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El plan de acción de la Comisión Europea presenta dieciséis medidas para alcanzar una 
verdadera unión de los mercados de capitales en la Unión Europea.

Nuevo plan de acción  
de la Comisión Europea  
para la unión de los mercados  
de capitales (CMU)

1. Introducción

 La Comunicación de la Comisión Europea Una unión de los mercados de capitales para las 
personas y las empresas: nuevo plan de acción  (COM/2020/590 final), de 24 de septiembre 
del 2020, presenta dieciséis medidas, normativas y de derecho indiciario (soft law), mediante 
las cuales la Comisión entiende que podrá lograrse la unión efectiva de los mercados de ca-
pitales en la Unión Europea, objetivo que ha cobrado mayor urgencia tras la crisis provocada 
por la pandemia. Este plan del 2020 avanza sobre el anterior del 2015, que supuso la aproba-
ción de doce de las trece propuestas legislativas, aunque no en todas ellas se ha mantenido  
el nivel de ambición propuesto por la Comisión.

 El plan de acción persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, asegurar que la  
recuperación económica es «ecológica, digital, integradora y resiliente» haciendo la finan-
ciación más accesible para las empresas europeas, en particular, para las pymes; en segundo 
lugar, conseguir que la Unión Europea sea un espacio aún más seguro para el ahorro de los 
particulares y su inversión a largo plazo y, por último, integrar los mercados de capitales nacio-
nales en un auténtico mercado único europeo.
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 Para ello, se proponen dieciséis medidas que traen causa, fundamentalmente, del informe del 
Grupo de Expertos de Alto Nivel (High Level Forum) sobre la unión de los mercados de capi-
tales —informe comentado en nuestro Análisis GA_P de  18  de junio— y de los comentarios 
recibidos de dicho informe. Algunas de las medidas del grupo de expertos se trasladan direc-
tamente al anexo del plan de acción; en otras medidas se introducen cambios y, finalmente, 
no se recogen las que ya han sido objeto de propuestas normativas por la Comisión Europea, 
como es el caso los criptoactivos, respecto de los cuales se ha presentado la Propuesta de  
Reglamento sobre los mercados de criptoactivos, de 24 de septiembre del 2020, que no será 
de aplicación a los instrumentos financieros. 

 De entre las acciones propuestas, la más cercana en el tiempo —prevista para el primer tri-
mestre del  2021— es, con motivo de la revisión de la normativa europea sobre requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito, el establecimiento de un tratamiento prudencial 
adecuado que fomente la inversión a largo plazo en acciones de pymes por parte de las enti-
dades de crédito y así evitar que la aplicación de Basilea III provoque un efecto indebido en la  
actividad de creación de mercado de los bancos y las empresas de servicios de inversión.

 El calendario que se establece en el plan de acción para el resto de las medidas se demora 
como pronto al tercer trimestre del 2021, excepto el fomento de la educación financiera de los 
ciudadanos, que queda fijado en el segundo trimestre del próximo año.

 Expondremos a continuación brevemente las medidas agrupándolas en torno a cada uno de 
los tres objetivos perseguidos por el nuevo plan de acción.

2. Medidas para apoyar una recuperación económica ecológica, digital, integradora y  
resiliente haciendo que la financiación sea más accesible para las empresas

2.1. En aras de mejorar la visibilidad de las empresas para los inversores transfronterizos, se 
establecerá un punto único europeo de acceso a la información financiera y no finan-
ciera de obligada difusión pública por las sociedades cotizadas (acción prevista para el  
tercer trimestre del 2021).

