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 De  

 

  

 

  Novedades Regulatorias 

 

SECCIÓN I. ÁMBITO COMUNITARIO 

European Securities and Markets Authority (ESMA) 

 MIFIR. Publicación – 3 de junio, de una guía supervisora para asegurar el cumplimiento 

de los requerimientos de transparencia pre negociación en los derivados de materias 

primas bajo MIFIR. El objetivo de estas guías es aumentar la convergencia de supervisión 

entre las autoridades nacionales en la implementación de requerimientos, y proporcionar 

un calendario común para la entrada en vigor del régimen de transparencia pre 

negociación de derivados de materias primas. Los tres pasos que deberán seguir las 

autoridades competentes son los siguientes: (i) recopilar información sobre los planes que 

seguirán los centros de negociación relevantes para cumplir con los requerimientos, (ii) 

asegurarse de que los principales centros de negociación operan bajo una exención de pre 

negociación o que son transparentes con el mercado, y (iii) tomar medidas en caso de que 

no se esté cumpliendo la normativa.  

 

 MIFID II/MFIIR. Q&A – 3 de junio, sobre la transparencia bajo MIFID II y MIFIR. Estas Q&A 

incluyen nuevas preguntas que aclaran los siguientes temas: (i) el régimen obligatorio de 

los internalizadores sistemáticos, (ii) el régimen voluntario de los internalizadores 

sistemáticos, y (iii) la obligación de cotización para internalizadores sistemáticos en 

instrumentos que no son negociados en centros de negociación de la UE.  

 

 UCITS. Q&A – 4 de junio, de la aplicación de la Directiva sobre determinados organismos 

de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS). Las preguntas incluidas se refieren a 

la distinción entre las funciones de los depositarios y las tareas de soporte que no están 

sujetas a los requerimientos de delegación, las funciones de delegación de salvaguarda, el 

desempeño de las funciones de los depositarios en las sucursales, la supervisión de las 

funciones de depositarios en las sucursales, y la delegación de las funciones de depositaría 

a otra entidad legal del el mismo grupo.  

 

 AIFMD. Q&A – 4 de junio, de la aplicación de la Directiva de fondos de inversión 

alternativos (AIFMD). Las nuevas preguntas actualizadas hacen referencia a los 

depositarios.  

 

 MIFID II. Publicación – 5 de junio, de la traducción oficial de las Directrices relativas a la 

aplicación de las definiciones de los puntos 6 y 7 de la Sección C del Anexo 1 de la 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-835_supervisory_briefing_pretradetransparency_non-equity_instruments.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues_0.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-392_qa_ucits_directive.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-70-156-869_guidelines_on_c6_c7_application_of_mifid_ii_annex_1_es.pdf
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Directiva MIFID II. Las autoridades competentes deberán notificar a la ESMA si van a 

cumplir con las directrices en el plazo de dos meses.   

SECCIÓN II. ÁMBITO INTERNACIONAL 

Financial Stability Board (FSB) 

 PRR. Consulta – 4 de junio, sobre las divulgaciones públicas de los planes de resolución. 

Esta consulta analiza como las divulgaciones generales y específicas de entidades relativas 

a los planes de resolución pueden mejorar, centrándose principalmente en la divulgación 

de planes de resolución de entidades de importancia sistémica. La consulta permanecerá 

abierta hasta el 2 de agosto.  

SECCIÓN III. AGENDA REGULATORIA  

Próximos encuentros:  

 Parlamento Europeo: (julio de 2019) Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, (2 de 

julio de 2019) Sesión plenaria. 

 Consejo: ECOFIN (14 de junio de 2019). 

 Consejo Europeo: 20 de junio de 2019. 

