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CAMPAÑA  Liberbank y Haya 
han lanzado la “Campaña In-
vierno”, una selección de más 
de 1.400 inmuebles a la venta 
con descuentos de hasta el 
70%, con una financiación de 
hasta el 100% de la vivienda.

Liberbank y Haya 
ofrecen rebajas del 
70% en inmuebles

BANCOS  El ahorro que las fa-
milias residentes en España tie-
nen ingresado en los bancos en 
forma de depósitos aumentó 
casi un 5,6 % en 2019, hasta  
45.000 millones, según datos 
del Banco de España.

Los depósitos de  
las familias crecen 
un 5,6% en 2019

SEGUNDO MAYOR El Skandi-
naviska Enskilda Banken (SEB), 
segundo banco sueco, tuvo un 
beneficio de 20.177 millones de 
coronas suecas (1.903 millones 
de euros) en 2019, un 13% me-
nos que el año anterior.

El banco sueco            
SEB gana un 13% 
menos en 2019

INFORME  BBVA se mantiene 
como la entidad mejor posicio-
nada en el canal móvil en Espa-
ña, según el estudio MPIx  ela-
borado por Smartme Analytics 
correspondiente al cuarto tri-
mestre de 2019.

BBVA, a la cabeza   
de la banca móvil  
en España

PRÉSTAMOS Credit Suisse ig-
noró las advertencias de un ex 
directivo sobre los riesgos de 
prestar 2.000 millones de dóla-
res a Mozanbique, lo que derivó 
en un escándalo y una deman-
da contra el banco.

Demandan a Credit 
Suisse por riesgo  
en Mozanbique

TRES AÑOS  Deutsche Bank 
renueva por tres años más el 
contrato de su director financie-
ro, James von Moltke, al consi-
derarlo clave para convencer a 
los inversores sobre la reestruc-
turación del banco alemán.

Deutsche Bank 
mantiene a su 
director financiero

El seguro 
paga 71.000 
millones  
por desastres, 
según Aon
E.P.D. Madrid 
El año pasado se produjeron 
409 catástrofes naturales en 
todo el mundo que generaron 
pérdidas económicas por va-
lor de 232.000 millones de 
dólares, según el informe 
Weather, Climate & Castas-
trophe: 2019 Annual Report, 
de Aon.  

De este total, 71.000 millo-
nes de dólares estaban cubier-
tos por seguros contratados 
tanto por el sector privado co-
mo por el público. Esta cifra, 
señala Aon, es un 6% superior 
a la media de este siglo, pero 
significativamente inferior a 
la cifra récord de 157.000 mi-
llones de dólares alcanzada 
en 2017 y de 100.000 millones 
de dólares de 2018.   

Los datos del año pasado 
suponen una brecha de pro-
tección, el porcentaje de pér-
didas económicas no asegura-
das, del 69%, el nivel más bajo 
desde 2000. 

Los dos siniestros más cos-
tosos para el seguro el año pa-
sado fueron los tifones Hagi-
bis y Faxai, ambos en Japón, 
que causaron pérdidas asegu-
radas de 9.000 y 6.000 millo-
nes de dólares respectiva-
mente, al afectar a zonas muy 
urbanizadas, señala el infor-
me. 

El tipo de catástrofe más 
costoso a nivel individual fue 
el de inundaciones, con pérdi-
das económicas mundiales de 
82.000 millones de dólares, 
seguido del ciclón tropical, 
con 68.000 millones. 

Década 
Desde 2010 a 2019 se ha pro-
ducido la década más costosa, 
con un daño económico que 
alcanza los 2,98 billones de 
dólares, lo que supone 1,19 bi-
llones de dólares más que en 
el periodo 2000-2009. Las 
aseguradoras públicas y pri-
vadas han desembolsado 
845.000 millones de dólares 
durante la década, de los que 
el 55% se localizan en Estados 
Unidos.

S. Pérez. Madrid 
La CNMV renueva a partir 
del 8 de febrero los procedi-
mientos de comunicación de 
información de las sociedades 
emisoras de títulos que coti-
zan en mercados de renta fija 
o variable.  El objetivo es iden-
tificar rápidamente las comu-
nicaciones que pudieran te-
ner un impacto para el merca-
do (ver información adjunta). 

La página web del organis-
mo supervisor habilitará ca-
nales de recepción y publica-
ción de información separa-
dos para la información privi-
legiada y para las restantes in-
formaciones de carácter fi-
nanciero o corporativo que 
los emisores consideren ne-
cesario difundir por su espe-
cial interés para los inversores 
o que deban publicar por obli-
gación legal. Los dos registros 
sustituirán al actual de hechos 
relevantes. 

Los canales para las institu-
ciones de inversión colectiva 
y otras entidades autorizadas 
permanecerán sin cambios. 

