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Lo más destacado
Grupo de trabajo de tipos de interés libres de riesgo consulta sobre la transición de EONIA a ESTER. ESMA
consulta sobre depositarios centrales de valores. Gobierno español finaliza la transposición de MIFID II. Agencias
de Estados Unidos aprueban un periodo transitorio para el impacto en capital de los nuevos estándares contables.

GLOBAL
●

ISDA publica informe sobre resultado de la consulta de índices alternativos

La mayoría de las respuestas muestran preferencia por el ‘tipo compuesto a plazo vencido’ para la tasa ajustada
libre de riesgo y ‘media/mediana histórica’ para el ajuste del diferencial. Otros aspectos técnicos se publicarán
próximamente.

EUROPA
●

El grupo de trabajo sobre tipo de interés libre de riesgo consulta sobre transición de EONIA a ESTER

Busca comentarios sobre las diferentes opciones para la transición a ESTER y sobre metodologías alternativas
basadas en ESTER que sirvan de segunda opción para contratos referenciados a Euribor. Plazo: 1 feb 2019.
●

ESMA consulta sobre guías del reglamento de depositarios centrales de valores.

Publica dos consultas para recabar opiniones respecto al reporte de errores de liquidación así como
procedimientos estandarizados y protocolos de comunicación. Plazo: 20 feb 2019.
●

EIOPA emite informe de estabilidad financiera

El entorno de bajos tipos de interés sigue siendo un reto, presionando la rentabilidad. Se debe tomar en cuenta la
exposición a soberanos y otros nuevos riesgos. No obstante, el sector sigue adecuadamente capitalizado.
●

EIOPA publica opinión respecto a la actividad transfronteriza a largo plazo de seguros diferentes al de vida

La opinión busca garantizar la correcta aplicación de requisitos legales y prácticas supervisoras por autoridades
competentes, determinando la expectativa de cálculo de provisiones técnicas y gobernanza transfronteriza.
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ESPAÑA
●

Gobierno Español emite Real Decreto para completar la transposición de MIFID II

Completa la trasposición de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID II). Busca fortalecer la
protección al cliente de servicios financieros y mejorar la confianza en las entidades que prestan esos servicios.
●

CNMV emite notificación sobre información de posiciones cortas

Dejará de publicar posiciones cortas agregadas en acciones cotizadas, para eliminar asimetrías de información y
operar como otras autoridades europeas (que no publican). Entra en vigor: 1 ene 2019.
●

CNMV publica requisitos de información para gestoras y vehículos de inversión

Establece nuevos requisitos de desglose para gestoras extranjeras comunitarias que actúan en España con
sucursal y promueve la tramitación electrónica de documentos. Entra en vigor: 30 jun 2019.

REINO UNIDO
●

PRA y FCA emiten informe conjunto sobre requisitos de información de titulizaciones privadas

Establece la forma en que las autoridades proponen que las entidades les suministren la información necesaria
sobre titulizaciones privadas.
●

PRA consulta sobre reglamento y BTS y BoE consulta sobre BTS de resolución en el contexto del brexit

El documento de consulta expone las propuestas de PRA para su reglamento y normas técnicas de carácter
vinculante (BTS, por sus siglas en inglés); y de BoE sobre BTS de resolución adicionales. Plazo: 21 ene 2019.

ESTADOS UNIDOS
●

Agencias aprueban una fase transitoria para la nueva norma contable sobre pérdida esperada

La nueva norma da opción a los bancos para distribuir en 3 años el primer impacto de la aplicación de las nuevas
provisiones contables. Esta norma entrará en vigor el 1 de abril 2019.
●

Agencias consultan sobre la posible exclusión de los bancos locales de la Volcker Rule

La propuesta excluiría de las restricciones de la Volcker Rule a los bancos locales con hasta 10 bn $ de activos
consolidados y activos y pasivos de negociación inferiores al 5% de activos consolidados. Plazo: 20 ene 2019.
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Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
●

Artículo de prensa. El riesgo soberano en Eurozona y su tratamiento en la regulación bancaria. Diciembre
2018

●

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

●

Artículo de prensa. ¿Cuáles serán las tendencias en regulación financiera en 2019? Diciembre 2018

●

Artículo de prensa. Bancos centrales y finanzas sostenibles: Del exotismo al estoicismo. Noviembre 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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