2.2. Simplificación de las normas de cotización en mercados regulados y mercados de pymes 
en expansión para promover y diversificar el acceso a la financiación de empresas peque-
ñas e innovadoras. La Comisión analizará especialmente: a) la idoneidad y coherencia 
de la definición de ‘pyme’ en toda la legislación financiera; b) la posible simplificación 
del régimen de abuso de mercado; y c) las ventajas de introducir disposiciones transito-
rias para las empresas que emitan por primera vez valores en mercados regulados y mer-
cados de pymes en expansión (cuarto trimestre del 2021).
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2.3. Revisión del Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril del 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; estos fondos (FILPE) 
son vehículos especializados que proporcionan financiación a largo plazo a las empre-
sas no cotizadas, a las pymes cotizadas y a los proyectos sostenibles de energía, trans-
porte e infraestructura social con el fin de apoyar el crecimiento ecológico. Dado que 
en la actualidad apenas hay fondos paneuropeos de este tipo, es conveniente revisar el 
marco legislativo para facilitar su utilización (propuesta prevista para el tercer trimestre  
del 2021).

2.4. Para el fomento de una mayor financiación a largo plazo y mediante fondos propios por 
parte de las entidades aseguradoras, en el marco de la revisión de Solvencia II la Comi-
sión evaluará, en particular, la idoneidad de los criterios de admisibilidad para la cate-
goría de activos de inversión en capital a largo plazo, el cálculo del margen de riesgo y 
la valoración de los pasivos de las aseguradoras, con el fin de evitar comportamientos 
procíclicos indebidos y reflejar adecuadamente la naturaleza a largo plazo de las activi-
dades de seguros (tercer trimestre del 2021).

2.5.  La Comisión evaluará las ventajas y la viabilidad de introducir el requisito de que las 
entidades de crédito, cuando denieguen la solicitud de crédito a una pyme, la remitan a 
un proveedor de financiación alternativa. Estas remisiones podrían basarse en el trabajo 
realizado en el marco del anterior plan de acción de la unión de los mercados de capita-
les del 2015 para reforzar la información que suministran las entidades de crédito cuando 
deniegan solicitudes de crédito a las pymes (cuarto trimestre del 2021).

2.6. La Comisión propuso recientemente modificaciones de las normas de titulización para 
permitir a las entidades de crédito ampliar su capacidad de concesión de préstamos y 
liberar sus balances de exposiciones dudosas. Sobre esta base y con el fin de ampliar el 
mercado de titulización de la Unión Europea, la Comisión, a más tardar en el cuarto tri-
mestre del 2021, abordará una completa revisión del marco europeo de las titulizaciones, 
tanto para las titulizaciones «simples, transparentes y normalizadas» (STS, por sus siglas 
en inglés) —véase el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  12  de diciembre del  2017— como para las que no reúnen estos requisitos. Además, 
la Comisión seguirá evaluando la posibilidad de introducir un instrumento denomina-
do pagaré garantizado europeo. Tal y como prevé la Directiva (UE) 2019/2162 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre del 2019, sobre la emisión y la super-
visión pública de bonos garantizados, presentará un informe al Parlamento Europeo y  
al Consejo a más tardar el 8 de julio del 2024.

3. Convertir la Unión Europea en un lugar aún más seguro para que las personas puedan  
ahorrar e invertir a largo plazo

3.1. Europa tiene una de las tasas de ahorro individuales más elevadas del mundo. Sin em-
bargo, el nivel de participación de los inversores minoristas en los mercados de capitales 
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sigue siendo muy bajo en comparación con otras economías. La pandemia y la consi-
guiente volatilidad de los mercados de renta variable han afectado a la confianza de los 
inversores individuales en los mercados de capitales, lo que repercute en la inversión a 
largo plazo. 

