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En nuestra Newsletter de Novedades Regulatorias repasamos quincenalmente el estado de las principales 
iniciativas internacionales, europeas y españolas.

MERCADO DE VALORES

 • El Tesoro ha iniciado consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de transposición de MiFID II y la Directiva Del-
egada que complementa MiFID II. La consulta estará abierta hasta el 10 de abril de 2017.

Más información 

 • La ESMA ha publicado un informe sobre tendencias, riesgos y debilidades. Como principal factor de riesgo ESMA 
identifica la incertidumbre política tras determinadas elecciones en Estados miembros de la Unión Europea. Cabe de-
stacar un artículo relativo a la banca en la sombra o “shadow banking” y, adicionalmente, se pone de manifiesto que 
el número de quejas y reclamaciones presentadas ante los reguladores por clientes minoristas ha aumentado durante 
el año 2016. 

Más información

 • La CNMV ha comunicado la puesta en marcha de una serie de medidas para la protección de los clientes minoris-
tas que operen en contratos por diferencias (“CFD”), contratos rolling spot foreign exchange (“Productos Forex”) u 
opciones binarias.
Más información

 • La ESMA ha publicado su informe final sobre dos Directrices de Implementación del Reglamento de Depositarios 
Centrales de Valores (“CSDs”).
Más información

 • La Comisión Europea abre el plazo para enviar comentarios a la iniciativa de la Comisión sobre los requisitos pru-
denciales aplicables a las empresas servicios de inversión en la UE de acuerdo con CRD 4 y CRR. El plazo quedará 
abierto hasta el próximo 19 de abril.

Más información

 • La ESMA ha publicado su Informe Final sobre el borrador de Estándares Técnicos Regulatorios y de Implementación 
(RTS/ITS) del Reglamento sobre Benchmarks. 
Más información

 • La ESMA ha publicado una versión actualizada del documento de Preguntas y Respuestas sobre la aplicación de 
la normativa MiFID a la distribución de Contratos por Diferencias (CFDs) y otros productos especulativos a clientes 
minoristas, tales como opciones binarias o productos Forex (esto es rolling spot Forex).

Más información

 • La FCA ha publicado sus últimas interpretaciones sobre la implementación de MiFID II, que incluyen cambios en la 
operativa de las plataformas de negociación, la transparencia de la negociación de instrumentos financieros y la nego-
ciación de alta frecuencia, entre otros.

Más información

 • Se han publicado en el DOUE los actos delegados que completan MiFID II y MiFIR. En total, se han publicado vein-
tiocho (28) Reglamentos y una (1) Directiva Delegada, completando de esta forma las normas que componen el Nivel 2 
del paquete normativo MiFID II, a falta únicamente de publicación los Implementing Technical Standards (ITS).

Más información

 • La Comisión Europea ha publicado el Plan de acción de servicios financieros destinados a los consumidores: me-
jores productos y una oferta más variada.

Más información

http://www.tesoro.es/sites/default/files/sleg8081_consulta_publica_mifid_ii_-_def.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-279_report_on_trends_risks_and_vulnerabilities_no._1_2017_2.pdf
https://www.cnmv.es/loultimo/ComunicacionCFD_ES.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-7_final_report_on_csdr_guidelines_on_access_0.pdf
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1546878_es
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-48_-_final_report_ts_bmr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-publishes-near-final-rules-mifid-ii-encourages-firms-submit-applications
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:087:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/DOC/?uri=CELEX:52017DC0139&from=EN
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 • La ESMA ha publicado una nueva versión de su documento de preguntas y respuestas sobre temas de MiFID II/
MiFIR relativos a protección al inversor en el que desarrolla nuevas cuestiones relativas a mejor ejecución y a la consid-
eración del análisis de inversión como incentivo.

Más información

 • La ESMA ha publicado una nueva versión de su documento de preguntas y respuestas sobre temas de MiFIR en 
materia de reporting.

Más información

DERIVADOS E INFRAESTRUCTURAS DE MERCADO 

 • La ESMA ha publicado una actualización del listado de Entidades de Contrapartida Central (CCPs) de terceros 
países que se consideran reconocidas a efectos del Reglamento EMIR, incluyendo cinco (5) nuevas entidades.

Más información

 • La ESMA ha publicado una nueva versión de su documento de preguntas y respuestas sobre temas de EMIR, así 
como las reglas de validación para el envío de informes al objeto de no quedarse obsoletas.

Más información

BANCARIO

 • La EBA ha actualizado la lista de 2016 de Otras Instituciones Sistemáticamente Importantes (O-SIIs) en la UE.

