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Regulación Financiera: Actualización Semanal 
30 noviembre 2018 
Unidad de Regulación 

Lo más destacado 
BCBS y FSB emiten informes de implementación de reformas y recomiendan adoptar NSFR, TLAC, grandes               
exposiciones entre otros. EC emite informes de progreso sobre Unión Bancaria, NPLs y CMU. ECB clarifica límite                 
de materialidad para obligaciones de crédito vencidas. FRB, BoE y BCE publican informes de estabilidad               
financiera. ESAs emiten RTS por el brexit. 

 

GLOBAL 

● BCBS publica informe sobre implementación de las reformas de Basilea III, y comunicado sobre su reunión 

i) Se ha avanzado en implementación de estándares, pero hay retos relacionados con su adopción en tiempo,                 
como para el NSFR y otros estándares con fecha de implementación próxima como TLAC o grandes exposiciones.                 
ii) Se acordaron revisiones al marco de riesgo de mercado; consulta para reducir oportunidades de arbitraje en                 
relación al ratio de apalancamiento; revisiones del marco de Pilar 3 y un informe sobre ciber resiliencia. 

● FSB emite informe para el G20 sobre el progreso en las reformas de regulación financiera  

Insta a los miembros del G20 a implementar las reformas acordadas (Basilea III, regímenes de resolución y                 
derivados OTC), para reforzar la cooperación global y evitar efectos perversos. 

● ISDA publica resultados preliminares de su consulta sobre índices  

Resultados indican que se prefiere el ‘tipo compuesto a plazo vencido’ para la tasa ajustada libre de riesgo, y la                    
‘media/mediana histórica’ para el ajuste del diferencial. ISDA los usará para desarrollar índices alternativos . 

● FSB emite revisión de sus procesos de transparencia para mejorar su eficiencia. 

La revisión ha encontrado necesario mejorar el proceso de desarrollo de programas de trabajo, mejorar la                
eficiencia los grupos de trabajo internos, y mejorar la comunicación con las principales partes interesadas. 

 

EUROPA 

● ECB publica umbrales de materialidad para exposiciones morosas 

El nuevo reglamento pretende armonizar la definición de impago y aumentar la comparabilidad de las exposiciones                
morosas entre entidades significativas. Fecha de aplicación: no posterior a 31 dic 2020. 
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https://www.bis.org/bcbs/publ/d453.htm
https://www.bis.org/press/p181129.htm
http://www.fsb.org/2018/11/fsb-reports-to-g20-leaders-on-progress-in-financial-regulatory-reforms-2/
https://www.isda.org/2018/11/27/isda-publishes-preliminary-results-of-benchmark-consultation/
http://www.fsb.org/2018/11/fsb-completes-a-review-of-its-processes-and-transparency-to-maximise-its-effectiveness/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr181126.en.html


 

● ECB publica primer capítulo de la guía sobre modelos internos 

Estas guías buscan dar un entendimiento común a las reglas sobre modelos internos. Este capítulo cubre temas                 
generales como por ejemplo: principios globales, gobernanza o validación de los modelos. 

● ESAs emiten RTS sobre requisitos de márgenes bilaterales en el marco del brexit  
RTS final para modificar los requisitos de márgenes bilaterales y ayudando en las preparaciones del brexit                
(introduciendo exenciones limitadas) en relación a derivados OTC. Sólo aplicarían en un escenario de no acuerdo.  

● ECB publica su Informe de Estabilidad Financiera 

Principales riesgos para la estabilidad financiera del área euro: auge del proteccionismo, estrés en los mercados                
emergentes, valoraciones altas, presiones sobre las primas de riesgos globales e incertidumbre política. 

● EC emite informes sobre Unión Bancaria, NPLs y CMU  

i) Recomienda completar la Unión Bancaria avanzando en reducción y compartición de riesgos en paralelo. ii)                
Tercer informe sobre reducción de NPLs muestra una mayor reducción. iii) Llama al Consejo y Parlamento a                 
acelerar la finalización de los bloques principales de la CMU. 

● ESMA publica su mapa de riesgos para el 3T2018 

La valoración global del riesgo no ha cambiado y permanece en niveles altos. Surgen preocupaciones sobre un                 
potencial brexit sin acuerdo.  

● ESRB publica informe sobre provisiones, medidas e instrumentos macroprudenciales para (rea)seguros 

Aboga por un marco regulatorio exhaustivo para mejorar los requerimientos de información, establecer regímenes              
de recuperación y resolución e introducir herramientas apropiadas para hacer frente a los riesgos del sector. 

