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BREVE JUSTIFICACIÓN

Una gran mayoría de ciudadanos europeos se ve afectada, directa o indirectamente, por los 
índices. Todos los instrumentos financieros están implicados en la utilización de índices: 
derivados, acciones y títulos de deuda pública, en la misma medida que los mercados físicos y 
de materias primas, hasta el punto de que, en la última década, estos últimos han 
experimentado un enorme aumento en los volúmenes de los fondos indizados sobre materias 
primas.

Existe en la actualidad una enorme variedad de índices de referencia (benchmarks), 
elaborados con distintos métodos y por diferentes proveedores, que comprenden desde 
entidades públicas hasta proveedores especializados en dichos índices de referencia.

Muchos índices e índices de referencia se han convertido, en la práctica, en bienes públicos. 
Como tales, sería conveniente maximizar sus beneficios sociales, sometiendo al tiempo al 
control más estricto y a sanciones penales y pecuniarias los perjuicios ocasionados a la 
economía real y a la sociedad en su conjunto por su potencial manipulación o elaboración 
incorrecta.

Existe en la actualidad un vacío regulatorio evidente que permite que las autoridades de 
supervisión puedan hacer un seguimiento de los instrumentos financieros, pero no de la 
producción y gestión de los índices que determinan el perfil de riesgo, el rendimiento y el 
valor económico de dichos instrumentos. Se observa, en este sentido, una necesidad urgente 
de regular de forma adecuada los índices, en la medida en que su uso es indispensable para la 
elaboración previa de estrategias o como puntos de referencia de los instrumentos financieros.

Si bien la propuesta de la Comisión pretende regular la producción y el uso de todos los 
índices utilizados como referencia, la opinión jurídica de la Comisión ITRE se centrará 
principalmente en las evaluaciones de los precios de las materias primas suministradas por las 
agencias de comunicación de precios y los mercados físicos de la energía. El Reglamento 
(UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la 
transparencia del mercado mayorista de la energía establece una serie de disposiciones que 
prohíben la manipulación de los índices de referencia en relación con los mercados 
energéticos al por mayor. Ahora bien, esas disposiciones no comprenden toda la gama de 
vulnerabilidades en el proceso de producción de dichos índices.

Los modelos de evaluación de precios muestran una variación considerable, de tal forma que 
algunos se refieren a datos sobre transacciones reales mientras que otros se basan en 
información en la que se analizan ofertas y otros datos relativos a transacciones procedentes 
de operadores que podrían tener un interés personal en la evolución del mercado, lo que abre 
una puerta a la manipulación.

Asimismo, las autoridades competentes están investigando el supuesto intento de 
manipulación de las evaluaciones de los precios de las materias primas realizadas por las 
agencias de comunicación de precios, y la OICV-IOSCO ha llevado a cabo una revisión de las 
evaluaciones de los precios del petróleo efectuadas por dichas agencias. Esa manipulación no 
solo puede poner en peligro los intereses del inversor, sino también los del usuario o 
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consumidor final, en cuanto es posible que determine el precio que los hogares deberán pagar 
por el suministro de gas u otras fuentes de energía.

Los precios de referencia evaluados por las agencias de comunicación de precios se utilizan 
en diferentes grados en las transacciones de una serie de mercados físicos como el del 
petróleo, los mercados bursátiles, las cámaras de compensación y los contratos extrabursátiles 
de derivados sobre materias primas (OTC), por lo que dichos precios son importantes para el 
funcionamiento de esos mercados y cámaras de compensación.

El recurso a la evaluación de precios y la utilización de índices de referencia en los mercados 
de derivados sobre materias primas tienen un gran impacto en varios elementos como la 
adecuación del diseño de un determinado contrato de derivados sobre materias primas, la 
exactitud y la integridad de la formación de precios en un contrato de derivados sobre 
materias primas basado en una evaluación del precio potencialmente deficiente, la 
transparencia de los diversos factores que afectan a la fijación de precios de los derivados 
físicos, incluidos los métodos y los procesos de evaluación de las agencias de comunicación 
de precios y la susceptibilidad de un contrato de derivados físicos a la manipulación.

La integridad de los índices de referencia es fundamental para la valoración de numerosos 
instrumentos financieros, como las permutas de tipos de interés, y contratos comerciales o de 
otro tipo, como las hipotecas. En caso de manipulación de un índice de referencia, los 
inversores que poseen instrumentos financieros cuyo valor se determina por referencia al 
índice pueden sufrir pérdidas sustanciales. El envío de señales engañosas acerca del estado de 
un mercado subyacente puede falsear la economía real. Si el proceso de elaboración de los 
índices de referencia permite un margen de discrecionalidad y se ve afectado por conflictos de 
intereses, sin que ello sea objeto de los oportunos sistemas de control y de gobernanza, los 
índices pueden ser objeto de manipulación.

Si bien la aplicación de sanciones administrativas y penales por la manipulación de índices ya 
está contemplada en la Directiva y el Reglamento sobre abuso de mercado, ahora es necesario 
regular y prevenir los riesgos de manipulación asociados a la producción y utilización de 
índices. Con el objeto de proteger a los inversores, es necesario que los índices de referencia 
sean sólidos, fiables y apropiados para el uso previsto y que estén debidamente sujetos al 
control de los poderes públicos. Teniendo cuenta esas consideraciones, cabe celebrar la 
iniciativa legislativa e insistir en la idea de que la propuesta debe ajustarse a los principios de 
la OICV-IOSCO. 

