

Incluye una selección de asuntos de actualidad como la
apreciación del euro, la ciberseguridad, las comisiones de
auditoría y la incorporación de Iberclear a Target2 Securities.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado
hoy un nuevo número de su Boletín trimestral. En esta edición,
correspondiente al tercer trimestre del año, se incluye el informe “Los
mercados de valores y sus agentes: situación y perspectivas”, en el que
se analiza la evolución de los mercados financieros nacionales e
internacionales durante los últimos meses. Se incorpora también una
revisión del entorno macroeconómico y se detalla la evolución de los
vehículos de inversión, las empresas de servicios de inversión, las
sociedades gestoras de IIC y otros intermediarios.
El nuevo Boletín ofrece además información sobre asuntos de
actualidad para el ámbito de la supervisión así como varios artículos
de análisis relacionados con instrumentos financieros y mercados de
valores.
Entre los asuntos de actualidad seleccionados, el Boletín aborda “la
apreciación del euro y la política monetaria del BCE” y “la
Ciberseguridad en los mercados de valores”. También se presentan
como destacados “la Guía técnica 3/2017 sobre las comisiones de
auditoría de entidades de interés público” y la “Integración de
Iberclear en TARGET2Securities (T2S)”.
El Boletín incluye además dos artículos de análisis. El primero se titula
“Tendencias internacionales en el mercado de fondos de inversión” y
su autora es Anna Ispierto Maté, técnico del departamento de
Estudios, Estadísticas y Publicaciones de la CNMV. En él se analizan
los principales movimientos patrimoniales de los fondos de inversión
españoles acaecidos a lo largo de la última década (2006/2016) y se
realiza una comparativa de dichos movimientos con los ocurridos en
los fondos de inversión en Estados Unidos y en Europa.

El segundo estudio: “Una medición de la liquidez de la renta fija
española”, elaborado por Mª Isabel Cambón Murcia, técnico del
departamento de Estudios, Estadísticas y Publicaciones de la CNMV,
presenta una nueva herramienta para la medición de las condiciones
de liquidez de los mercados de renta fija. En él se propone un nuevo
indicador sintético de los bonos españoles calculado entre 2005 y
2016, se explica su composición y metodología, así como sus futuras
aplicaciones relacionadas con la supervisión y con la aplicación de la
nueva normativa europea.
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