Novedades Regulatorias

Regulación Financiera: Actualización Semanal
10 agosto 2018
Unidad de Regulación

Lo más destacado
FSB publica consulta sobre la compensación de derivados OTC, e informe sobre interdependencias entre CCPs.
SRB publica versión no confidencial del informe de “evaluación 3” sobre la resolución del Banco Popular. EBA
actualiza información para identificar GSIIs. FCA consulta sobre el rol e instrumentos de la Red Global de
Innovación Financiera.

GLOBAL
●

FSB consulta sobre incentivos a compensar derivados OTC, y emite informe sobre interdependencia en CCPs

i) Documento de consulta (con 14 preguntas), conjunto con BCBS, CPMI y IOSCO, que evalúa cómo la reforma
regulatoria afectó los incentivos a compensar derivados OTC. Plazo: 7 sep. ii) Segundo informe sobre
interdependencias en CCPs. Encuentra que se mantiene la interdependencia e interconexiones entre CCPs.

EUROPA
●

SRB publica versión no confidencial del tercer informe de valoración de Banco Popular

SRB no tiene intención de compensar a accionistas y acreedores. Concluye que éstos no hubieran recibido mejor
tratamiento bajo insolvencia general. El registro para el “derecho a ser escuchado” queda abierto hasta: 14 sep.

●

EBA actualiza la información utilizada para identificar G-SIIs

Publica 12 indicadores y actualiza información subyacente de finales 2017 para las 35 instituciones más grandes
de UE. Sirve para que BCBS y FSB puedan identificar a Instituciones de Importancia Global Sistémica (G-SIIs).

●

ESMA emite información sobre el Límite de Doble Volumen (DVC)

Actualiza registro público con la última información de DVC bajo MiFID II. Hay 308 infracciones: 246 para el límite
de 8% aplicable a todas las plazas de negociación, y 62 para el límite de 4% a plazas de negociación individuales.

●

ESMA publica nueva información sobre liquidez de bonos

Nueva información sobre bonos sujetos a requerimientos de pre y post-negociación de MiFID II y MiFIR.
Actualmente hay 466 bonos líquidos sujetos a los requerimientos de transparencia de MiFID II.
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●

ESMA publica aclaraciones respecto a la obligación de compensación y negociación en planes de pensiones.

Busca evitar problemas que puedan afrontar ciertos planes de pensiones relacionadas con el vencimiento de la
exención introducida por EMIR respecto a la obligación de compensación y negociación (17 ago).

●

ESMA actualiza la versión de los TTC bajo MiFID II / MiFIR

Actualización de cálculos transitorios de transparencia (TTC) para: derivados de acciones, acciones y instrumentos
financieros asimilables a las acciones, y evaluación de las bandas de variación mínima de cotización.

●

EBA actualiza taxonomía XBRL

Publica actualización que corrige la taxonomía XBRL que las autoridades deben usar para reportar información
bajo el ITS para fechas de referencia del 31 dic en adelante.

●

EIOPA actualiza información técnica mensual

i) Estructuras relevantes de la tasa de interés libre de riesgo del mes de julio, ii) también actualiza los ajustes
simétricos de la carga de capital de equity con datos de finales de julio.
●

EIOPA se une al Sustainable Insurance Forum

Es una red internacional de supervisores de aseguradoras cuyo objetivo es desarrollar prácticas regulatorias para
adaptarse a los retos que afronta el sector como consecuencia de riesgos asociados al cambio climático.

REINO UNIDO
●

Tesoro británico publica documentos relacionados a la legislación de servicios financieros tras Brexit

Presenta legislación secundaria que busca garantizar que el Reino Unido tendrá un marco legal operativo para la
industria de servicios financieros en marzo 2019, sin importar el resultado de las negociaciones con la UE.

●

FCA lanza consulta conjunta para analizar oportunidades de la Red Global de Innovación Financiera

El esfuerzo conjunto pretende recopilar comentarios y opiniones respecto a la misión, funciones principales y
prioridades del Red Global de Innovación Financiera. Plazo: 14 oct.

●

BoE publica declaración normativa sobre el Comité para la Toma de Decisiones de Cumplimiento

Publica enmiendas finales al enfoque utilizado para llevar adelante acciones de cumplimiento (declaraciones
normativas estatutarias y procedimientos).
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ESTADOS UNIDOS
●

FDIC y OCC publican evaluaciones para la ‘Community Reinvestment Act’

i) Actualización mensual del cumplimiento con CRA por bancos estatales no miembros del sistema de la reserva
federal. ii) Lista de bancos nacionales y asociaciones federales de ahorro sujetas a CRA (30 calificadas
satisfactoriamente, y 10 sobresalientes).

●

CFTC propone nuevas reglas relativas a la exención DCO para cámaras de compensación extranjeras

Con el objetivo de simplificar el proceso actual para cámaras de compensación extranjeras, las nuevas reglas
eximen a dichas entidades del registro como DCO bajo ciertas condiciones según la Commodity Exchange Act.

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

Artículo de prensa. La integración de la sostenibilidad en el sistema financiero. Julio 2018

●

Artículo de prensa. Completar la Unión Bancaria es una prioridad. Junio 2018

●

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

●

Situación Regulación Financiera. Junio 2018

●

Situación Banca. Agosto 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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