 La Comisión llevará a cabo una evaluación de viabilidad para el desarrollo de un marco 
europeo de competencias financieras. También valorará la posibilidad de introducir la 
obligación de que los Estados miembros promuevan medidas de formación en educación 
financiera, en particular, en relación con la inversión responsable y a largo plazo (segun-
do trimestre del 2021). Además, para el primer trimestre del 2022, la Comisión analizará 
la posible extensión del principio consagrado en el artículo 6 de la Directiva sobre crédi-
tos hipotecarios (educación financiera de los consumidores) a las directivas de mercado 
de capitales [MiFID II, la Directiva sobre distribución de seguros, el Reglamento sobre 
el producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), la Directiva sobre institucio-
nes de inversión colectiva armonizadas y el Reglamento sobre productos de inversión 
minorista vinculados y productos de inversión basados en seguros (PRIIP)] en el primer  
trimestre del 2022.

3.2. Con el fin de reforzar la confianza de los inversores minoristas en los mercados de capita-
les, la Comisión analizará las normas aplicables en el ámbito de los incentivos y, en caso 
necesario, propondrá modificar el marco jurídico vigente para que los inversores mino-
ristas reciban un asesoramiento objetivo y adecuado, así como una información clara y 
comparable sobre los productos que les son ofertados. 

 También propondrá medidas de reducción de la sobrecarga de información para los «in-
versores minoristas experimentados»: la Comisión presentará una propuesta legislativa 
de modificación de la MiFID  II en el cuarto trimestre del  2021  o en el primer trimestre 
del 2022 a fin de reducir la carga administrativa y los requisitos de información para un 
subconjunto de inversores minoristas. Lo anterior implicará revisar la actual clasificación 
de «inversores minoristas» frente a «inversores profesionales», o bien la introducción de 
una nueva categoría de «inversores cualificados».

 Por último, se tratará de mejorar el nivel de cualificaciones profesionales de los asesores 
en la Unión y se valorará la viabilidad de crear una certificación paneuropea para los 
asesores financieros (primer trimestre del 2022).

 En el ámbito de la distribución de seguros, la evaluación considerará, entre otras cosas, 
posibles medidas: a) para armonizar las normas de protección de los inversores de la Di-
rectiva sobre la distribución de seguros con las aplicables en virtud de la MiFID II; b) para 
que los distribuidores informen a sus clientes de la existencia de productos de terceros; 
c) para mejorar la transparencia de los incentivos, y d) para introducir requisitos específi-
cos de información para los distribuidores de productos minoristas a fin de permitir una 
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correcta supervisión. Esta acción debe incluir mejoras en la divulgación de información 
relacionada con la sostenibilidad, lo que incrementaría el interés en los productos sos-
tenibles por parte de los inversores minoristas. La Comisión completará la evaluación, 
a más tardar, en el primer trimestre del 2022.

 A continuación, la Comisión presentará las modificaciones legislativas necesarias para 
abordar cualquier posible conflicto de intereses derivado del pago de incentivos a los 
distribuidores, así como las deficiencias del actual marco de divulgación de información, 
en particular, para lograr una mejor armonización entre la Directiva de distribución de 
seguros, la MiFID II y el Reglamento sobre productos de inversión minorista vinculados y 
productos de inversión basados en seguros (PRIIP). Cuando así lo recomiende una eva-
luación de impacto, estas modificaciones se introducirán en las citadas normas (primer 
trimestre del 2022).

3.3. En un momento en el que el aumento de la presión sobre el gasto público debilita la sos-
tenibilidad de las pensiones, el recurrir a fondos privados de pensiones es cada vez más 
importante. A más tardar en el cuarto trimestre del 2020, la Comisión solicitará aseso-
ramiento a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación  (EIOPA, por su 
acrónimo en inglés) con los objetivos a) de identificar los datos que los proveedores de 
planes de pensiones deben comunicar a fin de elaborar cuadros de indicadores para 
las pensiones y b) de solicitar su contribución al desarrollo de mejores prácticas para la  
creación de sistemas nacionales de seguimiento (cuarto trimestre del 2021).

 En el tercer trimestre del 2020 la Comisión solicitará un estudio externo para analizar las 
prácticas actuales de «afiliación automática» en los regímenes de pensiones de empleo, 
con vistas a desarrollar las mejores prácticas de la Unión Europea. La afiliación automá-
tica es un mecanismo mediante el cual se afilia automáticamente a los trabajadores en 
un plan de ahorro para la jubilación a menos que opten activamente por no participar  
en el plan.

