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Lo más destacado 
IOSCO emite guías sobre conflictos de interés en captación de capital, y normas para proteger a inversores en                  
ciertos derivados OTC. EBA emite informe de planes de financiación y activos comprometidos. ECB emite informe                
sobre rentabilidad y consulta sobre aplicaciones para licencias. Agencias EEUU consultan el tratamiento de              
exposiciones HVCRE. 

 

GLOBAL 

● IOSCO publica guía sobre conflictos de interés y riesgo de conducta en ampliaciones de capital 
Identifica las etapas en las que el rol de intermediación puede dar lugar a conflictos de interés. Incluye ocho                   
medidas como expectativa de estándares de alto nivel de conducta para intermediarios financieros. 

 
● IOSCO publica medidas para proteger a inversores en derivados OTC apalancados 
Recomendaciones para autoridades de mercados sobre publicidad y venta de productos OTC apalancados (como              
los CFDs) a inversores minoristas. También emite comunicado sobre riesgos de opciones binarias. 

 
● BIS publica informe sobre los rápidos cambios en el  mercado electrónico. 
Destaca tres tendencias: mayor velocidad y fragmentación de la actividad comercial; mayor concentración de              
provisión de liquidez entre bancos e intermediarios no bancarios; y el aumento en el volumen de grandes                 
cantidades de datos de alta frecuencia. 

 
● ISDA publica suplemento sobre Benchmarks 
Responde a la normativa de UE sobre Benchmarks y al informe de IOSCO ‘Temas a considerar en el uso de                    
Benchmarks financieros’, complementa el trabajo sobre retrocesos de IBOR y solidez de contratos para derivados. 

 
● BCBS publica preguntas frecuentes sobre tratamiento del riesgo de liquidez de derivados ‘settled-to-market’  
Aclara que los riesgos de liquidez asociados con derivados STM son los mismos que para aquellos derivados de                  
garantías más convencionales, y deberían ser tratados de manera equivalente. 
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http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS510.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS511.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS511.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD614.pdf
https://www.bis.org/publ/mktc10.pdf
https://www.isda.org/2018/09/19/isda-publishes-benchmarks-supplement/
https://www.bis.org/press/p180920a.htm


 

EUROPA 

● EBA publica informes sobre planes de financiación y activos comprometidos como garantía 
Dirigidos a supervisores para evaluar la sostenibilidad de las principales fuentes de financiación bancarias.              
Muestran un incrementos para los años proyectados en depósitos de clientes y financiación de mercado.  

 
● ECB emite informe sobre rentabilidad y modelos de negocios para grandes bancos supervisados 
Muestra que la situación económica de los bancos de la euro área ha mejorado, la rentabilidad y los modelos de                    
negocio siguen bajo presión. Las recomendaciones para bancos están consideradas en el SREP 2018. 

 
● ECB consulta sobre la parte 2 de la guia de evaluaciones de solicitudes de autorización 
Se centra en los criterios de evaluación de los requisitos de capital y modelos de negocio. La guía busca ser una                     
herramienta práctica para ayudar a aquellos involucrados en procesos de autorización. Plazo: 25 oct. 
 

REINO UNIDO 

● FCA consulta sobre nuevas reglas para las CMC 
Busca asegurar que los clientes estén protegidos y sean tratados justamente por las compañías de gestión de                 
reclamos (CMC en inglés), cuyos empleados deberán acatar las reglas de conducta, y sus altos cargos deberán                 
ser aprobados por la FCA. Plazo: 6 dic. 

 
● PRA consulta sobre la extensión del SM&CR a las aseguradoras 
Propone cambios en las reglas sobre la implementación del Régimen de Certificación y Alta Dirección (SM&CR en                 
inglés) en aseguradoras (efectivo desde 10 dic.). Plazo: 17 oct. 

 

ESTADOS UNIDOS 

● Agencias consultan sobre regla para tratamiento de HVCRE  
FRB, FDIC y OCC proponen modificar reglas de capital para exposiciones a Negocio Inmobiliario Comercial de                
Alta Volatilidad (HVCRE en inglés) ajustando su definición. Plazo: 60 días desde publicado en Registro Federal. 

 

● OCC propone cambios a guías sobre planes de recuperación 
Enmienda guía para planificación de recuperación en bancos nacionales. Aumenta límite de activos de bancos a                
los que aplica la guía de $50 a $250 mil millones. Reduce de 18 a 12 meses el tiempo para cumplir con la guía. 
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http://www.eba.europa.eu/-/eu-banks-funding-plans-indicate-increased-appetite-for-client-deposits-and-market-based-funding-in-the-coming-years
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180918.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180914.es.html
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-consults-new-rules-claims-management-firms-raise-standards-conduct-and-protect-consumers
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2018/strengthening-accountability-implementing-smcr-insurers-part-2?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=0f8dd82e76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_17_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_556dbefcdc-0f8dd82e76-113461697
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20180918a.htm
https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2018/bulletin-2018-30.html


 

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. 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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https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/la-integracion-de-la-sostenibilidad-en-el-sistema-financiero/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/completar-la-union-bancaria-es-una-prioridad/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/deficit-de-mrel-de-la-banca-europea/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/de-las-palabras-a-las-acciones-las-recientes-reformas-regulatorias-en-ee-uu/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-regulacion-financiera-tercer-trimestre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-banca-agosto-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-14-de-septiembre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-14-de-septiembre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-14-september-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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