Más información

 • Se ha publicado en el BOE el RDL 5/2017, por el que se modifica el RDL 6/2012 de medidas urgentes de protección 
de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 2/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipote-
carios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Más información

 • El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado el informe anual sobre la ejecución de las tareas de supervisión 
que le asigna el Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). El BCE presenta este informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Eurogrupo.

Más información

 • El Banco de España ha decidido mantener en el 0 % el valor del colchón de capital anticíclico (CCA) aplicable a las 
exposiciones crediticias en España de las entidades de crédito españolas durante el segundo trimestre de 2017.

Más información

 • Se ha publicado en el DOUE la Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 
de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito.
Más información

 • Como parte de su Informe Trimestral de la Economía Española, el Banco de España ha publicado un artículo relativo 
a la financiación de la compra de viviendas a través de préstamos a interés variable, implicando que el coste de los 
fondos cambia periódicamente a lo largo de la vida del préstamo.

Más información

 • El Comité de Basilea ha publicado un documento de consulta relativo al marco de evaluación de los bancos de 
importancia sistémica. Los comentarios podrán enviarse hasta el 30 de junio de 2017.

Más información

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-56_qas_mifir_data_reporting_0.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-cooperate-non-eu-regulators-ccps
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-emir-qa-and-validation-rules
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/other-systemically-important-institutions-o-siis-/2016
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-2985.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2016.es.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/17/presbe2017_19.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:081:FULL&from=EN
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/17/Recuadros/Fich/be1701-Rec6IT.pdf
http://www.bis.org/bcbs/publ/d402.pdf


Novedades Regulatorias
Actualización quincenal

 • La Comisión Europea ha publicado el Proyecto de Reglamento de Ejecución para extender el periodo de transición 
en relación a los requerimientos de fondos propios de las CCPs. El Proyecto extiende el periodo hasta el 15 de diciem-
bre de 2017 con el objetivo de evitar que se penalice a las entidades que estarían sujetas a mayores requerimientos de 
fondos propios durante el proceso de reconocimiento que se está llevando a cabo de las CCPs de terceros países.

Más información

 • Se ha publicado en el DOUE el Reglamento de Ejecución por el que se establecen normas técnicas de ejecución en 
lo que respecta a los formularios, plantillas y procedimientos comunes para el proceso de consulta entre las autoridades 
competentes pertinentes en relación con las adquisiciones propuestas de participaciones cualificadas en entidades de 
crédito, de conformidad con el artículo 24 de la Directiva CRD 4.

Más información

 • La DGSFP ha publicado las instrucciones para el cumplimiento de la documentación cuantitativa anual en el marco 
de la normativa de Solvencia II.
Más información

GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL INTERNO

 • No hay novedades relevantes en este ámbito.

INVERSIÓN COLECTIVA 

 • No hay novedades relevantes en este ámbito.

BLANQUEO DE CAPITALES

 • No hay novedades relevantes en este ámbito.

SERVICIOS DE PAGO

 • No hay novedades relevantes en este ámbito.

SEGUROS Y PENSIONES

 • No hay novedades relevantes en este ámbito.

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1739231_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0461&from=EN
http://www.dgsfp.mineco.es/profesionales/documentos/Modelos_QRts/Zoco042017/INSTRUCCIONES_ANUALindividualRGZOCO.pdf


finReg360 es una firma de asesoramiento regulatorio financiero

Para más información, por favor póngase en contacto con:
 

T. (+34) 910 496 459
M. (+34) 626 164 140

E. info@finreg360.com

Síguenos en linkedin

finreg360.com
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PROTECCIÓN DE DATOS

 • Se ha publicado en el DOUE un resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la 
propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 y la Directiva 2009/101/CE sobre el acceso 
a información sobre la titularidad real e implicaciones para la protección de datos.

Más información

 • Se ha publicado en el DOUE el Dictamen del SEPD relativo a la propuesta de marco común para las estadísticas 
europeas relativas a las personas y los hogares.

Más información

OTROS

 • El Comité Conjunto de Supervisores Europeos (“ESAs”), ha publicado un documento en el que pone de manifiesto 
la necesidad de llevar a cabo una revisión de su funcionamiento al objeto de identificar mejoras y conseguir una mayor 
eficiencia.

Más información

https://www.linkedin.com/company/finreg360
http://www.finreg360.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:085:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:087:FULL&from=EN
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/joint_statement_following_the_publication_of_the_commissions_consultation_on_the_esas_functioning_-_final_-.pdf

