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Unidad de Regulación 

Lo más destacado  
FSB consulta sobre implementación de TLAC y publica revisión de planes de resolución. ECB firma MoU con SRB                  
para compartir información. ESMA publica panel de riesgos. BdE mantiene colchón de capital anticíclico sin               
cambios. BoE recibe evaluación sobre arreglos en materia de resolución. Agencias de EE.UU. publican consulta               
conjunta sobre la Regla Volcker. 

 

GLOBAL 

● FSB consulta sobre la implementación del estándar TLAC 

Tiene el objetivo de controlar una implementación consistente del estándar y para identificar retos técnicos u                
operacionales, pero no busca comentarios sobre el diseño o cambios al estándar. Plazo: 20 ago. 

 
● FSB publica revisión de la guías de la planificación en la resolución bancaria  

Evalúa la implementación realizada por las jurisdicciones del FSB de la norma de planificación de resolución                
establecida en  los “Key Attributes”. Pide feedback a los stakeholders. Plazo: 4 jul. 

 

EUROPA 

● ECB firma Memorándum de Entendimiento (MoU) con SRB 

El MoU establece el grado de cooperación y el intercambio de información entre las dos instituciones para evitar                  
la duplicación de peticiones de datos e información y así minimizar cargas innecesarias en las entidades. 

 

● ESMA publica su panel de riesgos del primer trimestre de 2018 

Los mercados de renta variable continúan con un alto riesgo debido a la sobrevaloración de activos y a los bajos                    
tipos de interés. Destaca la nueva restricción sobre opciones binarias y CFDs (Contratos por Diferencias) y la                 
preocupación por las criptomonedas. 

 

● ECB actualiza la lista de entidades supervisadas 

La lista incluye instituciones significativas y menos significativas. Las entidades significativas supervisadas al 1 de               
abril 2018 son 118. 
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http://www.fsb.org/2018/06/fsb-seeks-feedback-on-technical-implementation-of-the-tlac-standard/
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_mou_ecb_srb_cooperation_information_exchange_f_sign_2018.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-1q18-risk-dashboard-sees-complex-products-and-volatility-key-risks
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.list_of_supervised_entities_201806.en.pdf?1817958288af41c92b890762ff614ef3


  

● ESMA publica un nuevo Q&A 

Sobre medidas temporales de intervención de productos: sobre la comercialización, distribución o venta de              
opciones binarias y CFDs (Contratos por Diferencias)  a clientes minoristas. 

 

● ESMA publica últimos datos sobre el límite de volumen doble (DVC) 

Actualiza los datos y cálculos sobre DVC bajo MiFID II, para el periodo del 1 mayo 2017 hasta el 30 abril 2018. 

 

● EIOPA publica actualización mensual sobre información técnica 

Sobre la estructura temporal de tipos de interés sin riesgo y ajustes simétricos del requisito de capital propio con                   
datos de final de mayo. 

 

ESPAÑA 

● BdE mantiene sin cambios el colchón de capital anticíclico para 3T18 

Se mantiene en el 0% para exposiciones crediticias en España de entidades españolas. Decisión congruente con                
indicadores usados para evaluar el riesgo sistémico causado por crecimiento del crédito.  

 

REINO UNIDO 

● BoE recibe evaluación del IEO sobre sus avances en materia de resolución 

La Oficina de Evaluación Independiente (IEO) encuentra progresos significativos. Emite nueve recomendaciones            
sobre tres temas (hoja de ruta hasta 2022, trabajos para lograr separación estructural, y preparación para                
resoluciones). El BoE agradece el informe.  

 

● FCA emite reglas para Empresas de Gestión de Reclamaciones 

Borrador que establece cómo se regularán las empresas de gestión de reclamaciones cuando el reglamento que                
gobierna a estas firmas pase a ser competencia de la FCA en abril 2019. 

