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El presidente de la CNMV, 
Sebastián Albella, acaba de 
cumplir dos años al frente de 
la institución y ha aprovecha-
do la ocasión para hacer un 
cierto repaso a la actuación 
de la Comisión en este tiem-
po. Junto a los logros conse-
guidos ha reconocido dos fra-
casos compartidos: no estar 
entre los primeros beneficia-
dos del Brexit y no haber lo-
grado que la agencia de pro-
tección del consumidor fi-
nanciero resida dentro de la 
CNMV. 

Albella tiene la ventaja de 
hablar claro cuando se le pre-
gunta. Es seguro que no dice 
todo lo que piensa, pero sí que 
lo que dice, lo piensa. Ante la 
convención anual de la Aso-
ciación de Mercados Finan-
cieros lo volvió a hacer y no 
rehuyó ninguna de las pre-
guntas que se le formularon, 
pero tampoco hizo una faena 
de aliño en su intervención 
inicial. 

En ésta reconoció que los 
resultados para conseguir 
que venga a España una parte 
significativa de quienes dejen 
Londres por el Brexit “no van 
a ser espectaculares” sino 
más bien lo contrario. 

Cinco plazas, Fráncfort, 
París, Luxemburgo, Dublín y 
Ámsterdam, van a estar cla-
ramente por delante de Ma-
drid como consecuencia, pri-
mero, de la relativa inestabi-

lidad política española, debi-
do sobre todo a la crisis cata-
lana, según sus palabras, por-
que no citó la actual situación 
política general, y a la falta de 
“actuaciones coordinadas 
entre las autoridades y el sec-
tor privado” para convencer 
de las bondades de trasladar 
a Madrid parte de las activi-
dades que abandonen Lon-
dres. No puso ejemplos, sal-
vo que algún país había teni-
do gestos fiscales para favo-
recer el cambio. Este objetivo 
era uno de los que se autoim-

puso Albella como priorita-
rio cuando tomó posesión de 
su cargo. 

Entidad independiente 
La otra cuestión en la que Al-
bella reconoció no haber con-
seguido su objetivo es que la 
agencia de protección del 
consumidor financiero anun-
ciada por el Gobierno hace 
una semana va a ser una enti-
dad independiente, no una 
parte de la propia Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores. Era la idea inicial den-

tro de un esquema más gene-
ral de caminar hacia un mo-
delo de supervisión twin 
peaks en el que la CNMV fue-
ra el supervisor de conducta 
de todo el sector financiero y 
el Banco de España, dentro 
del esquema del Eurosiste-
ma, quien se encargara de la 
supervisión de solvencia. 

No va a ser así, aunque to-
davía no se conoce con exac-
titud cómo va a funcionar la 
nueva agencia cuando se 
cree. Parece que se va a tratar 
de una “instancia de resolu-

ción con carácter vinculan-
te”, lo que significa que las 
entidades (bancos, gestoras y 
demás sociedades financie-
ras) deberán asumir lo que 
decida la agencia sobre las 
reclamaciones que pongan 
los ciudadanos y las compa-
ñías afectadas. Hoy no es así. 
Ni las resoluciones de la 
CNMV ni del Banco de Es-
paña sobre las reclamaciones 
de los usuarios tienen carác-
ter vinculante, aunque los 
jueces posteriormente sue-
len darle importancia a esas 
decisiones si llegan a su ma-
no, por lo que las entidades 
financieras pueden no cum-
plir en primera instancia di-
chas resoluciones. 

Para Albella no se trataría 
tanto de un fracaso de la Co-
misión como de la falta de vo-
luntad política por empujar 
en las dos cuestiones, aunque 
es evidente que el hecho de 
que se haya decidido que la 
agencia sea independiente le 
quita algunas de las compe-
tencias básicas de la CNMV. 

En todo caso, señalan en 
medios cercanos a los super-
visores, hay otra cuestión ver-
daderamente relevante: sa-
ber si la capacidad sanciona-
dora para el caso de que una 
entidad no cumpla con la re-
solución seguirá residiendo 
en la CNMV o en el Banco de 
España o si también pasará a 
la nueva agencia. En este últi-
mo supuesto, ambos supervi-
sores habrían perdido una 
parte relevante de sus com-
petencias.

BALANCE/ EL PRESIDENTE DE LA CNMV DICE QUE EN ESPAÑA HA FALTADO  VOLUNTAD POLÍTICA PARA ATRAER NEGOCIOS  

TRAS  EL BREXIT Y SE QUEJA DE  QUE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR FINANCIERO NO DEPENDA DE LA CNMV.

