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COMITÉ PERMANENTE DE LOS ESTADOS DE LA AELC
SUBCOMITÉ II SOBRE LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES Y SERVICIOS — GRUPO DE
TRABAJO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS
Relación anotada de los mercados regulados de conformidad con el artículo 47 de la Directiva
2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros
(2010/C 277/05)
El artículo 47 de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,
relativa a los mercados de instrumentos financieros autoriza a cada Estado miembro a conceder la condición
de «mercado regulado» a aquellos mercados constituidos en su territorio que cumplan su legislación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, inciso 14, de la Directiva 2004/39/CE, se
entiende por «mercado regulado» un sistema multilateral, operado o gestionado por un gestor del mercado,
que reúne o brinda la posibilidad de reunir — dentro del sistema y según sus normas no discrecionales —
los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros para dar
lugar a contratos con respecto a los instrumentos financieros admitidos a negociación conforme a sus
normas o sistemas, y que está autorizado y funciona de forma regular de conformidad con lo dispuesto en
el título III de esa misma Directiva.
El artículo 47 de la Directiva 2004/39/CE exige que cada Estado miembro mantenga una lista actualizada de
los mercados regulados por él autorizados. Dicha información deberá comunicarse a los demás Estados
miembros y a la Comisión. En ese mismo artículo se establece la obligación de que la Comisión publique
una vez al año en el Diario Oficial de la Unión Europea una lista de los mercados regulados notificados.
El apartado 6, letra b), del Protocolo 1 del Acuerdo EEE establece que cuando, con arreglo a alguno de los
actos a los que se hace referencia, se hayan de publicar hechos, procedimientos, informes o similares en el
Diario Oficial de la Unión Europea, la información correspondiente relativa a los Estados de la AELC se
publicará en una sección separada del mismo dedicada el EEE.
La presente lista ha sido elaborada por el Comité Permanente de los Estados de la AELC sobre la base de la
información suministrada por los Estados concernidos de la AELC. En la lista se indica la denominación de
cada uno de los mercados que según las autoridades nacionales competentes se ajustan a la definición de
«mercado regulado» a 31 de diciembre de 2009. Además, se indica la entidad gestora de dichos mercados,
así como la autoridad competente responsable de elaborar o aprobar la normativa del mercado.
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Islandia

1. Kauphöll Íslands (Bolsa islandesa) (mer
cado regulado)
[First North (sistema de negociación mul
tilateral)]

Nasdaq OMX

Fjármálaeftirlitið (Autoridad
de Supervisión Financiera)

Liechtenstein

No disponible (*)

No disponible (*)

No disponible (*)

Noruega

1. Bolsa de Oslo (Mercado oficial)
— Mercado de acciones
— Mercado de derivados (financieros)
— Mercado de deuda

Oslo Børs ASA

Finanstilsynet (Autoridad de
supervisión financiera de
Noruega)

2. Oslo Axess
— Mercado de acciones

Oslo Børs ASA

3. Nord Pool (Mercado oficial)
— Mercado de derivados (materias pri
mas)

Nord Pool ASA
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4. Imarex
— Mercado de derivados (materias pri
mas)

Imarex ASA

5. Fish Pool
— Mercado de derivados (materias pri
mas)

Fish Pool ASA

(*) No existe mercado ni mercado de valores en Liechtenstein.
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