Novedades Regulatorias

Regulación Financiera: Actualización Semanal
14 diciembre 2018
Unidad de Regulación

Lo más destacado
BIS completa revisión del marco Pilar 3 y propone acabar con el arbitraje regulatorio del ratio de apalancamiento.
EP pide a Comisión y Estados Miembros prepararse para un escenario de brexit sin acuerdo. BCE actualiza lista
de entidades. EBA publica guías finales sobre titulizaciones STS. Tesoro UK emite instrumentos legislativos en el
contexto de brexit.

GLOBAL
●

BIS publica actualización de requerimientos de Pilar 3

Adapta los requerimientos de divulgación para reflejar los últimos estándares adoptados en dic 2017 e incluye
nuevos requerimientos sobre activos gravados (asset encumbrance) y restricciones a la distribución del capital.
●

BIS consulta sobre cómo acabar con el arbitraje regulatorio del ratio de apalancamiento

Propone que los bancos reporten ciertas partidas del ratio de apalancamiento usando medias diarias. Además
incluye requisitos divulgación para SFTs, derivados y reservas de bancos centrales Plazo: 13 Mar. 2019.
●

ISDA publica protocolo para su Suplemento de Índices 2018

El objetivo es facilitar la adopción del Suplemento de Índices publicado en Sept. 2018 por parte de los mercados
en sus contratos de derivados. Incluye ciertos eventos y salvaguardas para algunos IBORs.

EUROPA
●

Parlamento UE emite comunicado en relacion al acuerdo del brexit

Sin backstop no otorgará su consentimiento al acuerdo. Se muestra preocupado por ratificación del parlamento de
RU e invita a la Comisión y Estados Miembros a intensificar la planificación ante un escenario de no acuerdo.
●

BCE actualiza la lista de entidades supervisadas

La lista incluye instituciones significativas y menos significativas. Las entidades significativas supervisadas al 1 de
enero 2019 son 119. Incluye cambios vinculados al brexit.
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●

EBA publica guías definitivas sobre los criterios de titulizaciones STS

Aplicables a partir de 15 mayo 2019, las guías incluyen una interpretación armonizada sobre cómo clasificar
ciertas titulizaciones simples, transparentes y normalizadas (STS) para todos los sectores en la UE.
●

EP emite acuerdo político en Ciberseguridad

Introduce nuevo sistema de certificación de ciberseguridad, mejoras en protección al consumidor y procedimientos
para empresas. Refuerza los poderes de ENISA para dar una oportuna respuesta ante una crisis de ciberataque.
●

EIOPA publica informe evaluando estructura de intermediarios de seguros en el mercado Europeo.

Existe amplia diversidad de canales de distribución y definiciones a nivel nacional. Marcos de registro y
presentación de informes varían por país, lo que contribuye a la diversidad de los tamaños de los mercados.
●

EBA emite consulta con directrices de Tecnología de Información y Comunicación (TIC)

Centrada en mitigar riesgos asociados a TIC para instituciones financieras. Incluye expectativas de gobernanza,
procesos de medición de riesgo, requisitos de seguridad de información y gestión operativa. Plazo: 13 Mar 2019.

ESPAÑA
●

BdE publica Revista semestral de Estabilidad Financiera

Artículos: Relación NPLs y asignación de crédito. Nuevos estándares de crédito en Portugal. Revisión PSD2.
Riesgos de para-monedas. Impacto de los tipos de interés en rentabilidad de bancos y la morosidad de hogares.

REINO UNIDO
●

FCA propone cambios para incentivar la inversión retail en “capital paciente” (de rendimiento a largo plazo)

Consulta cambios para potenciar inversión retail hacia capital a más largo plazo, manteniendo un adecuado nivel
de protección. También explora el posible uso de fondos ya autorizados para este objetivo. Plazo: 28 feb 2019.
●

HM Treasury publica Instrumentos Estatutarios en el contexto del brexit

Emite enmiendas legislativas respecto a fondos de inversión, servicios financieros, crédito hipotecario y valores,
folletos y transparencia que aplica la ley de salida de la Unión Europea.
●

PRA publica enfoque sobre implementación del colchón de riesgo sistémico (SRB)

Actualiza el marco de la PRA sobre el SRB y afecta a entidades sujetas a “ring-fencing” así como a grandes
cooperativas de crédito con más de £25bn en depósitos y participaciones. Aplica a partir de 13 Dec. 2018.
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●

FCA y PRA emiten consulta en requisitos de reporte hipotecario

Trata diversos vacíos e incoherencias de conducta y daños a la competencia en el mercado hipotecario. Será
aplicable a prestamistas hipotecarios y administradores de transacciones hipotecarias. Plazo: 22 Mar 2019.
●

PRA publica estándares sobre movilización de capital en hipotecas bajo Solvencia II

Publica dos documentos: i) estándar como respuesta a consulta previa sobre estos mecanismos y ii) estándares
finales sobre supervisión y ajustes a activos ilíquidos y mecanismos de movilización de capital.

ESTADOS UNIDOS
●

Tesoro publica acuerdo bilateral con Reino Unido sobre medidas prudenciales de seguro y reaseguro

La disposición proporciona seguridad jurídica y estabilidad al mercado en consistencia con el acuerdo entre EEUU
y la Unión Europea de 2017, luego del brexit.
●

CFTC emite consulta en Cripto-activos

Busca entender las similitudes y diferencias entre Ether y Bitcoin. También analiza cómo funcionan las monedas
virtuales, sus mecanismos, riesgos y oportunidades. Plazo: 11 feb 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

●

Documento de Trabajo. Prioridades para el desarrollo financiero en el contexto de Trampa de RM. Diciembre
2018

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés.

Regulación Financiera: Actualización Semanal – 14 diciembre 2018
3

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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