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La Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME) ha publicado hoy un nuevo informe que destaca el 
importante efecto que pueden tener los elementos principales del paquete legislativo de la Comisión Europea 
sobre Medidas de Reducción del Riesgo (MRR) en los mercados de capitales y la economía de Europa. 
 
El informe titulado «The links between the Risk Reduction package and the development of Europe’s 
capital markets» («Los vínculos entre el paquete de reducción del riesgo y el desarrollo de los mercados de 
capital europeos») explica por qué las propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea en 
noviembre de 2016 deben considerarse en el contexto de los importantes vínculos que tienen con los 
mercados de capitales y la economía en general. 
 
Stefano Mazzocchi, uno de los directores generales de la AFME y subdirector de la oficina de la AFME 
en Bruselas, dijo: «El paquete de medidas de reducción del riesgo de la Comisión es un importante paso más 
hacia la finalización de los esfuerzos regulatorios dirigidos a fortalecer la capacidad de recuperación de los 
bancos y consolidar la estabilidad y solidez del sistema financiero. Por lo tanto, cuenta con el amplio respaldo 
de la AFME y sus miembros. Al mismo tiempo, de no tratarse algunos de los elementos clave del paquete 
legislativo, estos podrían tener graves repercusiones en la liquidez del mercado y actuar en contra el objetivo 
de la Comisión de desarrollar aún más los mercados de capitales europeos. En ese sentido, nuestro último 
informe pretende ilustrar lo que podría ser un enfoque calibrado de manera más adecuada». 
 
El informe presenta 8 casos de estudio claros que exploran el efecto potencial de las MRR en los mercados, 
productos y transacciones de capitales —los cuales son de crucial importancia para la liquidez del mercado y 
para los usuarios de los mercados de capital— y presenta propuestas cuyo fin es lograr un marco regulatorio 
más proporcionado. 
 
El informe también ofrece una breve descripción de los elementos del paquete de MRR que son de particular 
importancia para los mercados de capitales, tales como el Coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR) y 
la Revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB). Todos estos componentes son necesarios y 
cuentan con el apoyo de la AFME. Sin embargo, de no reconsiderar algunos de sus aspectos específicos —
incluidos su calibración, el momento de su introducción, así como las salvaguardas para una implementación 
coherente a nivel mundial—, estos podrían tener un fuerte impacto negativo en los usuarios de los mercados 
de capitales y en el objetivo de crear mercados de bonos y acciones de mayor liquidez y profundidad. 
 
El informe completo puede descargarse del sitio web de AFME.  

 
—Fin— 

  
Contacto de AFME 
Rebecca Hansford 
Directora de Relaciones con los Medios 
rebecca.hansford@afme.eu  

mailto:rebecca.hansford@afme.eu


2 

+44 (0)20 3828 2693 
+44 (0)7825 081 686  

 
Acerca de AFME: 
AFME (Asociación de Mercados Financieros en Europa) aboga en pro de mercados de capitales europeos 
profundos e integrados que satisfagan las necesidades de las empresas y los inversores, respalden el 
crecimiento económico y beneficien a la sociedad. AFME es la voz de todos los mercados financieros 
mayoristas de Europa, y como tal hace ofrece su experiencia en una amplia gama de asuntos regulatorios y 
de mercado de capitales. La AFME pretende actuar como un puente entre los participantes del mercado y los 
responsables de formular las políticas de toda Europa, para lo cual se sirve de sus sólidas y duraderas 
relaciones, sus conocimientos técnicos y obras basadas en hechos. Sus miembros incluyen bancos 
paneuropeos y de alcance mundial, así como bancos, corredores, bufetes de abogados, inversores y otros 
participantes clave del mercado financiero a nivel regional. La AFME es parte de una alianza global con la 
Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros (SIFMA) en los EE. UU. y la Asociación de la 
Industria de Valores y Mercados Financieros de Asia (ASIFMA) a través de la Asociación Mundial de 
Mercados Financieros (GFMA). Si desea obtener más información, visite el sitio web de AFME: www.afme.eu. 
Síganos en Twitter @AFME_EU  
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