4. Integrar los mercados nacionales de capitales en un auténtico mercado único

 En torno a este tercer objetivo del plan de acción se agrupan las siguientes seis acciones o  
medidas:

4.1. La fiscalidad puede suponer un grave obstáculo para la inversión transfronteriza. Sin 
embargo, aliviar la carga fiscal asociada a la inversión transfronteriza no requiere ne-
cesariamente una armonización de los códigos o de los tipos impositivos. En el caso de 
la inversión transfronteriza, la fiscalidad representa una carga significativa debido a la 
existencia de procedimientos divergentes, onerosos, largos y proclives al fraude para  
la devolución de los impuestos retenidos. Estos procedimientos generan considera-
bles costes que disuaden de la inversión transfronteriza cuando los impuestos sobre el  
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rendimiento de la inversión deben pagarse tanto en el Estado miembro de la inversión 
como en el del inversor y sólo se reembolsan posteriormente, tras un largo y costoso pro-
ceso. El actual sistema de Beneficios del Convenio y Mejora del Cumplimiento (Proyecto 
TRACE, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y otras iniciativas de la Unión Europea en este ámbito, como el códi-
go de conducta sobre las retenciones a cuenta, ya ofrecen una orientación sobre lo que  
podría ser un mecanismo que facilitase y agilizase las devoluciones de impuestos.

 Con el fin de reducir los costes fiscales para los inversores transfronterizos y prevenir el 
fraude fiscal, la Comisión presentará una iniciativa legislativa a más tardar en el cuarto 
trimestre del 2022, si así lo recomienda una evaluación de impacto y en estrecha consul-
ta con los Estados miembros. Además, estudiará otras formas para introducir un siste-
ma común, normalizado y a escala de la Unión Europea de desgravación en origen de  
la retención fiscal a cuenta.

4.2.  La acción  11  del plan persigue aportar seguridad en las inversiones transfronterizas  
frente a procedimientos de insolvencia empresarial: los diferentes regímenes nacionales 
son una barrera estructural para las inversiones transfronterizas, dificultan que los inver-
sores anticipen la duración y el resultado de los procedimientos de recuperación de su 
inversión en caso de insolvencia e impiden una valoración adecuada de los riesgos, es-
pecialmente para los instrumentos de deuda. Es precisa la armonización de las materias 
clave de la legislación concursal, o al menos su convergencia. Las iniciativas de la Comi-
sión previstas para el segundo semestre del  2022  podrían incluir una definición de los 
umbrales del concurso, el sistema de prelación de créditos o las acciones de reintegración  
y el seguimiento de los activos.

 Para evaluar periódicamente la eficacia de los sistemas nacionales de exigibilidad de los 
préstamos y el derecho de insolvencia empresarial, la Comisión y la Autoridad Bancaria 
Europea analizarán la posibilidad de introducir modificaciones legislativas en los marcos 
de notificación de información, como muy tarde, en el primer trimestre del  2021. Esto  
podría dar lugar a modificaciones legislativas en el cuarto trimestre del 2022.

4.3. Fomento de la implicación de los accionistas: para facilitar la participación de los in-
versores, en particular, a nivel transfronterizo, la Comisión evaluará a) la posibilidad de 
introducir una definición armonizada de ‘accionista’ a escala de la Unión Europea y b) el 
modo de aclarar y armonizar las normas relativas a la interacción entre inversores, in-
termediarios y emisores en relación con el ejercicio de los derechos de voto y las opera-
ciones corporativas.