La CNMV y los malos resultados en el 
Brexit y en la agencia del consumidor
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Sebastián Albella, presidente de la CNMV.
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El crédito  
al consumo 
crecerá este 
año al 8%, 
según Informa
Expansión. Madrid 
La nueva producción de prés-
tamos al consumo cerrará es-
te año con un crecimiento del 
8%, hasta situarse en unos 
54.200 millones de euros, se-
gún el Observatorio Sectorial 
DBK de Informa, que basa sus 
estimaciones en la creciente 
demanda de financiación por 
parte de las familias para la 
adquisición de bienes y servi-
cios. 

El ritmo ha bajado respecto 
al año pasado, cuando el nue-
vo crédito concedido en este 
segmento por bancos y enti-
dades financieras de crédito 
(EFC) alcanzó los 50.131 mi-
llones de euros, un 15,3% más 
que en 2016. De esa cifra, las 
EFC captaron 23.370 millo-
nes de euros, pero perdieron 
cuota de mercado.   

Según Informa, la deman-
da de financiación al consu-
mo ha continuado mostrando 
un fuerte dinamismo a lo lar-
go de 2018, impulsada en par-
te por las favorables condicio-
nes de concesión. “Esta área 
de actividad, con una rentabi-
lidad asociada mayor que otro 
tipo de créditos, ha seguido 
teniendo un papel muy rele-
vante en las estrategias de di-
versificación del negocio ban-
cario”, explica.  

Pocos jugadores 
El observatorio DBK llama la 
atención sobre el creciente  
grado de concentración en es-
te negocio, como consecuen-
cia del proceso de reestructu-
ración del sector financiero. 
Las diez primeras del ránking 
copan el  63% de todo el nego-
cio.   

Antiguas cajas de ahorros 
que históricamente no habían 
mostrado interés en esta acti-
vidad, como Liberbank, están 
buscando alianzas con espe-
cialistas del sector para crecer 
más rápido en este mercado. 

Expansión. Madrid 
La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
recomienda que las comisio-
nes de nombramientos y re-
tribuciones de las empresas 
cotizadas externalicen el 
nombramiento de conseje-
ros, es decir, que no sólo se 
basen en las propuestas de la 
propia entidad, sino que utili-
cen asesores externos. 

Así consta en la Guía Técni-
ca sobre Comisiones de Nom-
bramiento y Retribuciones 
que ayer abrió a audiencia 
pública la CNMV, hasta el 

próximo 20 de diciembre, y 
con la que el supervisor prevé 
reforzar la independencia de 
estas comisiones y garantizar 
que sus miembros tengan el 
conocimiento, la experiencia 
y los medios adecuados para 
llevar a cabo su labor. 

Es algo que, según fuentes 
de la CNMV, beneficia al 
buen gobierno de las socieda-
des, al funcionamiento del 
mercado, a la transparencia y 
a las propias comisiones. Res-
pecto a la recomendación de 
que estas comisiones cuenten 
con asesores externos que 

ayuden a elegir los conseje-
ros, las mismas fuentes afir-
man a Efe que, aunque hay 
cierta práctica al respecto en 
las compañías, el supervisor 
quiere que se confirme este 
apoyo. 

“Hemos observado que al-
gunas veces hay un único ase-
sor que participa en todo el 
proceso”, que elige al candi-
dato y después lo evalúa, e 
“incluso en algunas compa-
ñías de cierto tamaño, no los 
usan”, precisan. 

Así, la guía puesta a consul-
ta considera preferible que el 

asesor que ayude en la eva-
luación del consejo no sea el 
mismo que asesore a la socie-
dad en materia de nombra-
mientos de consejeros o altos 
directivos, ni en materia de 
sistemas retributivos. 

La guía ofrece principios, 
recomendaciones y criterios 
para el buen funcionamiento 
de estas comisiones, a las que 
recomienda desempeñar 
ciertas funciones respecto a la 
alta dirección, además de en 
relación con los miembros 
del consejo. La guía aconseja 
que las comisiones de nom-

La CNMV aconseja contratar asesores 
externos para nombrar consejeros
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La guía aconseja que 
si hay consejeros 
dominicales en la 
comisión de nombra-
miento éstos sean 
“microdominicales”, 
Aunque tienen una 
participación en la 
empresa del 3%, 
éstos cumplen con 
varios criterios de 
independiencia,  

CONSEJO

bramiento tengan un regla-
mento propio, que se reúna al 
menos cuatro veces al año y 
que se actualicen periódica-
mente las competencias ne-
cesarias para la alta dirección. 


