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EUROPA


EBA publica tres nuevos estándares técnicos



Parlamento aprueba propuesta de la Comisión sobre auditorías legales



BCE aprueba las normas de procedimiento de la Junta de Supervisión



Publicación en el BOUE de normas técnicas sobre conglomerados



Expertos publican informe sobre Eurobonos y Fondo de Redención



Autoridades supervisoras europeas destacan los riesgos intersectoriales



ESMA publica plan de trabajo de supervisión de registros de operaciones



EIOPA publica dos consultas sobre Solvencia II



Acuerdo legislativo para aumentar la protección de pequeños inversores

(i) Requerimientos de liquidez, (ii) valoración prudencial y (iii) flujos de salida adicionales de
colateral. Es un nuevo avance hacia la construcción de un marco prudencial integral.
La Directiva ofrecerá un marco legal revisado y mejorado para las auditorías externas. Tras
aprobación final por Consejo, será publicada en el BOUE en la segunda mitad de 2014.
Establece el mecanismo de elección de la composición del Comité de Dirección que llevará
a cabo las labores diarias de la Junta de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión.
El Reglamento Delegado 342/2014 especifica los métodos de cálculo de los requisitos de
capital de los conglomerados financieros. Obligatorio desde 23/04.

El grupo de expertos, creado por la CE en 03/2013, presentó su posición sobre viabilidad,
beneficios y riesgos de ambos proyectos en el contexto de una futura unión fiscal.
Es su tercer informe bianual sobre riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero UE.

El objetivo es aumentar la transparencia. Las contrapartidas han de registrar
obligatoriamente sus operaciones con derivados en repositorios (TRs) desde 12/02.
(i) Implementación de estándares técnicos. (ii) Guías para el funcionamiento operacional de
los colegios de supervisores. Plazo: 30/06.
Obliga a proporcionar la información clave de manera clara, comparable y completa en
un documento de 3 páginas (KID). Voto final del parlamento en abril.

REINO UNIDO


Tesoro consulta sobre reforma de su tasa bancaria (bank levy)



FCA investigará cómo reducir el riesgo de manipulación de índices

Propone una reforma neutral que aumente la sostenibilidad de los ingresos. Plazo: 08/05.

Abordará alternativas de los bancos para controlar el riesgo interno de manipulación.
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FCA asume la regulación de las empresas de crédito de consumo

El objetivo es incrementar la protección al consumidor. Las empresas estarán sujetas a las
reglas de la FCA sobre protección al consumidor y a sus 11 principios para los negocios.

GLOBAL


FSB revisa plan de trabajo para completar la reforma regulatoria



BCBS publica guías para auditorías externas de bancos



BIS finaliza método estándar para riesgo de contraparte



BIS actualiza instrucciones para seguimiento de Basilea III



Informe global de implementación cross-border de derivados OTC

Actualizan fechas de publicación de algunos documentos.

Las nuevas guías compilan y actualizan sendos documentos de 2002 y 2008.

Además de las instrucciones sobre reporte de datos relacionados, actualiza las FAQs.

Publica nueva metodología para requerimientos de capital a derivados, a aplicar desde
enero de 2017.

Elaborado por el grupo internacional de reguladores ODRG. Incluye calendario previsto.

Publicaciones recientes de interés (en inglés): Flash de inclusión financiera: The
Commission on Long-Term Financing of the European Economy
Anteriores ediciones de nuestra Actualización Regulatoria Semanal.

