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Bruselas refuerza
las normascontra
especulación
conderivados
la

Laindustria gozará
deuna exención para
evitar nuevoscostes
Antonio León
BRUSELAS

LaComisión Europea

.

adoptar hoy una propuesta de
reglamento para encorsetar las muy
opacas transacciones con
Bruselas pretende impulsar
estandarización de estos
obligarlos pasar por
de compensación liquidación
reducir
sus riesgos Para
para
aumentar
transparencia deberá
quedar constancia en bases de
datos de las
operaciones realizadas
con derivados bases las que
tendránacceso los supervisores.
inconveniente de encauzar los
derivados vía cámaras de
liquidación esque seencarecen Laindustria ha
con éxito
Comisión Europea
hasta lograr que las empresas que
recurran derivados para asegurar
sus actividades industriales no
estarán obligadas pasar por estas cá
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La exigenciade recurrir
de compensación liquidación
los grupos financieros
sólo seaplicará cuando
superaun umbralaún por
determinar Ahora bien los grupos
a

cámaras
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se limitará
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industriales también tendrán que

pasar por estascámaras cuando sus
operaciones conderivados sean

especulativas desvinculadas de su
política industrial.
proyecto de reglamento
y

El

debería fijar los umbrales
partir de loscuales las operaciones
deventa descubierto de deuda
pública deben ser declaradas los
supervisores Los reguladores podrán
prohibir restringirestas
operaciones bajistas
corto plazo
consideran que se da una situación de
un
queprovoca
emergencia
desplome injustificado
peligroso de
los mercados La decisión podrá
coordinarse con más facilidad en
todo
ámbito del mercado
supuestamente único europeo.
Enestapropuesta no hay
disposiciones
específicas acerca de los
derivados sobrematerias primas.
Francia pretende utilizar su
presidencia del G-20 para combatir
especulación con petróleo gas
metales productos agrícolas cuotas
deemisión de CO2 Bruselas ha
anunciadoque año que viene
revisará-la directiva sobremercados
deinstrumentos financieros
MiFID según sus siglasen inglés
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