Consultas abiertas 

Texto a consulta Emisor Plazo 
Consultation on euro risk free rates on the EONIA to €STR Legal Action Plan BCE 12/06/2019 
Consulta pública sobre la guía técnica sobre procedimientos de selección de intermediarios de las 
gestoras de IIC CNMV 17/06/2019 

Consultation paper on the Draft regulatory technical standards under Article 25 of the ELTIF 
Regulation ESMA 29/06/2019 

Consultation paper on the amendment to commission implementing regulation 2016/1646 ESMA 05/07/2019 
Consultation on guidelines for reporting under articles 4 and 12 SFTR ESMA 29/07/2019 

Consultation on tiering, comparable compliance and fees under EMIR 2.2. ESMA 29/07/2019 

Consultation paper of the draft RTS on mapping of derivative transactions to risk categories, on 
supervisory delta formula for interest rate options and on determining of long or short positions 
in the Standardized Approach for counterparty risk under the CRR2 

EBA 02/08/2019 

Public consultation on public disclosures on resolution planning and resolvability FSB 02/08/2019 
Basel Committee issues a consolidated version of its standards BIS 09/08/2019 
Consultation paper on the Draft implementing technical standards on the reporting of intragroup 
transactions and risk concentration under Article 21a(2b) and (2c) of Directive 2002/87/EC EBA 15/08/2019 

Consultation on guidelines on periodic information and notification of material changes to be 

submitted to ESMA by trade repositories ESMA 27/08/2019 

 
 
  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-835_supervisory_briefing_pretradetransparency_non-equity_instruments.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/euro_risk-free_rates/ecb.consultation_details_201905.en.pdf
http://cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b36d956fe-6645-43d7-b8e1-1013a3990f1b%7d
http://cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b36d956fe-6645-43d7-b8e1-1013a3990f1b%7d
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-34-46-89_-_cpcost_on_eltif_rts_3.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-34-46-89_-_cpcost_on_eltif_rts_3.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-864_cp_amending_its_on_main_indices_and_recognised_exchanges_under_crr.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2711846/EBA+CP+draft+RTS+on+SA-CCR.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2711846/EBA+CP+draft+RTS+on+SA-CCR.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2711846/EBA+CP+draft+RTS+on+SA-CCR.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P030619-2.pdf
https://www.bis.org/press/p190409.htm
https://eba.europa.eu/documents/10180/2739801/Consultation+Paper+on++Draft+ITS+on+IGT+and+RC+reporting+for+Financial+Conglomerates.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2739801/Consultation+Paper+on++Draft+ITS+on+IGT+and+RC+reporting+for+Financial+Conglomerates.pdf
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Advertencias legales 

El presente informe refleja la opinión leal e imparcial de Intermoney, S.A. y recoge información que consideramos fiable. 

Sin embargo, el hecho de que existan múltiples factores y variables de tipo económico, financiero, jurídico, político que 

afectan a la misma, que son por su propia naturaleza incontrolables e impredecibles y que el informe se elabora a partir 

de información suministrada por fuentes sobre las que Intermoney, S.A. no tiene control, hace que Intermoney, S.A. no 

garantice la corrección de la misma. En consecuencia Intermoney, S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños y 

perjuicios derivados de errores y/o incorrecciones o de la inexactitud en la información y opiniones suministradas.  

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las 

circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente 

informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser 

adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido 

tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión 

teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser 

necesario. 

Los destinatarios aceptan el hecho de que la información suministrada por Intermoney, S.A. no implica en ningún caso 

recomendación de compra o venta de instrumentos financieros o de cualquier otra operación financiera, por lo que 

Intermoney, S.A. en ningún caso podrá ser objeto de reclamaciones por pérdida, daño, coste o gasto alguno derivado del 

uso de la información. Ninguna parte de este documento puede ser: (1) duplicada en ningún modo, forma o medio (2) 

redistribuido o (3) citado, sin permiso previo de Intermoney, S.A. El destinatario será el único responsable de las 

consecuencias que se pudieran derivar de tales acciones, debiendo tomar las medidas de seguridad apropiadas para la 

protección contra el acceso o difusión no autorizados.   


