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Novedades Regulatorias 

Regulación Financiera: Actualización Semanal 

11 Mayo 2018 

Unidad de Regulación 

Lo más destacado  

FSB consulta sobre informes de compensaciones. ESAs consultan enmiendas a EMIR. EBA publica declaración 
sobre implementación de Basilea III y publica resultados del ejercicio de monitoreo de riesgo de CVA. ESMA 
actualiza datos de DVC. CNMV publica Q&A para fintechs y suspende ciertas exenciones sobre requisitos de pre-
transparencia. 

 

GLOBAL 

 
 FSB consulta sobre reporte de remuneraciones para combatir los riesgos de mala conducta 

Publica recomendaciones para ayudar a autoridades supervisoras nacionales a considerar y monitorizar la 
eficacia de las herramientas de compensación e incentivos. Plazo: 6 jul. 

 

 CPMI emite estrategia para mejorar la seguridad de los pagos mayoristas 

Alienta a la industria a llevar una estrategia común para mejorar la seguridad en pagos mayoristas e 
infraestructuras de mercado, presentando ciertos elementos para lograrlo. 

 

EUROPA 

 
 Consulta de las sobre modificaciones de estándares EMIR  

Busca modificar la regulación actual para establecer un tratamiento específico para titulizaciones simples, 
transparentes y estandarizadas (STS). Plazo: 15 jun. 
 

 EBA confirma apoyo a la EC para la implementación del marco de Basilea III 

Después de petición de apoyo, EBA confirma análisis de impacto de los últimos estándares sobre de riesgo de 

crédito, mercado, operacional y CVA. El informe finalizará el 20 jun 2019. 

 

 EBA publica resultados sobre el ejercicio de monitoreo de CVA 

Evalúa el efecto de las transacciones de reintegración exentas del recargo por riesgo de CVA. Los resultados 

muestran la materialidad de los riesgos de CVA no capitalizados (cargo de riesgo multiplicado por 3.06). 

 

 ESAs concluyen memorando de entendimiento con el Órgano de Vigilancia de la EFTA 

MoU sobre adopción de actos por parte del Órgano de Vigilancia relativo a intervenciones en productos, 
infracciones en legislación del EEE, medidas de emergencias y otros asuntos. 

 
 
 

http://www.fsb.org/2018/05/fsb-publicly-consults-on-recommendations-for-compensation-data-reporting-to-address-misconduct-risk/
https://www.bis.org/press/p180508.htm
http://www.eba.europa.eu/-/esas-consult-on-amendments-to-joint-emir-standards
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2207145/Call+for+advice+to+the+EBA+for+the+purposes+of+revising+the+own+fund+requirements+for+credit%2C%20operational+market+%26+credit+valuation+adjustment+risk+040518.pdf
https://www.eba.europa.eu/-/eba-will-support-the-commission-in-the-implementation-of-the-basel-iii-framework-in-the-eu?doAsGroupId=10180
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-results-of-its-2016-cva-risk-monitoring-exercise
http://www.eba.europa.eu/-/the-esas-conclude-a-multilateral-memorandum-of-understanding-with-the-efta-surveillance-authority
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 ESMA actualiza registro público con datos de Límite de doble volúmen (DVC)  

Actualiza datos DVC bajo MiFID II. Incluye datos y cálculos de DVC para el período comprendido entre el 1 

abr. 2017 y 31 de mar. 2018. Se suspenden los instrumentos que incumplen los umbrales del 4% -8%. 

 

 ECB fija el importe total de las tasas de supervisión para 2018 

Importe asciende a €474,8 millones (incluye costes relacionados a Brexit y stress test), contra los €425 

millones de 2017. Bancos significativos pagarán 90% (contra 92% en 2017).  

 

 ESMA establece un portal de empresa de una sola parada 

Proporciona información sobre si un proveedor de servicios financieros está autorizado dentro de UE a fines 

de MiFID, OICVM y AIFMD, así como las sanciones que aplicarían.  

 

 EIOPA actualiza datos mensuales 

i) Ajuste simétrico de la carga de capital por renta variable y ii) estructura de la tasa de interés libre de riesgo 

con datos de final de abril. 

 

ESPAÑA 

 
 CNMV publica Q&A para la sector Fintech 

Aclara criterios sobre estas actividades. Foco en cinco temas: preguntas generales, plataformas de 
financiación participativa, robo-advice, neo-banks y criptomonedas. 

 

 CNMV suspende por seis meses ciertas exenciones a obligaciones de pre-transparencia 

Tras actualización de DVC, suspende exención a obligación de transparencia de órdenes de negociación a 
precios referenciados a otro mercado. Aplica a dos instrumentos financieros. 

 

REINO UNIDO 

 
 FCA consulta relativa al Esquema de Compensación de Servicios Financieros (FSCS)  

Presenta reglas respecto al financiamiento del FSCS, y cambios al requisito de Seguro de Indemnización 
Profesional para las Firmas de Inversión Personal. Plazo: 1 ago. 

 

ESTADOS UNIDOS 

 
 FRB aprueba cambios sobre extensión de crédito por los bancos de la Reserva Federal 

Realiza algunos ajustes técnicos a la regulación A para reflejar el vencimiento del programa de Préstamos 
para compra de Valores Respaldados por Activos a Término (TALF). 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-issues-latest-double-volume-cap-data
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180430.es.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-one-stop-company-portal
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7Beec83d24-6e8b-4578-84b7-881e453aa358%7D
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B53a572f8-c110-4423-9f5e-e92697ec1d92%7D
https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/cp18-11-reviewing-funding-financial-services-compensation-scheme
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20180507a.htm
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Publicaciones de interés recientes (en inglés y español): 

 Artículo de prensa. ¿Liquidez o moratoria?. Marzo 2018 

 Artículo de prensa. Finanzas sostenibles: cada vez menos verdes. Marzo 2018 

 Situación Regulación Financiera. Abril 2018 

 Situación Economía Digital. Marzo 2018 

 Situación Banca. Febrero 2018 

 

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés. 

 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/liquidez-o-moratoria/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/finanzas-sostenibles-cada-vez-menos-verdes/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-regulacion-financiera-segundo-trimestre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-economia-digital-t1-2018/
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-banca-febrero-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-4-de-mayo-2018/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-4-may-2018/
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AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene 

datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en 

fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por 

tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías 

generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución 

histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto 

económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o 

comunicar esos cambios. 

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de 

este documento o de su contenido. 

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u 

obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, 

compromiso o decisión de ningún tipo. 

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las 

variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún 

caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o 

entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a 

proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión. 

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda 

expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, 

extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, 

salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA. 
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