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Lo más destacado
ECB consulta sobre su guía de modelos internos. EBA publica plantillas para estudio de impacto de Basilea III.
ECB emite opinión sobre pagos transfronterizos. ESMA emite opinión sobre cambios a SFTR. BdE consulta sobre
información para contribuciones al FGD. Agencias de EEUU extienden plazo de comentarios a la Regla Volcker.

EUROPA
●

ECB lanza consulta pública sobre sus guías sobre modelos internos

Incluye los capítulos sobre riesgo de crédito, de mercado y de contraparte. Tiene por objetivo asegurar un
entendimiento y aplicación consistente del marco legal. Plazo: 7 nov.

●

EBA publica plantillas para el estudio de impacto de Basilea III

Dos conjuntos de plantillas: ‘completa’ y ‘reducida’ para bancos grandes y medianos/pequeños respectivamente.
Éstas se usarán la EBA para evaluar el impacto de la finalización de Basilea III.

●

ESAs publican informe sobre automatización en asesoramiento financiero

Muestra crecimiento lento en la automatización del asesoramiento, con número limitado de entidades y clientes
involucrados. No considera necesaria ninguna acción inmediata por no materializarse los riesgos identificados.

●

ECB emite opinión sobre propuesta de pagos transfronterizos

Sugiere modificar propuesta de reglamento en cuanto a su alcance, posibilidad de que un comerciante proporcione
servicio de conversión de divisas de forma independiente. Aclara ciertas definiciones y períodos de transición.

●

ESMA emite opinión respecto a enmiendas en los estándares técnicos de SFTR

En respuesta a las enmiendas propuestas por la Comisión Europea, emite opinión en la que rechaza modificar los
estándares técnicos de reporting recogidos en el reglamento de operaciones de financiación de valores (SFTR en
inglés).

●

ESMA publica informe sobre tendencias, riesgos y vulnerabilidades y panel de riesgo

Ambos informes muestran que los mercados de capitales en UE permanecen estables pero en un nivel alto en las
principales categorías de riesgo. La volatilidad aparece como riesgo para mercados, infraestructuras e inversores.
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●

EIOPA publica información mensual de carácter técnico

i) Estructuras de plazo de tasas de interés sin riesgo del mes de agosto (aunque información sobre corona danesa
se suspendió debido a errores técnicos). ii) Actualiza ajuste simétrico de la carga de capital con datos de agosto.

ESPAÑA
●

BdE consulta respecto a cambios en la información para determinar las aportaciones al FGD

La consulta pública tiene como objetivo recabar opiniones sobre los cambios en la información por depositante que
se recogen en la modificación propuesta del anejo 2, Circular 8/2015. Plazo: 10 sep.

REINO UNIDO
●

PRA publica declaración normativa sobre su enfoque en las decisiones de cumplimiento

Fija los procedimientos del Comité de Aplicación de Decisiones de Cumplimiento, y enmienda el enfoque de la
PRA en estas cuestiones.

●

Tesoro británico emite Instrumento Estatutario sobre servicios de pago, dinero electrónico y reglamento SEPA

Para garantizar una transición fluida tras el Brexit, enmienda legislación de la UE mantenida relativa a servicios de
pago y dinero electrónico (incluida el reglamento sobre la Zona Única de Pagos en Euros - SEPA en inglés).

ESTADOS UNIDOS
●

Agencias reguladoras extienden plazo de consulta para enmiendas a la Regla Volcker

Las cinco agencias con potestad sobre la regla acuerdan extender el período de comentarios para los cambios
propuestos en la Regla Volcker. Nuevo plazo: 17 oct.
●

FDIC publica lista de bancos examinados según la Community Reinvestment Act (CRA)

Lista de bancos estatales no miembros del sistema de la reserva federal, que fueron evaluados respecto al
cumplimiento de la CRA. Los bancos fueron examinados en junio.

●

OCC publica actualización del manual sobre el mercado inmobiliario

Actualización para incluir cambios contables. El manual es una guía para evaluadores relacionada con la
adquisición, reporting, gestión y disposición de ‘otros bienes inmobiliarios poseídos’ por los bancos.

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

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

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

●

Observatorio de regulación. Déficit de MREL de la banca europea. Agosto 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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