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Unidad de Regulación 

Lo más destacado 
FSB emite reporte sobre cripto-activos. EBA actualiza su mapa de riesgos. Consejo de la UE adopta conclusiones                 
del cambio climático y directiva sobre lavado de dinero. EC adopta acto delegado sobre informes al supervisor.                 
Tesoro británico publica Instrumentos Estatutarios sobre brexit. Agencias EEUU emiten Regla para Márgenes de              
Swap. 

 

GLOBAL  

● FSB  emite informe sobre implicaciones para la estabilidad financiera de los cripto-activos 

Analiza principales riesgos, y concluye que los cripto-activos no se deberían considerar medios de pago comunes                
al carecer de los atributos de una moneda soberana. Hasta ahora, no suponen un riesgo para la estabilidad                  
financiera global. 

 

EUROPA 

● EBA actualiza mapa de riesgos 

Muestra altos ratios de capital y mayor calidad de la cartera de préstamos con mejoras en gestión de NPLs. El                    
ROE ha incrementado desde 1T pero la rentabilidad sigue siendo un reto fundamental para el sistema bancario. 

 

● Consejo de la UE adopta Directiva contra el lavado de dinero 

Incorpora: i) definición de delitos penales y sanciones, ii) posibilidad de responsabilizar a personas jurídicas por                
ciertas actividades de lavado de dinero; iii) facilitar cooperación judicial y policial transfronteriza. Una vez publicado                
en el DOUE, los Estados Miembros tienen 24 meses para trasponerla a su legislación nacional. 

 

● Consejo de la UE adopta conclusiones sobre cambio climático 

Destaca necesidad de anticipar y mitigarar riesgos (financiero) climáticos. Resalta que bajas emisiones y fuerte               
crecimiento económico son compatibles (PIB creció 53% y las emisiones cayeron 22,4% durante 1990-2016). 
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http://www.fsb.org/2018/10/crypto-asset-markets-potential-channels-for-future-financial-stability-implications/
http://www.eba.europa.eu/-/updated-eba-risk-dashboard-shows-sustained-improvements-in-the-management-of-npls-across-the-eu-but-banks-profitability-remains-a-key-challenge
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/11/new-rules-to-criminalise-money-laundering-activities-adopted/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=24696&customerid=25961&password=enc_3341334542344339_enc


 

● ESMA actualiza registro público de límites de doble volumen 

Busca limitar el importe de negociación encubierta sobre valores que se encuentren bajo la exención de precio o                  
de transacción negociada.  

 

● EC adopta acto delegado sobre requisitos prudenciales sobre la presentación de informes de supervisión 
Las enmiendas implementan las normas técnicas sobre informes de supervisión e incluyen 10 anexos modificando               
las plantillas de información. Los requisitos se aplicarán a partir del 31 dic 2018. 

 

● EIOPA publica información técnica mensual  

Respecto a la estructura de plazos de tipos de interés libres de riesgo para el mes de septiembre.  

 

ESPAÑA 

● CNMV publica comunicado sobre transparencia de documentos informativos entregados a inversores 

Para mejorar la información a los inversores, considera necesario la aplicación de ciertos criterios en lo relativo a:                  
el documento de datos fundamentales para el inversor, e información pública periódica sobre el grado de                
discrecionalidad en la gestión de activos. 

 

● CNMV aprueba circular relativa a modelos de información reservada 

Actualiza modelos de información reservada para incorporar aspectos de MIFID II. La nueva información a facilitar                
se refiere sólo a actividades realizadas a partir del 1 ene 2019. 

 

REINO UNIDO 

● HM Treasury publica Instrumentos Estatutarios (SI en inglés) y otros documentos relacionados al brexit 

Buscan adaptar la legislación de la UE al marco legal británico. Cubren una amplia gama de temas: SI sobre la                    
BRRD; SI sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFIR y MiFID); propuesta para otorgar a los reguladores                
británicos poderes de transición temporarios; guía sobre el enfoque para las regulaciones relativas a las ESAs y el                  
ESRB; y SIs sobre reglamentos para fondos de inversión, compañías de seguro (Solvencia II), agencias               
calificadoras de riesgo, y registros de operaciones. 

