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ESPAÑA
 Se aprueba Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito

Consejo de Ministro aprueba Proyecto de Ley que unifica en un solo texto la nueva
normativa de solvencia de bancos, efectiva desde 01/14. Se remite a Cortes Generales
para tramitación de urgencia.

EUROPA
 A la espera de nuevo mandato del Consejo sobre el MUR

Parlamento se mantiene firme en su posición y pide a Consejo que revise la suya para
avanzar con las negociaciones. La Presidencia griega está a la espera del nuevo mandato

 Nuevos estándares técnicos en derivados OTC, CCPs y repositorios de
datos
El objetivo es prevenir el incumplimiento de reglas y obligaciones. Especifican los contratos
que tienen un efecto directo, sustancial y predecible dentro de la UE.

 ESMA consulta sobre nuevas normas para agencias de calificación

Define detalles sobre (i) información que debe acompañar a instrumentos de financiación
estructurada (SFIs), (ii) Plataforma Europea de Calificaciones y (iii) tasas de calificación.

 Parlamento y Consejo facilitan la recuperación de deudas en la UE

El borrador de ley permitirá a pequeñas empresas y a ciudadanos bloquear la cuenta del
deudor en otro país de la UE. La votación en el plenario está prevista para 14-17/04.

 La UE y EEUU avanzan en la armonización del marco regulatorio

Uno de los objetivos es lograr un modelo para hacer trading con derivados estandarizados
en plataformas organizadas, a fin de operar en un entorno transparente y multilateral.

 BCE opina sobre el nuevo marco europeo de sistemas de pago

Se han publicado opiniones legales sobre (i) la propuesta de revisión de la Directiva de
Sistemas de Pago (“PSD2”) y (ii) el Reglamento de Tarifas de Pagos con Tarjetas.

 ESMA consulta sobre guías para medidas de performance alternativas

El objetivo es que los emisores publiquen información transparente, insesgada y
comparable sobre su actividad para facilitar su comprensión a los usuarios. Hasta 14/05.

 ESMA publica sobre productos complejos y reporte bajo EMIR

(i) Solicita mejorar las prácticas de venta de productos complejos y (ii) proporciona Q&As
actualizadas sobre repositorios de datos, derivados OTC y otros temas sujetos a EMIR.
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ESTADOS UNIDOS
 La Fed pide comentarios sobre propuestas de protección al consumidor

(i) Derogación de dos leyes para evitar duplicidad con Oficina de Protección al Consumidor
(CFPB), (ii) enmiendas sobre implementación de programas de prevención de robos.

GLOBAL
 IOSCO consulta sobre el Código de Conducta de agencias de calificación

El objetivo es incluir la experiencia acumulada por los supervisores en el Código de
Conducta desde su última revisión (2008). Se hizo público por primera vez en 2004.

 FSB publica las respuestas a consulta sobre cultura de riesgos

Se establecen guías globales para que los supervisores nacionales puedan valorar la bondad
de la cultura de riesgos de los bancos

 OCDE emite estándar global para intercambio automático de información

El propósito es reforzar la acción contra la evasión de impuestos y proporcionar mayor
confianza y seguridad en el sistema impositivo internacional.

 IOSCO publica respuestas a consulta sobre disclosure cuantitativo a CCPs

Aparecen los comentarios de cada una de las 18 contrapartidas centrales (CCPs) que
respondieron a la consulta.
Puede consultar el Regulatory Outlook de febrero y el Regulatory Watch de la Propuesta de
la Comisión Europea sobre reformas estructurales
Para consultar anteriores publicaciones de la Actualización Regulatoria Semanal, pulse aquí.

