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Lo más destacado
BIS publica estándares sobre requisitos de capital por riesgo de mercado. SRB publica segunda parte de su
política de MREL para 2018. EBA publica directrices sobre exposiciones asociadas a grandes riesgos. ESAs
presentan acuerdo para intercambio de información entre ECB y autoridades AML/CFT. ESMA publica informe de
prácticas aceptadas bajo MAR.

GLOBAL
●

BIS publica estándares finales sobre los requerimientos mínimos de capital para riesgo de mercado

Incluye entre otros, un nuevo método estándar simplificado, aclaraciones en el ámbito de aplicación de los
requerimientos y un nuevo enfoque estándar para riesgo de tipo de cambio. Fecha de implementación: ene 2022.
●

IOSCO emite informe sobre buenas prácticas para comités de auditores

Establece buenas prácticas a considerar en la evaluación de procesos de auditoría, calidad, independencia,
comunicación, y otros aspectos relevantes. Promueve y apoya las prácticas que son más efectivas.

EUROPE
●

SRB publica la segunda parte de su política de MREL para 2018

El documento sienta las bases para la fijación del MREL de bancos con colegios de resolución. Diferencias frente
a políticas anteriores: mayores requisitos de subordinación y objetivos de MREL a nivel individual.
●

EBA emite directrices finales sobre exposiciones asociadas a grandes riesgos

El objetivo es mejorar la comparabilidad de las prácticas actuales para identificar exposiciones de alto riesgo,
como así también facilitar la transición a las próximas revisiones regulatorias.
●

ESAs publican acuerdo sobre intercambio de información entre ECB y autoridades competentes de AML/CFT

El acuerdo, enviado al ECB y a las AC pendiente de firma, detalla la información y procesos para el intercambio de
información, los procedimientos de confidencialidad, protección de datos y la solución de disputas.
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●

ESMA publica informe sobre prácticas de mercado aceptadas bajo MAR

Informe anual que revisa la aplicación de estas prácticas (cuyo objetivo es proteger contra acusaciones de
manipulación de mercado). Además emite recomendaciones para autoridades nacionales competentes.
●

Parlamento Europeo publica resolución sobre unión bancaria

Establece prioridades y puntos de acción para el 2019, centrándose en la reducción de las medidas monetarias
excepcionales, la reaparición de burbujas, el endeudamiento privado, y en avanzar con la unión bancaria.
●

ESMA publica informe sobre costos y rendimientos de productos de inversión minoristas

Encuentra que los costes de fondos UCITS reducen rentabilidad bruta un casi un cuarto en promedio, pero el
impacto varía. Gastos de gestión y corrientes son los más significativos (comparado con tasas de entrada/salida).
●

EIOPA publica informe en costos y desempeños anteriores de productos de seguros y pensiones.

Encuentra que los costes varían dependiendo del tipo de producto, prima, categoria de riesgo y jurisdicción.
Concluye que comparar rendimientos plantea desafíos, debido a las diferencias entre productos.

REINO UNIDO
●

PRA emite Declaración Normativa sobre notificaciones y formularios de aplicación para fines regulatorios

Sigue a consulta anterior, e introduce formularios finales, y reglas finales para varias secciones del reglamento de
la PRA (entidades con cometido especial de seguro, pasaporte, y notificaciones) Aplica desde: 19 ene 2019.

ESTADOS UNIDOS
●

Agencias publican regla final sobre la elegibilidad para el ciclo de examinación expandida

El reglamento adopta la regla interina que reglamenta el ciclo de examinación in-situ: bancos calificados nivel 1 y
2, con menos de $3 mil millones en activos son elegibles para un ciclo de 18 meses (en lugar de 12 meses).

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

Documento de trabajo. Transformación digital y competencia en el sector financiero. Ene 2019

●

Documento de Trabajo. El riesgo soberano en la Eurozona y su tratamiento en la regulación bancaria. Dic
2018

●

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

●

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

Regulación Financiera: Actualización Semanal – 18 enero 2019
3

Regulación
Economista Líder
Ana Rubio
arubiog@bbva.com

Arturo Fraile
arturo.fraile@bbva.com

Matías Daniel Cabrera
matiasdaniel.cabrera@bbva.com

Javier García Tolonen
javierpablo.garcia@bbva.com

Victoria Santillana
mvictoria.santillana@bbva.com

Pilar Soler
pilar.soler.vaquer@bbva.com

Willians Ruiz
willians.ruiz@bbva.com

Salvador Bekiaropoulos Donate
salvador.bekiaropoulos@bbva.
com

BBVA Research
Economista Jefe Grupo BBVA
Jorge Sicilia Serrano

Análisis Macroeconómico
Rafael Doménech
r.domenech@bbva.com

Economía Digital
Alejandro Neut
robertoalejandro.neut@bbva.com
Escenarios Económicos Globales
Miguel Jiménez
mjimenezg@bbva.com
Mercados Financieros Globales
Sonsoles Castillo
s.castillo@bbva.com
Modelización y Análisis de largo
plazo Global
Julián Cubero
juan.cubero@bbva.com

Sistemas Financieros y
Regulación

España y Portugal

América del Sur

Regulación Digital y Tendencias
Álvaro Martín
alvaro.martin@bbva.com

Estados Unidos

Argentina
Gloria Sorensen
gsorensen@bbva.com

Regulación
Ana Rubio
arubiog@bbva.com

México

Santiago Fernández de Lis
sfernandezdelis@bbva.com

Sistemas Financieros
Olga Cerqueira
olga.gouveia@bbva.com

Innovación y Procesos

Oscar de las Peñas
oscar.delaspenas@bbva.com

Miguel Cardoso
miguel.cardoso@bbva.com

Nathaniel Karp
nathaniel.Karp@bbva.com

Carlos Serrano
carlos.serranoh@bbva.com

Turquía, China y Big Data
Álvaro Ortiz
alvaro.ortiz@bbva.com
Turquía
Álvaro Ortiz
alvaro.ortiz@bbva.com

Juan Manuel Ruiz
juan.ruiz@bbva.com

Colombia
Juana Téllez
juana.tellez@bbva.com
Perú
Francisco Grippa
fgrippa@bbva.com
Venezuela
Julio Pineda
juliocesar.pineda@bbva.com

Asia
Le Xia
le.xia@bbva.com

Regulación Financiera: Actualización Semanal – 18 enero 2019
4