 

● BoE consulta sobre estándares para modernizar el sistema de pagos 

Consulta conjunta con el “Operador de Nuevos Sistemas de Pago” y el “Regulador de Sistemas de Pago” sobre la                   
adopción del lenguaje global común “ISO 20022” para sistemas de pago. Establece los detalles de cómo se                 
implementará, y qué datos serán obligatorios. Plazo: 18 jul. 
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-qas-in-relation-temporary-product-intervention-measures
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-issues-latest-double-volume-cap-data-0
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-Monthly-Technical-Information-for-Solvency-II-Relevant-Risk-Free-Interest-Rate-Term-Structures-%E2%80%93-end-May-20.aspx
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_30.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/report/2018/independent-evaluation-office-report-evaluation-of-the-boes-resolution-arrangements?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=ff88210910-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_05_10_13&utm_medium=email&utm_term=0_556dbefcdc-ff88210910-113461697
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-sets-out-plans-regulation-claims-management-companies
https://www.bankofengland.co.uk/news/2018/june/iso-20022-consultation-paper-a-global-standard-to-modernise-uk-payments?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=016f068f3e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_06_09_49&utm_medium=email&utm_term=0_556dbefcdc-016f068f3e-113461697


  

ESTADOS UNIDOS 

● Agencias consultan sobre propuesta de cambio para la Regla Volcker 

Tras el anuncio de FRB, las cinco agencias con autoridad sobre la regla (FRB, OCC, FDIC, CFTC, SEC) consultan                   
conjuntamente la propuesta. Los cambios buscan hacer la regla más eficiente. Plazo: 60 días. 

 

● CFTC aprueba reglas finales y propuestas de reglas para consulta 

Tres reglas: i) Regla final de indemnización (elimina requisito de indemnizar a repositorios de datos de swaps y a                   
la Comisión por gastos de litigio); ii) cambios propuestos a la Regla Volcker (comentado antes); iii) propuesta para                  
“Excepción De Minimis” (entre otras cosas, mantiene los $8 mil millones brutos de valor nocional en actividades de                  
swap como umbral para determinar las empresas que deben registrarse en la Comisión). Plazo: 60 días. 

 

● SEC adopta regla bajo la Investment Company Act, y consulta reglas de divulgación y honorarios  

i) Nueva regla que crea un método opcional de “aviso y acceso” para presentar informes a accionistas. ii)                  
Consulta sobre cómo mejorar la divulgación en fondos mutuales de inversión, ETFs y otros fondos de inversión.                 
Plazo: 31 oct. iii) Consulta sobre marco para el procesamiento de honorarios cobrados a los fondos por la entrega                   
de informes a los accionistas. Plazo: 31 oct. 

 

● FRB publica calendario para resultados de DFAST y CCAR 

Los resultados de los últimos stress tests (“Dodd-Frank Act Stress Tests” y “Comprehensive Capital Analysis and                
Review”) serán publicados el próximo 22 junio. 

 

● OCC publica regla final sobre ciclos de liquidación  

Reduce el tiempo que lleva un ciclo de liquidación estándar en las transacciones de valores, utilizando el ciclo                  
usado por los agentes de bolsa registrados (a menos que las partes involucradas lleguen a otro acuerdo). Alinea el                   
requisito con los de la FDIC y la FRB.  

 

● OCC publica las evaluaciones de rendimiento de entidades bajo CRA 

Publica evaluación de rendimiento bajo la “Community Reinvestment Act” a mayo 2018 para bancos y entidades                
supervisadas por la agencia. 28 entidades con calificación satisfactoria y 4 sobresalientes. 

 

● OCC publica calendario de evaluación bajo CRA 

Presenta el listado de instituciones, bajo supervisión de la OCC, agendadas para evaluación bajo la “Community                
Reinvestment Act” en el tercer y cuarto trimestre de 2018. 
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https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20180605a.htm
https://www.cftc.gov/PressRoom/Events/opaeventstaffmeeting060418
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-103
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20180607a.htm
https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2018/bulletin-2018-15.html
https://occ.gov/news-issuances/news-releases/2018/nr-occ-2018-55.html
https://www.occ.treas.gov/news-issuances/news-releases/2018/nr-occ-2018-58.html


  

 

 

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español): 

● Artículo de prensa. SBBS: ¿bajo riesgo sin mutualización? Junio 2018 

● Observatorio de regulación. De las palabras a las acciones: Las recientes reformas regulatorias en EE.UU. 
Junio 2018 

● Observatorio de regulación. Europe | Funding before and in resolution. Mayo 2018 

● Situación Regulación Financiera. Abril 2018 
● Situación Economía Digital. Marzo 2018 
● Situación Banca. Mayo 2018 
 

 

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés.  
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https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/sbbs-bajo-riesgo-sin-mutualizacion/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/de-las-palabras-a-las-acciones-las-recientes-reformas-regulatorias-en-ee-uu/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/liquidez-en-resolucion/
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/publicaciones/situacion-banca-mayo-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-1-de-junio-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-1-de-junio-2018/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-1-june-2018/


  

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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