 

● FCA consulta sobre su enfoque para el brexit 

Dos consultas con propuestas para un caso de salida sin período de transición: i) Enmiendas al manual de la FCA                    
y Estándares Técnicos Vinculantes, y ii) Régimen de Permisos Temporales. Ambos plazos: 7 dic. 
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-issues-latest-double-volume-cap-data-4
https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-regulation-eu-no-575-2013/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/%E2%80%9CEIOPA-publishes-monthly-technical-information-for-Solvency-II-Relevant-Risk-Free-Interest-Rate-Term-Structures-%E2%80%93-end-Septe.aspx
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B64c7c4cd-0292-464d-9088-73352eaffffb%7D
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7Ba94bd7c4-63a3-4109-aab9-bbd60eab4158%7D
https://www.gov.uk/government/publications/draft-bank-recovery-and-resolution-and-miscellaneous-provisions-amendment-eu-exit-regulations-2018?utm_source=674c54eb-4c1d-4cb9-9d06-556adb0e3539&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.gov.uk/government/publications/draft-markets-in-financial-instruments-amendment-eu-exit-regulations-2018
https://www.gov.uk/government/publications/proposal-for-a-temporary-transitional-power-to-be-exercised-by-uk-regulators?utm_source=0d2ba5e1-1ea5-4a70-8191-4c47b6fdf6ea&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.gov.uk/government/publications/regulations-relating-to-the-european-supervisory-authorities-and-the-european-systemic-risk-board?utm_source=e4b645f8-052a-4317-b220-cfd56d219a26&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.gov.uk/government/publications/draft-eu-exit-sis-for-investment-funds-and-their-managers?utm_source=68dc7210-cff9-4647-9957-26f095127768&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.gov.uk/government/publications/draft-solvency-ii-and-insurance-amendment-etc-eu-exit-regulations-2018?utm_source=f919a18f-56f0-4f1d-a9d0-0b300e730b28&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.gov.uk/government/publications/draft-credit-rating-agencies-amendments-etc-eu-exit-regulations-2018?utm_source=d94feaa6-ab39-46ad-aac8-0e7361c511cb&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.gov.uk/government/publications/draft-trade-repositories-amendment-and-transitional-provision-eu-exit-regulations-2018?utm_source=f5309978-8a2c-4155-a905-d93d217c09f0&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-consults-brexit-approach


 

 

● Comité de Política Financiera del BoE mantiene el colchón contracíclico de capital en 1% 

Realizará una evaluación exhaustiva de resiliencia del sistema bancario de UK en la prueba de estrés de 2018 y                   
revisará la adecuación de la tasa de 1% para el CCyB en su reunión del 28 nov. 

 

● FCA consulta sobre nuevas reglas para fondos abiertos que invierten en activos de poca liquidez 

Propone medidas para: suspender la cotización en ciertos casos; requiere a gestores preparar planes de               
contingencia para problemas de liquidez; y presentar más información sobre el riesgo de liquidez, entre otras                
cuestiones. Plazo: 31 ene 2019. 

 

● BoE publica calendario de publicación para las pruebas de estrés anuales 

Los resultados de las pruebas de estrés serán publicados en el Informe de Estabilidad Financiera el próximo 5 de                   
diciembre. Hasta esa fecha no se publicarán resultados de forma individual. 

 

● FCA y Securities and Futures Commission firman MoU sobre reconocimiento mutuo de fondos 

Establece un marco de cooperación para la oferta transnacional de fondos públicos elegibles de Hong Kong, y 
fondos minoristas del Reino Unido. 

 

ESTADOS UNIDOS 

● Agencias publican Regla de Márgenes de Swap final (sobre márgenes mínimos y requisitos de capital) 

Afecta a “swap dealers”, grandes participantes en el mercado de swaps, dealers de swaps sobre valores, y                 
grandes participantes en este mercado. Aclara que los swaps anteriores a la fecha de aplicación a la regla, no                   
estarán sujetos a esta si fueron revisados para cumplir con las Reglas de Contratos Financieros Cualificados.  

 

● CFTC aprueba regla para simplificar obligaciones regulatorias a CPOs y CTAs 

Codifica advertencias de personal y cartas de no-acción, simplifica algunos requisitos de registro, y armoniza               
reglas con las de otros reguladores, para Operadores de Fondos de Commodities (CPO en inglés) y Asesores de                  
Negociación de Commodities (CTA en inglés). 

 

● FDIC publica listado de bancos examinados para cumplimiento de CRA 

Lista de bancos estatales no-miembros del sistema de la reserva federal, evaluados para determinar el               
cumplimiento con la CRA en julio 2018. 
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https://www.bankofengland.co.uk/statement/fpc/2018/financial-policy-committee-statement-october-2018
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-consults-new-rules-improve-approach-open-ended-funds-investing-illiquid-assets
https://www.bankofengland.co.uk/news/2018/october/boe-stress-testing-results-to-be-published-on-5-december-2018
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-sfc-sign-mou-united-kingdom-hong-kong-mutual-recognition-funds
https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2018/bulletin-2018-37.html
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7825-18
https://www.fdic.gov/news/news/press/2018/pr18071.html


 

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español): 

● Artículo de prensa. La integración de la sostenibilidad en el sistema financiero. Julio 2018 
● Observatorio de regulación. Déficit de MREL de la banca europea. Agosto 2018 

● Situación Regulación Financiera. Octubre 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/deficit-de-mrel-de-la-banca-europea/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-regulacion-financiera-cuarto-trimestre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-banca-agosto-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-5-octubre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-5-octubre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-5-october-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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