● EIOPA publica informe sobre revisión del sector, decisión sobre cooperación transfronteriza, y consulta 

i) Informe sin mensajes normativos, que revisa el sector de seguros basado en información de Solvencia II. ii)                  
Busca fortalecer la colaboración de NCAs en actividades transfronterizas descritas en la directiva IORP II               
mejorando la transparencia de información a ahorradores (de pensiones). iii) Busca recomendaciones sobre             
enmiendas relativas a la integración de riesgos y factores de sostenibilidad. Plazo: 30 ene 2019.  

 

ESPAÑA 

● MINECO transpone varias directivas europeas 

Transposición parcial de la directiva de servicios de pago, y total de directivas sobre abuso de mercado y CRD IV.                    
Adapta legislación nacional a reglamentos de abuso de mercado, índices de referencia, PRIIPs, SFTs y MMFs. 
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr181115.en.html
https://eba.europa.eu/-/esas-propose-to-amend-bilateral-margin-requirements-to-assist-brexit-preparations-for-otc-derivative-contracts
https://www.ecb.europa.eu//pub/fsr/html/ecb.fsr201811.en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6548_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/181128-non-performing-loans-progress-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/181128-cmu-progress-report_en
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-rising-market-nervousness-and-sensitivity-linked-brexit-risks
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2018/html/esrb.pr181126.en.html
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-European-Insurance-Overview-2018.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-promotes-greater-transparency-towards-IORPs-on-cross-border-activities-.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-consults-on-the-integration-of-sustainability-risks-and-factors-.aspx
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=5d5279d6b9047610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

REINO UNIDO 

● BoE publica su informe de estabilidad financiera, resultados de pruebas de estrés, e impacto del brexit 

i) Considera que, aparte de brexit, los riesgos se mantienen en niveles normales. Bancos capaces de prestar en                  
un escenario más severo que la última crisis. Colchón de capital anticíclico se mantiene en 1%. ii) El análisis                   
presenta escenarios con el impacto de las diferentes alternativas del brexit y sus efectos en el PIB en los próximos                    
cinco años. Si no hay acuerdo el impacto es mayor.  

● FCA publica informe sobre el impacto del brexit, y emite consulta relativa a brexit 

i) Sugiere que el período de implementación es preferible a un no-acuerdo, al generar un período para adaptarse a                   
la nueva relación. Pero sugiere mantener este período al mínimo. ii) Pide comentarios sobre cambios a su Manual                  
y el régimen de permisos temporarios, entre otros temas. Plazo: 21 dic 2018. 

● PRA emite consulta sobre colchón de riesgo sistémico 

Consulta relevante para bancos ring-fenced y grandes sociedades con más de £25 mil millones en depósitos y                 
acciones. La consulta propone cambios menores en la actual declaración normativa. Plazo: 6 dic 2018. 

 

ESTADOS UNIDOS 

● FRB publica su informe de estabilidad financiera  

Principales vulnerabilidades: valoraciones altas de activos vinculados a deuda y altos niveles de endeudamiento              
sobre PIB de las empresas. Sin embargo, los bancos presentan mejores niveles de capitalización y de funding. 

● OCC publica calendario de evaluación de CRA 2019 

Se publica el calendario de evaluaciones a ser realizadas durante los dos primeros trimestres de 2019. 

 
 
Publicaciones de interés recientes (en inglés y español): 

● Artículo de prensa. Pymes y financiación de mercado: ¿Mito o realidad?. Noviembre 2018 

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

● Observatorio de regulación. Global | Los tres cambios fundamentales de la lista G-SIB de 2018. Noviembre                
2018 

● Situación Regulación Financiera. Octubre 2018 
 

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés.  
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https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-report/2018/november-2018
https://www.bankofengland.co.uk/report/2018/eu-withdrawal-scenarios-and-monetary-and-financial-stability
https://www.fca.org.uk/news/statements/statement-eu-withdrawal-impact-assessment
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-further-consultations-ahead-of-brexit
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2018/the-systemic-risk-buffer-updates-to-the-statement-of-policy
https://www.federalreserve.gov/publications/files/financial-stability-report-201811.pdf
https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2018/nr-occ-2018-128.html
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/pymes-y-financiacion-de-mercado-mito-o-realidad/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/la-banca-europea-ante-el-reto-del-mrel/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/global-los-tres-cambios-fundamentales-de-la-lista-de-g-sib-de-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-regulacion-financiera-cuarto-trimestre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-23-de-noviembre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-23-november-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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