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Lo más destacado
EMMI consulta sobre la metodología híbrida para EURIBOR. EBA y EC publican sus programas de trabajo 2019.
EBA anuncia publicación de resultados del estrés test 2018. ECB publica lista de entidades supervisadas. BoE
emite paquete de comunicados y consultas relativas al brexit. Tesoro británico emite Instrumentos Estatutarios
preparándose para brexit.

GLOBAL
●

FSB revisa vulnerabilidades financieras y entregables para la reunión del G20

Crecimiento global se mantiene sólido pero desigual entre economías. Se publicarán varios informes para la
reunión del G20, entre otros: sobre implementación de la reforma regulatoria, sobre financiación de
infraestructuras y sobre incentivos a liquidar centralizadamente derivados OTC.
●

ISDA publica libro blanco sobre incentivos a la compensación, riesgo sistémico y requisitos de márgenes

Basado en su análisis y en estudios de policy-makers, sugiere: i) márgenes iniciales no deberían ser requeridos a
contrapartes con poco riesgo sistémico, y ii) recalibrar el rol de márgenes para dar incentivos a compensar.

EUROPA
●

EMMI publica segunda consulta sobre la metodología híbrida de EURIBOR

Publica resumen con principales resultados de la fase de pruebas del EURIBOR híbrido. También proporciona
detalles sobre su propuesta de parámetros metodológicos, que está abierta a consulta. Plazo: 30 nov.
●

EBA publica plan de trabajo 2019

Define áreas estratégicas: implementación de Basilea III, riesgos de la innovación financiera, recolección y análisis
de datos, reubicación de la EBA, y mejora de la capacidad de absorción de pérdidas.
●

EC publica plan de trabajo para 2019

Foco en: algunas iniciativas nuevas (plan de inversiones, sostenibilidad, inteligencia artificial), revisión de leyes
existentes, un gran número de propuestas prioritarias pendientes para su adopción antes de las elecciones
europeas, y sugiere retirar o derogar 17 propuestas existentes. Brexit está entre las tareas pendientes.
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●

EBA anuncia la publicación de los resultados de su estrés test de 2018

Los resultados individuales de las entidades participantes, junto con el balance detallado y los datos de la
exposición se publicarán el 2 nov 2018.
●

ECB publica lista de entidades supervisadas

Muestra los bancos significativos (y supervisados directamente por el SSM) y los menos significativos. A 1 sep
2018, el número de entidades significativas es de 118.
●

ESAs envían carta a EFRAG sobre IFRS 17

Señalan la importancia de completar y hacer más transparente el proceso de aprobación de la IFRS 17 (que
reemplaza a la IFRS 4) en relación al diálogo entre el “European Financial Reporting Advisory Group” y el IASB.
●

EIOPA publica reporte en IFRS 17 y su panel de riesgos

i) Apoya la aplicación de IFRS 17 en contratos de seguros, al mejorar la transparencia y comparabilidad, y también
la estabilidad financiera. Sin embargo, también destaca algunas preocupaciones sobre el estándar. ii) El panel de
riesgos del segundo trimestre muestra que no hay grandes cambios en los riesgos del sector de seguros de la UE.

ESPAÑA
●

CNMV publica boletín trimestral

Incluye informe de situación en mercado de valores nacional e internacionales, y dos artículos sobre: i) decisiones
de ahorro e inversión en hogares españoles, y ii) empresas españolas no financieras en mercados de capitales.

REINO UNIDO
●

BoE publica paquete de comunicados y consultas referentes al brexit

El paquete incluye entre otros: i) Consulta conjunta con PRA sobre enfoque para garantizar un marco operativo
tras el brexit; ii) PRA consulta en Normas Técnicas Vinculantes (BTS por sus siglas en inglés) a transponer en las
leyes de Reino Unido; iii) BoE consulta reglas y BTS referentes a Infraestructuras del Mercado Financiero; iv) BoE
consulta cambios de BTS relativos a resolución; v) Información sobre el Régimen de Permisos Temporales, e vi)
Información para infraestructuras del mercado entrantes. Todos los plazos: 2 ene 2019.
●

Tesoro Británico emite Instrumentos Estatutarios preparandose para brexit

Instrumentos Estatutarios sobre: i) entidades sujetas a ring-fence, ii) conglomerados financieros, iii) derivados
OTC, CCPs y centros de negociación, y iv) depositarios centrales de valores.
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●

PRA consulta cambios en sus Reglamentos y tasas a CCPs extranjeras

i) Propone cambios a los capítulos 2-7 de su reglamento (temas de reporte, “ring-fencing”, y protección al
depositante entre otros). Plazos: 22 nov para capítulo 2, y 22 ene 2019 para los capítulos 3 al 7. ii) Propuesta de
tasas para aplicaciones para reconocimiento de CCPs extranjeras (antes y después del brexit). Plazo: 2 ene 2019.

ESTADOS UNIDOS
●

FRB publica información relativa a las exigencias de reservas de liquidez

Anuncia la indexación anual de dos montos necesarios para determinar las exigencias de reservas: el monto
eximido del requisito de reserva (primeros $16.3 millones), y el tramo de menores requisitos de reserva (de $16.3
millones a $124.2 millones).

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

Artículo de prensa. La banca europea ante el reto del MREL. Octubre 2018

●

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