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Lo más destacado
Comité de Basilea emite informe de progreso sobre Agregación de Datos de Riesgo. EP adopta posición interna
sobre paquete bancario (CRD V). EBA publica informe anual y consulta sobre las condiciones que las instituciones
necesitan para calcular el K-IRB. En EEUU, FRB publica resultados de stress test y SEC publica borrador de plan
estratégico.

GLOBAL
●

BCBS emite informe de progreso sobre Agregación de Datos de Riesgo (RDA)

Revisa implementación de principios sobre RDA por G-SIBs. Encuentra avances marginales en la implementación
y recomienda a bancos y a supervisores que continúen con la hoja de ruta hacia la implementación completa.

EUROPA
●

EP adopta posición interna sobre paquete bancario

Tras largas negociaciones, el Parlamento ha acordado una posición interna sobre el paquete de CRD V. Las
negociaciones de trílogos entre el Consejo, Parlamento y Comisión empezarán antes del verano.

●

EBA publica informe anual de 2017

Contiene el trabajo realizado en el último año (contribuciones a iniciativas de CMU, rol limpiando los balances de
bancos y reduciendo los NPLs, entre otros) e indica las principales áreas de trabajo para 2018.

●

EBA consulta sobre RTS respecto a condiciones que permiten a instituciones calcular K-IRB

El RTS especificara con gran detalle las condiciones que permiten a las instituciones calcular requerimientos de
capital de exposiciones titulizadas (K-IRB) para el ‘pool’ de titulizaciones subyacentes. Plazo: 19 sep.

●

SSM actualiza su manual para AQR

Incluye metodología para evaluar las valoraciones de activos con una perspectiva prudencial, ahora incorporando
los efectos de IFRS 9, y refleja la importancia de los servicios de inversión en los modelos de negocios.

Regulación Financiera: Actualización Semanal – 22 Junio 2018
1

●

Grupo de trabajo del ECB consulta sobre tasas libres de riesgo consulta sobre potenciales sustitutos a EONIA

Busca comentarios sobre su análisis de las tres tasas libre de riesgo candidatas a sustituir EONIA: i) Euro
short-term rate (ESTER), ii) GC Pooling Deferred y iii) RepoFunds Rate. Plazo: 13 jul.

ESTADOS UNIDOS
●

FRB publica resultados de stress test (DFAST)

Analiza los 35 mayores bancos, y concluye que podrán seguir dando crédito durante el escenario más adverso.
Siguiendo el reciente cambio legislativo, bancos con menos de $100 mil millones en activos consolidados, no son
reportados.

●

Agencias emiten ratio LTD del estado de origen bajo Ley de Eficiencia Bancaria y de Sucursales

Ratio préstamos sobre depósitos (LTD) usado para comprobar cumplimiento con los requisitos estatutarios que
prohíben el establecimiento de sucursales para captar depósitos en estados distintos al de origen.

●

OCC publica boletín con aclaraciones sobre a políticas supervisoras de las evaluaciones CRA

Teniendo como objetivo promover la consistencia y la eficacia, el boletín clarifica a los Bancos Comunitarios la
frecuencia, coordinación, alcance e información empleada para llevar a cabo las evaluaciones de rendimiento.

●

SEC publica borrador de plan estratégico

El plan guiará las prioridades de la SEC entre 2018 y 2022. Foco principal en inversores, innovación y desempeño.
Comentarios: 30 días desde su publicación.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
●

Artículo de prensa. La reforma regulatoria en EE.UU.: De las palabras a los hechos

●

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 Banca. Mayo 2018

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