Además, la infracción de las disposiciones en materia
de supervisión tampoco tiene consecuencias en el ámbito civil, de manera que el inversor no
puede exigir indemnización. Al tratarse de una «Directiva Lamfalussy», son numerosas las
disposiciones de aplicación previstas y necesarias. Esto último se aplica asimismo a la nueva
Directiva y al nuevo Reglamento.
B. Directiva sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios - OICVM
(Directiva 2009/65/CE)
1. Objetivo y contenido
Desde 1985, la Directiva OICVM dio a los partícipes de fondos de inversión armonizados un
«pasaporte europeo» con el cual, una vez autorizados en un Estado miembro, pueden venderse
en todos los demás. A partir de entonces se han ido ampliando continuamente los tipos de
productos cubiertos y se han ido añadiendo aspectos relativos a la protección de los inversores.
La nueva versión de la Directiva contempla el pasaporte europeo para las sociedades de gestión,
elimina obstáculos burocráticos a la comercialización transfronteriza y regula la fusión de
fondos, las estructuras de tipo principal-subordinado, los requisitos ligados a las funciones
de depositario, la política de remuneración, las normas de responsabilidad y las sanciones.
Se mejora la información al inversor y la cooperación entre las autoridades nacionales de
supervisión. Existen Reglamentos específicos que regulan los fondos de inversión a largo plazo
europeos (FILPE - Reglamento (UE) n.º 2015/760), los fondos de capital riesgo (FCRE -
Reglamento (UE) n.º 345/2013) y los fondos de emprendimiento social (FESE — Reglamento
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(UE) n.º 346/2013). La Directiva 2011/61/UE establece las normas aplicables a los gestores de
fondos de inversión alternativos. El Reglamento sobre los fondos del mercado monetario fue
adoptado por el Consejo en mayo de 2017, tras la aprobación del texto por parte del Parlamento
Europeo.
2. Valoración
Para la Directiva OICVM se requiere también la adopción de numerosas medidas de ejecución,
por ejemplo, la puesta en común de activos, el procedimiento de notificación, el pasaporte para
las sociedades de gestión o los datos fundamentales para el inversor.

SEGUROS

A. Directiva sobre el seguro y el reaseguro - Solvencia II (Directiva 2009/138/CE)
1. Objetivo y contenido
Mediante esta Directiva se acomete una reforma de la supervisión de las empresas de seguros;
la Directiva representa una transición del actual modelo de supervisión estática a un método
dinámico basado en el riesgo, a fin de garantizar una mejor protección de los consumidores
y las empresas. Se regulan la adecuación del riesgo y la gestión del capital. Se profundiza en
la integración del mercado europeo de seguros y se mejora la protección de los tomadores de
seguros y de los beneficiarios. Esto debe llevar a mejorar la competitividad internacional de las
empresas de seguros y reaseguros de la Unión Europea.
Las directivas anteriores preveían un sistema de cálculo estático para el margen de solvencia,
cuyo importe se determinaba en función de todo el volumen de negocio; en el cálculo se
computaban cifras puramente contables. En cambio, Solvencia II se orienta más a los riesgos
efectivos y se sitúa el riesgo individual de la empresa en el centro de atención. Ahora han de
tenerse en cuenta todos los riesgos cuantificables relevantes (por lo menos, riesgos de mercado,
riesgos de crédito, riesgos de seguro y riesgos operativos). En consecuencia, el nuevo sistema
de supervisión implica que las compañías de seguros tienen una capitalización adecuada para
su riesgo. Esto se complementará con un capital mínimo obligatorio (MCR).
2. Valoración
Gracias a Solvencia II, las aseguradoras podrán competir mejor en unos mercados cada vez más
globalizados. Sin embargo, las autoridades de supervisión temen que una mayor competencia
dé lugar a nuevas insolvencias y a una menor confianza del consumidor, así como a una mayor
presión sobre las pequeñas y medianas aseguradoras. A corto plazo, esto podría disminuir
la protección de la cobertura para los grandes riesgos a largo plazo (debido a las mayores
exigencias cuantitativas al capital), y las aseguradoras podrían restringir las subvenciones
cruzadas, lo que puede redundar en un aumento de ciertas tarifas. En 2011 la Comisión adoptó
la propuesta «Ómnibus II» con el fin de tener en cuenta la nueva estructura de supervisión y,
especialmente, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), creada
a comienzos de 2011. Debido a la adopción tardía de la propuesta Ómnibus II, el plazo de
transposición previsto para la Directiva Solvencia II se aplazó hasta el 1 de enero de 2016.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El proceso de adopción y aplicación de la legislación sobre servicios financieros de la Unión
sigue el llamado «proceso Lamfalussy», en virtud del cual el Parlamento, junto con el Consejo,
adopta la legislación básica (nivel 1) con arreglo al procedimiento de codecisión. El Parlamento
también tiene una función de control en la adopción de medidas de nivel 2.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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El Parlamento también ha apoyado en todo momento la labor de la Comisión, impulsando
debates en numerosas ocasiones y presentando iniciativas propias para dejar patente su punto de
vista (por ejemplo, la limitación del régimen retributivo en la banca y la inversión). Mediante su
actitud proactiva, el Parlamento se ha situado en el primer plano tanto en los debates en curso en
la Comisión, el Consejo y las instituciones internacionales sobre el desarrollo de la normativa
y la estructura de supervisión de los mercados financieros como en la búsqueda de soluciones
para afrontar riesgos sistémicos.
Dražen Rakić
11/2017
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