 Esta evaluación se realizará como parte de la evaluación de la Comisión respecto 
a la aplicación de la Segunda Directiva sobre los derechos de los accionistas [Directi-
va  (UE)  2017/828], cuya publicación está prevista, a más tardar, en el tercer trimestre 
del 2023.
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 La Comisión también analizará, como muy tarde en el cuarto trimestre del 2021, si exis-
ten obstáculos normativos nacionales para el uso de nuevas tecnologías digitales que 
podrían hacer más eficiente la comunicación entre emisores y accionistas, además de 
facilitar la identificación de los accionistas por parte de los emisores y la participación y 
votación de los socios en las juntas generales.

4.4. Desarrollo de servicios de liquidación transfronterizos: para mejorar la prestación de ser-
vicios de liquidación transfronterizos en la Unión Europea sin afectar negativamente a la 
estabilidad financiera, la Comisión revisará las normas aplicables en diferentes ámbitos, 
en particular: a) en la prestación de servicios de liquidación transfronteriza por los de- 
positarios centrales de valores  (DCV)  sobre la base de un pasaporte transfronterizo  
de estos depositarios y b) en los procedimientos y condiciones con arreglo a los cuales  
los depositarios centrales de valores han sido autorizados a designar entidades de crédi-
to o a prestar por sí mismos servicios auxiliares de tipo bancario.

 Para alcanzar este objetivo, se llevará a cabo, a más tardar en el cuarto trimestre del 2021, 
una revisión específica del Reglamento sobre liquidación y depositarios centrales de va-
lores [Reglamento (UE) núm. 909/2014]. 

4.5.  Sistema de información consolidada postnegociación: con el fin de crear un marco in-
tegrado de la negociación en toda la Unión y mejorar la competencia entre los centros 
de negociación, la Comisión propondrá cambios legislativos que respalden el estable-
cimiento de un sistema de información consolidada postnegociación eficaz y exhaus-
tivo para los instrumentos financieros de capital e instrumentos asimilados.  (cuarto  
trimestre del 2021).

4.6.  Protección y facilitación de las inversiones transfronterizas mediante una mayor eficacia 
de los mecanismos de resolución de litigios a escala nacional o de la Unión Europea, ase-
gurando al mismo tiempo el acceso a los órganos jurisdiccionales nacionales, así como 
la facilidad de acceso a la información sobre los derechos de los inversores a través de un 
punto de acceso único, por ejemplo, el portal InvestEU (segundo trimestre del 2021).

4.7.  Establecimiento de un código normativo único de supervisión para los mercados de ca-
pitales evaluando la necesidad de una mayor armonización de las normas de la Unión  
Europea y haciendo un seguimiento de los avances hacia la convergencia de la su-
pervisión. En el cuarto trimestre del  2021, la Comisión valorará los logros en este ám-
bito y estudiará la posibilidad de proponer medidas para reforzar la coordinación 
de la supervisión o la supervisión directa por parte de las autoridades europeas de  
supervisión.

 En las próximas revisiones de la legislación sectorial, la Comisión también reflexionará sobre 
la eficacia de las competencias de las autoridades europeas de supervisión para identificar 
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posibles lagunas o áreas en las que un refuerzo de las competencias promueva la unión de los 
mercados de capitales. En caso de que haya indicios de que la estructura de supervisión es 
inadecuada para el nivel deseado de integración del mercado, en futuras revisiones se con-
siderará la posibilidad de reforzar la coordinación de la supervisión o la supervisión directa 
por parte de las autoridades europeas de supervisión. En este sentido, la siguiente revisión  
está prevista para finales del 2021.

 En relación con una mayor convergencia supervisora a nivel europeo, la Comisión también 
está evaluando las implicaciones del asunto Wirecard para la regulación y supervisión del 
mercado de capitales de la Unión. A la luz de la información de que dispone la Comisión en 
estos momentos, el colapso de Wirecard plantea dudas sobre la eficacia de su gobernan-
za corporativa, de la auditoría legal externa y de su supervisión de la información finan- 
ciera (cuarto trimestre del 2021).


