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 De  

 

  

 

  Novedades Regulatorias 

 

SECCIÓN I. ÁMBITO NACIONAL 

 Sociedades financieras. DOUE. Directiva 2019/878 – 7 de junio, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los 

entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 

cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de 

conservación del capital. Esta modificación pretende establecer un procedimiento de 

aprobación específico y facultades de supervisión directas para determinadas sociedades 

financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera, sus remuneraciones y 

medidas de conservación de capital, considerando la existencia del perfil de riesgo de las 

entidades. La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

DOUE. 

 

 Entidades de crédito. DOUE. Directiva 2019/879 – 7 de junio, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad 

de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de 

servicios de inversión, así como la Directiva 98/26/CE. Las modificaciones afectan a los 

requisitos de cálculo y la aplicación de los colchones MREL y TLAC, así como las 

competencias y potestades de las autoridades de resolución. Los Estados miembros 

pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 

para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 28 de diciembre de 2020. La 

presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE 

 

 Entidades de crédito. DOUE. Reglamento 2019/877 – 7 de junio, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento 806/2014 en lo que se refiere a la 

capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y 

las empresas de inversión. Las modificaciones afectan a los requisitos de cálculo y la 

aplicación de los colchones MREL y TLAC, así como las competencias y potestades de las 

autoridades de resolución. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del 28 de 

diciembre de 2020. 

 

 CRR. DOUE. Reglamento 2019/876 – 7 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se modifica el Reglamento 575/2013, en lo que se refiere a la ratio de 

apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y 

pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las 

exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0878&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0879&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0877&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=ES
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inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y 

divulgación de información, y el Reglamento 648/2012. Las disposiciones del presente 

Reglamento deben ser equivalentes a las normas acordadas internacionalmente y 

garantizar que la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento 575/2013 (CRR) sigan siendo 

equivalentes al marco de Basilea III. Los ajustes específicos destinados a reflejar las 

particularidades de la Unión y otras consideraciones de actuación más generales no 

deberían afectar a la solidez global del marco prudencial. Las medidas de reducción del 

riesgo ya existentes y, en particular, los requisitos de presentación y divulgación de 

información también deben mejorarse, a fin de garantizar que puedan aplicarse de una 

forma más proporcionada y su aplicación no constituya una carga excesiva, especialmente 

en lo que respecta a las entidades más pequeñas y menos complejas. 

SECCIÓN II. ÁMBITO COMUNITARIO 

European Securities and Markets Authority (ESMA) 

 MIFID II. Registro Público – 7 de junio, de los últimos datos de doble volumen (DVC). La 

ESMA ha actualizado su registro público con el último conjunto de datos de doble volumen 

(DVC) bajo MIFID II. Las actualizaciones incluyen datos y cálculos de DVC para el período 

comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2019, así como las 

actualizaciones de los períodos de DVC ya publicados.  

 

 MIFID II. Informe Final – 11 de junio, sobre subastas de lotes frecuentes (FBA). La ESMA 

aborda sus preocupaciones regulatorias sobre subastas de lotes frecuentes (FBA). El 

informe final presenta la evaluación de la ESMA de cuatro características principales de los 

sistemas de negociación de FBA: transparencia limitada previa a la negociación, corta 

duración de la subasta, determinación de precio dentro de la mejor oferta y precio de 

oferta, y características de autoajuste. Tiene la intención de emitir una guía de supervisión 

sobre la transparencia previa al comercio y sobre el proceso de determinación de precios 

de los FBA.  El informe final también incluye los comentarios recibidos de la convocatoria 

de pruebas y presenta un análisis de la evolución del comercio de acciones. 

 

 MIFID. Opiniones – 12 de junio, positivas adicionales sobre las medidas nacionales de 

intervención de productos. La ESMA ha emitido cinco opiniones positivas sobre las 

medidas de intervención en productos tomadas por las Autoridades Nacionales 

Competentes (ANC) de la República Checa, Estonia y Eslovaquia. La opinión de la ESMA 

concluye que las medidas propuestas son justificadas y proporcionadas y que es necesario 

que las ANC de otros Estados miembros tomen medidas de intervención de productos que 

sean al menos tan estrictas como las medidas de la AEVM. 

  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-issues-latest-double-volume-cap-data-11
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-1035_final_report_call_for_evidence_periodic_auctions.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-35-43-1950-esma_opinion_under_article_432_mifir_sk_bo.pdf
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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.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://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-reporting-under-articles-4-and-12-sftr
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-tiering-comparable-compliance-and-fees-under-emir-22
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
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-periodic-information-and-notification-material
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-periodic-information-and-notification-material
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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.  

 

 

  


