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12  Gestión económica

El grueso de la financiación de la CNMV proviene de las tasas que recauda de las enti-
dades supervisadas, según los conceptos y tarifas que se establecen en la Ley 16/2014, 
de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la CNMV. Durante el ejercicio 
2018, la recaudación por tasas experimentó un aumento del 2,9%, motivado funda-
mentalmente por el incremento en las tasas por autorización e inscripción de entida-
des y por supervisión de instituciones de inversión colectiva extranjeras. También 
aumentaron, aunque en menor medida, los gastos ordinarios, con un incremento en 
su principal componente: los gastos de personal. La CNMV generó un excedente de 
21,0 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,1% respecto del año anterior.

12.1  Ingresos y gastos

La CNMV obtuvo en 2018 unos ingresos totales de 65,3 millones de euros e incu-
rrió en unos gastos de 44,3 millones, con lo que el excedente del ejercicio fue de 
21,0 millones de euros.

El resultado de la gestión ordinaria ascendió a 19,4 millones. Los ingresos ordinarios, 
que proceden en su mayor parte del cobro de tasas, alcanzaron un importe de 
63,4 millones de euros, un 2,6% más que en el ejercicio 2017. 

Los gastos de gestión ordinaria supusieron 43,9 millones de euros y se incrementa-
ron un 2,9% respecto del ejercicio anterior. Los correspondientes a personal, que 
representaron el 70,5% del total de gastos ordinarios, aumentaron un 4,0% con 
motivo, en gran medida, del incremento retributivo establecido en la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y la incorporación 
al organismo de nuevos efectivos según lo aprobado en la oferta de empleo público.  

El resto de gastos de gestión ordinaria aumentó un 0,3% respecto de 2017. Dicho 
incremento se centró en los epígrafes de transferencias y subvenciones concedidas, 
tributos y amortización del inmovilizado, y se compensó en parte con un descenso 
de la partida de suministros y servicios exteriores. 

Las transferencias y subvenciones concedidas crecieron un 7,2% como consecuen-
cia del aumento de la cuota anual que la CNMV debe aportar como miembro de 
ESMA, y la partida de tributos —que recoge principalmente el importe del impuesto 
sobre bienes inmuebles relativo al edificio sede del organismo— refleja un incre-
mento del 5,4%. El gasto en amortizaciones aumenta un 2,0%, al haberse incremen-
tado el valor amortizable del inmovilizado material (equipos para procesos de infor-
mación, tras la adquisición de nuevos elementos de almacenamiento de datos). La 
partida de suministros y servicios exteriores, que se cifró en 8,3 millones de euros, 
registra un descenso del 1,8%.

El resultado de las operaciones financieras refleja un saldo de 1,5 millones de euros.
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Con fecha 24 de agosto de 2018, el Gobierno, a propuesta de la CNMV, acordó la 
distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2017, estableciendo el ingreso al 
Tesoro Público de su totalidad, cuyo importe asciende a 20.741.431,70 euros.

12.2 Estructura de tasas

Como se aprecia en el cuadro 13.2.1, que refleja los tipos de tasas establecidas para 
los diferentes servicios que realiza la CNMV, los ingresos por tasas aumentaron en 
2018 un 2,9% respecto del ejercicio anterior.

Este crecimiento se explica fundamentalmente por el incremento en lo recaudado 
por las tasas de autorización e inscripción de entidades (22,3%) y por las de supervi-
sión de IIC extranjeras (19,7%).

Ingresos por tasas en la CNMV  CUADRO 12.2.1

Actividad o servicio 2017 2018 
% var. 
18/17

Inscripción de folletos y entidades 9.274,4 9.531,3 2,8

Inscripción de folletos 4.365,5 3.334,5 -23,6

 Folletos de emisión 309,6 273,9 -11,5

 Folletos de admisión 4.056,0 3.060,7 -24,5

Fondos de titulización y fondos de activos bancarios 74,1 31,2 -57,9

Autorización e inscripción de entidades 4.267,2 5.217,2 22,3

Autorización de opas 567,6 948,4 67,1

Supervisión de mercados 20.921,5 21.031,2 0,5

Actividad de miembros de bolsas y SMN 7.896,9 6.954,7 -11,9

Actividad de miembros de MEFF 152,2 161,4 6,0

Actividad de participantes en Sociedad de Sistemas 4.992,9 4.823,9 -3,4

Actividad de miembros compensadores de ECC 255,6 1.698,4 564,5

Actividad de rectoras de mercados 1.434,2 1.441,4 0,5

Actividad de entidades emisoras cotizadas 6.189,8 5.951,4 -3,9

Supervisión de entidades 30.063,0 31.472,3 4,7

Supervisión solvencia IIC 12.808,5 12.804,8 0,0

Supervisión solvencia sociedades gestoras de IIC y FT 142,2 157,5 10,7

 Sociedades gestoras de IIC 126,2 142,5 12,9

 Sociedades gestoras de fondos de titulización 16,0 15,0 -6,5

Supervisión solvencia ESI 492,2 491,7 -0,1

Supervisión solvencia capital riesgo 447,0 464,6 3,9

 Sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 83,8 89,8 7,1

 Entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 363,1 374,8 3,2

Supervisión actividad entidades depositarias de IIC y ECR 2.977,7 3.041,8 2,2

Supervisión normas de conducta de ESI, EC y SGIIC 8.782,4 9.229,5 5,1

Comercialización IIC extranjeras 4.413,0 5.282,3 19,7

Expedición de certificados 25,2 21,0 -16,5

Total 60.284,1 62.055,9 2,9

Fuente: CNMV.