Dado el alcance y el impacto de los índices en nuestro sistema financiero y en los mercados 
físicos de la energía, la situación actual basada en el principio de autorregulación ha 
demostrado ser ineficaz. La conversión de los índices de referencia en una actividad regulada 
reviste una gran importancia para restablecer la confianza e imponer los principios de 
neutralidad e independencia, evitando y prohibiendo los conflictos de intereses, promoviendo 
la transparencia, con la obligación de presentar todos los datos y métodos al público y a las 
autoridades supervisoras, asegurándose de la oportunidad de utilizar índices para un 
determinado contrato o instrumento financiero, con miras a proteger los intereses de los 
consumidores finales, aplicando con precisión la metodología armonizada y garantizando la 
calidad de los datos utilizados para definir un índice determinado.
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Teniendo en cuenta las preocupaciones expuestas, la propuesta debe cumplir los criterios 
siguientes:

 Reducir al mínimo la vulnerabilidad del proceso de evaluación a factores que podrían 
socavar la fiabilidad de las evaluaciones de las agencias de comunicación de precios como 
un indicador de los valores de los mercados físicos o bien acrecentar la susceptibilidad de 
los contratos de derivados sobre materias primas a la manipulación o la distorsión de los 
precios.

 Facilitar que una autoridad del mercado pueda determinar si un precio evaluado por una 
agencia de comunicación de precios referenciado en un contrato de derivados sobre 
materias primas refleja con precisión las transacciones en el mercado físico que pretende 
medir, si los datos son suficientes para representar el mercado físico y si dichos datos se 
han elaborado con buena fe.

 Facilitar la capacidad de una autoridad del mercado para detectar, disuadir y, en su caso, 
adoptar medidas coercitivas con respecto a la manipulación o a cualquier otra práctica 
abusiva.

A fin de promover la fiabilidad de las evaluaciones de las agencias de comunicación de 
precios y la imposición a dichas agencias del cumplimiento de las normas y los métodos que 
se proponen en el Reglamento, apoyamos firmemente que las autoridades del mercado 
prohíban la negociación de cualquier contrato de derivados sobre materias primas 
referenciado con respecto a un precio evaluado por una agencia de comunicación de precios a 
menos que dicha evaluación cumple la legislación de la UE o, en el caso de un tercer país, los 
principios de la OICV-IOSCO para las agencias de comunicación de los precios del petróleo.

Consideramos, asimismo, que la elaboración de índices en su conjunto exige la fijación de 
límites a la voluntariedad del suministro de información de los contribuidores a los 
administradores de índices o índices de referencia. Estimamos, por tanto, que debería 
ampliarse el ámbito de los índices de referencia incluidos entre las contribuciones 
obligatorias.

Por último, debido a que es necesario introducir cambios en la metodología para garantizar la 
calidad de los índices de referencia, y teniendo en cuenta, no obstante, que esa intervención 
puede tener un efecto perjudicial para los usuarios entre los agentes del mercado, se sugiere la 
aplicación, siempre que sea posible, de períodos transitorios, después de la introducción de 
cambios en la metodología, durante los cuales los índices de referencia se calculen de acuerdo 
tanto con la anterior como con la nueva metodología.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, dentro de un mismo año, una 
serie de contribuidores de un índice de 
referencia fundamental, que representen al 
menos el 20 % del total de contribuidores, 
deje de contribuir a dicho índice, o existan 
indicios suficientes de que vaya a dejar de 
contribuir a dicho índice, la autoridad 
competente del administrador de ese índice 
de referencia fundamental estará facultada 
para:

1. Cuando, dentro de un mismo año, una 
serie de contribuidores de un índice de 
referencia fundamental, que representen al 
menos el 20 % del total de contribuidores, 
deje de contribuir a dicho índice, o existan 
indicios suficientes de que vaya a dejar de 
contribuir a dicho índice, la autoridad 
competente del administrador de ese índice 
de referencia estará facultada para:

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) modificar el código de conducta, la 
metodología u otras normas aplicables al 
índice de referencia fundamental.

c) modificar el código de conducta, la 
metodología u otras normas aplicables al 
índice de referencia.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los índices de referencia 
fundamentales, las entidades supervisadas 
obligadas a contribuir conforme al apartado 
1 serán determinadas por la autoridad 
competente del administrador de acuerdo 

2. Las entidades supervisadas obligadas a 
contribuir conforme al apartado 1 serán 
determinadas por la autoridad competente 
del administrador de acuerdo con los 
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con los siguientes criterios: siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) prohibir temporalmente que cualquier 
persona física que se considere responsable 
de la infracción ejerza funciones de 
dirección en administradores o 
contribuidores;

e) prohibir temporalmente que cualquier 
persona física que se considere responsable 
de la infracción ejerza cualquier tipo de 
función en administradores o 
contribuidores;

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la publicación continua del índice 
de referencia de acuerdo con la 
metodología anterior, con el fin de 
comparar su integridad con respecto a la 
nueva metodología y garantizar un 
período transitorio a las entidades que lo 
utilicen en sus contratos.

Or. en


