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La SEC aprueba normas de liquidez para los fondos de inversión y los ETF 
 Las reglas obligan a que los activos puedan liquidarse deprisa para pagara los inversores.  Los reguladores estadounidenses han aprobado normas diseñadas como garantía frente a la posibilidad de que los fondos de inversión y los fondos cotizados en Bolsa no puedan pagar a los inversores si estos retiran sus fondos a un mismo tiempo.  La Comisión del Mercado de Valores votó de forma unánime el jueves la adopción del nuevo reglamento, un año después de su propuesta. Las normas están diseñadas para garantizar que los fondos de inversión y los ETF puedan liquidar los activos lo suficientemente rápido para pagar a los inversores si se produce una retirada masiva de fondos.  La cuestión afecta en particular a los fondos de bonos, que han registrado altos volúmenes de ingresos en el transcurso de una prolongada fase de políticas monetarias agresivas en todo el mundo. Los bajos tipos de interés han animado a los inversores a buscar rentabilidad adquiriendo activos de mayor riesgo cuya venta rápida resulta más difícil.  Lo que se teme es que si los bancos centrales dan un giro en su política, como se ha empezado a sugerir, los tipos de interés pueden experimentar una fuerte subida que de lugar a reembolsos generalizados cuando los inversores retiren su dinero para evitar pérdidas.  Las normas exigirán a los fondos clasificar las inversiones en cuatro categorías de liquidez, según el tiempo que se tardaría en convertir un activo en efectivo sin variar significativamente su valor. Las cuatro categorías tienen un alcance más amplio a la propuesta inicial, y se definen como inversiones muy líquidas, moderadamente líquidas, menos líquidas y poco líquidas.  El consejo de administradión de un fondo clasificará un porcentaje mínimo de sus activos como muy líquidos, definidos como efectivo o un activo que puede convertirse en efectivo en espacio de tres días laborables. Las reglas también fijan un límite del 15% a la cantidad de inversiones poco líquidas que puede mantener un fondo, definidas como un activo que no puede venderse en el margen de siete días de calendario.  Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2016/10/14/57ffe62a46163fa6318b456b.html 
 


