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Lo más destacado
BCBS publica informe de progreso en la implementación de Basilea III. EBA publicará resultados de test de estrés,
y emite guía sobre gestión de NPEs. ECB publica sus prioridades de supervisión. ESAs emiten propuesta para
ECAIs. Tesoro británico emite SI preparándose para brexit. Agencias de EEUU consultan sobre requisitos
regulatorios para grandes bancos.

GLOBAL
●

BCBS publica informe de progreso de implementación de los estándares de Basilea III

Decimoquinta edición del informe, en la que pide avanzar con la implementación de los estándares de Basilea III,
en especial con el Net Stable Funding Ratio (NSFR), ya que sóla 10 jurisdicciones lo han implementado.

EUROPA
●

EBA publicará resultados del test de estrés

Se esperan que los resultados del test de estrés europeo de 2018 sean publicados hoy (2 nov) a las 18:00 CET
(17:00 GMT). La muestra incluye 48 bancos de la UE.
●

EBA publica guías para la gestión de las exposiciones morosas y reestructuradas

Las guías requieren que las entidades de crédito establezcan estrategias de reducción de las exposiciones
morosas, además de proporcionar indicaciones respecto al proceso de concesión de refinanciaciones.
●

ECB presenta prioridades supervisoras y evaluación de riesgo para 2019

i) Establece áreas prioritarias para la supervisión respecto al riesgo del sector bancario. Prioridades: riesgo de
crédito, la gestión de riesgo y actividades que comprenden múltiples dimensiones de riesgo. ii) Basado en el mapa
de riesgo del SSM, el documento identifica y evalúa los riesgos que presentan las entidades supervisadas.
●

ESAs consulta sobre propuesta de enmiendas a estándares técnicos en el mapeo de ECAIs

Propone cambios en los grados de calidad crediticia para dos instituciones de evaluación crediticia externa (ECAIs
por sus siglas en inglés), y la introducción de una nueva escala de rating de crédito para diez ECAIs. Plazo: 10 dic.
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●

EBA consulta sobre borrador de DPM para informes al supervisor

Solicita comentarios sobre la nueva versión del Data Point Model 2.9 que presenta nuevos requerimientos de
datos propuestos en otras consultas (e.g. COREP LCR, FINREP NPL, etc). Plazo: 7 dic.
●

ESMA emite prioridades para supervisores europeos

Establece las prioridades a tener en cuenta a la hora de examinar la memoria anual 2018 para entidades
cotizadas: la aplicación consistente de las NIIF y otros requerimientos de información financiera y no financiera.
●

EC emite reglamento de implementación sobre la provisión de información en materia de resolución

Adopta el ITS actualizado de la EBA incluyendo una serie de plantillas para enviar información de resolución a las
autoridades. A falta de su publicación en el DOUE, las entidades tendrán que aplicarlo a partir del 31 dic 2018.
●

DOUE publica reglamento delegado sobre ratio de liquidez LCR

Entre otros temas armoniza el cálculo de las salidas y entradas esperadas de liquidez para repos y reverse repos y
modifica el tratamiento de reservas en bancos centrales de terceros países. Aplicable desde: 30 abr 2020.
●

EIOPA consulta sobre pasivos ilíquidos, emite Q&As, y publica resultados del proyecto de diálogo UE-EEUU

i) Busca evidencia sobre cómo la iliquidez de ciertos pasivos puede mitigar la volatilidad en el corto plazo. Plazo: 7
dic. ii) Q&As sobre: exposición a gobiernos regionales y autoridades locales; modelos de presentación de datos a
las autoridades; directiva suplementaria 2009-138. iii) Documentos sobre: ciberseguridad en seguros, ciber
mercado de seguros, big data, supervisión de transacciones intragrupo.

REINO UNIDO
●

Tesoro británico emite nuevos Instrumentos Estatutarios preparándose para brexit

Instrumentos que buscan enmendar los reglamentos británicos de cara al brexit, en lo relativo a: i) insolvencia de
infraestructuras de mercados financieros, y ii) cuentas de pago.
●

PRA publica documentos relativos a su enfoque para la supervisión

Explican la forma en que la agencia lleva adelante en la práctica su rol de supervisor, para que empresas y
mercados lo entiendan mejor.
●

FCA emite informe sobre cripto-activos, y consulta sobre estudio en el mercados de seguros

i) Presenta una revisión de los potenciales riesgos y beneficios de los cripto-activos e invita a tomar acciones para
preservar el orden regulatorio y la estabilidad financiera. ii) Pide opiniones sobre: términos de referencia del
estudio de mercado. Plazo: 3 dic y; Documento sobre fijación de precios justos. Plazo: 31 ene 2019.
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ESTADOS UNIDOS
●

Agencias consultan sobre propuesta para ajustar la regulación a grandes bancos

La propuesta reduce los requisitos de cumplimiento a grandes bancos con bajo riesgo. Crea cuatro categorías de
bancos, con distintos requisitos. No aplica a IHC o sus subsidiarias. Plazo: 22 ene 2019.
●

Agencias consultan sobre reglas para calcular exposición a contratos derivados

Actualiza la forma de medir el riesgo de contraparte de contratos derivados en las reglas de capital. Propone usar
SA-CCR (como alternativa al método de exposición actual). Plazo: 60 días luego de publicado en Registro Federal.
●

FDIC consulta sobre la propuesta de eliminación de requerimientos de desglose

Lanza una consulta pública sobre la propuesta de eliminación de la parte 350 de su regulación relacionada con
desgloses de información para entidades supervisadas por FDIC. Plazo: 26 nov.
●

CFTC emite informe sobre Fase 5 de Márgenes Iniciales

Sobre reglas para márgenes no compensados que entrarán en vigor el 1 sep 2020 (no encontramos en la fase 3).
Destaca que la implementación de la fase 5 (afectará a pequeños participantes de mercado) puede ser un desafío.
●

OCC emite evaluación de CRA para 37 bancos nacionales y asociaciones federales de ahorro

Evaluación de desempeño de oct 2018: Satisfactorio para 30, y siete califican como sobresalientes.

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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