La CNMV lleva así a la 
práctica las nuevas exigencias 
sobre difusión de informa-
ción privilegiada en aplica-
ción de la normativa europea 
sobre abuso de mercado, 
MAR, que quedó traspuesta 
al ordenamiento jurídico es-
pañol a finales de noviembre 
de 2018.  

Las empresas consideran 
que esta es una forma “más 
ordenada y más lógica” de 
trasmitir la información, se-
gún portavoces de la Asocia-
ción de Emisores Españoles.  

La página web de la CNMV 
destacará la información pri-
vilegiada, que tendrá que ser 
identificada como tal en los 
comunicados de las empre-
sas. Ocupará el bloque central  
reservado hasta ahora para 
los hechos relevantes, de los 
que se conservará un históri-
co hasta el 8 de febrero. 

La CNMV refuerza la difusión          
de la información privilegiada 
A PARTIR DEL 8 DE FEBRERO/  Las empresas que emiten acciones y bonos deben identificar visiblemente la 
información privilegiada y la comunicarán en un canal separado de otra información relevante.

Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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El cambio más importante 
introducido por el nuevo 
marco MAR es que la infor-
mación privilegiada, que re-
emplaza a la información re-
levante, es la que genera  al 
mismo tiempo la prohibición 
de operar en el mercado a 
quien conoce la información 
sensible y la obligación de ha-
cerla pública tan pronto como 
sea posible, subrayan fuentes 
de la CNMV.  

Antes había dos concep-
tos: la información privile-
giada, con la prohibición de 
utilizarla; y la información 
relevante de obligada publi-
cación. Y ambos tenían mo-
mentos distintos. “La prohi-
bición surgía cuando cual-
quiera conociera la informa-
ción. Pero la obligación de 
publicar sólo surgía cuando 
se había producido el acto 
societario que había dado lu-
gar a la prohibición”, expli-
can las mismas fuentes. 

La nueva normativa con-
templa la posibilidad de que 
el emisor retrase la publica-
ción de la información privi-

El reglamento sobre abuso 
de mercado (MAR) define 
la información privilegiada 
como aquella  “de carácter 
concreto, no pública, 
referida a un emisor o 
instrumento financiero 
que, de hacerse pública, 
podría influir de manera 
apreciable en el precio”.   
Son las compañías que 
emiten las encargadas de 
discriminar la información. 
Y la CNMV puede hacerles 
rectificar, y en su caso 
sancionar, a posteriori.  
Una operación corporativa 
encajaría claramente en 
este concepto. La otra 
información relevante se 
refiere a todos los demás 
hechos que son de 
especial interés difundir 
para entre los inversores. 
Una parte de la 
información relevante está 
regulada, por ejemplo, los 
informes financieros 
anuales, los de buen 
gobierno, el reglamento 
del consejo o la 
comunicación de 
operaciones vinculadas. El 
resto son informaciones 
que no tienen capacidad 
de afectar al precio, como 
una presentación de 
producto. En ocasiones se 
puede prestar a equívoco. 
Por ejemplo, el anuncio de 
una presentación de 
resultados se clasificaría 
como información 
privilegiada en el caso de 
que se vaya a comunicar 
algún aspecto 
desconocido sobre la 
marcha del negocio que 
pudiera afectar a su 
cotización. 

¿Qué es 
información 
privilegiada?

Las hechos relevantes 
se dividirán en 

comunicaciones de 
información privilegiada y 
otra información relevante

Los cambios 
básicos

1

La CNMV dará una clara 
preeminencia en su web 

a la información privilegiada 
sobre el resto de información 
relevante.

2

Los inversores seguirán 
teniendo el acceso  

a estas comunicaciones  
en tiempo real vía correo 
electrónico, Twiter y 
notificación en el móvil.

3

La tipología para 
facilitar la búsqueda  

de información se reducirá  
de 65 a 17 tipos en el caso  
de la privilegiada

4

legiada bajo su responsabili-
dad cuando se cumplan tres 
requisitos:  

1. Que la difusión inmediata 
puede perjudicar los intereses 
legítimos del emisor. 

 2. Que la demora no pueda 
inducir al público a confusión 
o engaño.  

3. Que el emisor esté en 
condiciones de garantizar la 
confidencialidad de la infor-
mación.  

Las compañías que retrasen 
la difusión de una información 
privilegiada deben seguir la 
evolución en el mercado de 
sus valores y las noticias y ru-
mores que les afecten, de mo-
do que tengan capacidad de 
reacción inmediata ante rup-
turas de la confidencialidad.  

La norma española mantie-
ne la obligación de hacer pú-
blica la información privile-
giada a través de la CNMV así 
como la que regulada, como 
los informes financieros o las 
convocatorias de junta, y el 
resto de información que el 
emisor considere de interés 
para los inversores.


