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Breve reseña sobre el nuevo Reglamento de Abuso de Mercado: el 3 de julio ha llegado

Nueva normativa europea sobre 
abuso de mercado, difusión de 
información privilegiada, listas de 
iniciados y operaciones realizadas 
por consejeros y directivos y personas 
estrechamente relacionadas. 

Directamente aplicable el 3 de julio de 
2016. Se complementa con normativa de 
segundo nivel y criterios interpretativos. 
A pesar de que el Reglamento es de 
aplicación directa, se esperan algunos 
cambios en la normativa española para 
evitar incongruencias. 

Similar al régimen actual pero no igual: 
algunos cambios y nuevos e importantes 
requisitos administrativos. Junto con 
MiFID II y MiFIR – aplicables en enero 
de 2018 – tendrá un gran impacto 
en los operadores del mercado. 

Extensión del ámbito de aplicación
 > Se amplía el ámbito de aplicación a Sistemas Multilaterales de  
Negociación (SMNs) – como el MAB – y Sistemas Organizados de 
Contratación (SOCs). Se aplica también a un mayor número de  
productos e instrumentos financieros

Información privilegiada 
 > La información relevante (privilegiada) debe hacerse pública lo antes 
posible. Como en el régimen anterior, existe la posibilidad de retrasar su 
publicación en ciertos casos. En general, si el emisor decide retrasar la 
publicación no será necesario comunicarlo al regulador (CNMV) hasta el 
momento en el que la información se haga pública 

 > No hay que pensar en términos de precio: la información es privilegiada  
si puede influir en las decisiones de inversión de un inversor razonable  
(test del inversor razonable)

Operaciones con información privilegiada  
 > Es operación con información privilegiada aquella que realiza una 
persona que posee la información y la utiliza para operar o intentar operar 
(incluyendo la cancelación o modificación de una orden ya formulada),  
ya sea por cuenta propia o de un tercero. Recomendar o inducir a un  
tercero a que realice operaciones con información privilegiada está  
también prohibido

Comunicación ilícita
 > Está prohibido revelar información privilegiada, excepto en el ejercicio 
normal del propio trabajo, profesión o funciones

Listas de iniciados
 > Aunque la obligación de mantener listas de iniciados se mantiene,  
su formato y contenido cambian. Será necesario incluir información  
mucho más detallada en relación con cada iniciado 

 > Toda persona que figure en una lista de iniciados deberá manifestar 
por escrito que conoce las obligaciones que ello implica y las sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento

Prospecciones de mercado (“market soundings”)
 > El Reglamento introduce un “puerto seguro” para prospecciones de 
mercado. Será necesario contar con procedimientos adecuados y  
mantener registros detallados para que la prospección de mercado  
no sea considerada una comunicación ilícita

Programas de recompra de acciones (“share buy-backs”)  
y medidas de estabilización

 > Los “puertos seguros” para programas de recompra y medidas de 
estabilización seguirán existiendo, pero con algunas diferencias con  
respecto al régimen actual

Operaciones de consejeros y directivos y personas estrechamente 
relacionadas – períodos cerrados

 > Las personas con responsabilidades de dirección de un emisor y las 
personas estrechamente vinculadas con ellas deberán notificar las 
operaciones que realicen con acciones o instrumentos de deuda del  
emisor, instrumentos derivados u otros instrumentos financieros vinculados 
a ellos cuando superen determinados umbrales en un plazo de tres días 
hábiles desde la fecha de la operación 

 > Dichas personas no pueden operar durante los “períodos cerrados”:  
30 días naturales previos a la publicación de un informe financiero 
intermedio o anual, salvo que el emisor lo autorice expresamente en 
circunstancias excepcionales

Manipulación de mercado
 > Se prohíbe la tentativa de manipulación de mercado y las conductas 
abusivas en relación con índices de referencia

Recomendaciones de inversión 
 > Las recomendaciones de inversión se presentarán de forma objetiva. 
También habrá que comunicar cualquier conflicto de interés 

Notificación de operaciones sospechosas 
 > Los operadores del mercado y las firmas de inversión deberán notificar  
no sólo las operaciones, sino también las meras órdenes sospechosas 

Denuncias (“whistleblowing”)
 > Los Estados miembros deberán establecer mecanismos eficaces  
para permitir las denuncias anónimas de posibles infracciones a las 
autoridades competentes

Directiva sobre sanciones penales  
 > Además del Reglamento, en 2014 se publicó la Directiva sobre sanciones 
penales en materia de abuso de mercado, que obliga a todos los Estados 
miembros a tipificar penalmente las conductas más graves de abuso  
de mercado

 > Estaba previsto que la Directiva se traspusiera en España antes de  
julio de 2016, pero aún no se han propuesto las modificaciones  
legislativas necesarias


