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Lo más destacado
BCBS emite informes sobre interacción de instrumentos regulatorios, y cripto-activos. ECB emite comunicados
sobre tipos de interés a corto plazo en euros. Consejo y Parlamento UE acuerdan revisión de EMIR para
supervisión de CCPs. EBA emite aclaración sobre API en PSD2 e informe sobre grandes rentas. FCA emite
comunicados sobre un brexit sin acuerdo.

GLOBAL
●

BCBS publica informe sobre la interacción de instrumentos regulatorios

Resume el resultado de una encuesta para medir el impacto de los instrumentos regulatorios y sobre la interacción
de esos instrumentos y los problemas creados por la creciente complejidad del marco de Basilea III.
●

BCBS emite comunicado sobre cripto-activos

Expone sus expectativas prudenciales en relación a las exposiciones de bancos a cripto-activos y a servicios
relacionados, para aquellas jurisdicciones que no prohíben dichas exposiciones y servicios.
●

CPMI e IOSCO actualizan informe de avance en estándares de pago, compensación y liquidación

Se ha progresado en jurisdicciones que a julio 2018 no habían adoptado completamente las normas. Así, 23 de las
28 jurisdicciones han implementado medidas para todos los tipos de infraestructuras de los mercados financieros.

EUROPA
●

BCE anuncia fecha de lanzamiento de tipo de interés a corto plazo en euros y varias recomendaciones

Publicará €STR el 2 Oct 2019, y calculará el margen €STR-EONIA. También publica recomendaciones del grupo
de trabajo ERFR: i) modificar metodología EONIA y convertirlo en €STR + margen, ii) metodología cotizaciones
OIS para calcular curva a plazos forward-looking b
 asada en €STR como alternativa al Euribor, iii) nuevo foco en
adoptar €STR y a profundizar análisis alternativas Euribor. Comunica cambio de nombre ESTER a €STR.
●

Consejo y Parlamento UE llegan a un acuerdo sobre la revisión de EMIR para la supervisión de CCPs

Crea Comité de Supervisión de CCPs dentro de ESMA para mejorar la cooperación entre autoridades nacionales y
bancos centrales. Además fortalece el proceso de reconocimiento y supervisión de CCPs en terceros países.
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●

EBA publica informe de convergencia en prácticas supervisoras

El informe busca fomentar la comparabilidad de los enfoques supervisores dentro del mercado único. El informe
muestra que en 2018 hubo una mejora en la convergencia, pero reconoce que aún quedan áreas de mejora.
●

ESAs proponen enmiendas a los KIDs para PRIIPs para aclarar su aplicación a fondos de inversión

Aclara la aplicación del KID a los Productos Multi Opción en los que se ofrecen fondos de inversión como opción
de inversión subyacente a un PRIIP. El objetivo es dar certeza legal a los participantes del mercado.
●

EBA emite lista revisada de reglas ITS de validación sobre reporting supervisor

Destaca las reglas de validación ITS que se han desactivado por problemas de IT u otros errores. Los datos
presentados con esas ITS no deben validarse formalmente con el conjunto de normas desactivadas.
●

EBA publica aclaraciones a cuestiones surgidas en el grupo de trabajo de APIs bajo PSD2

En relación a la fiabilidad de las plataformas de prueba, alineamiento de funcionalidades entre esquemas de
Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs en inglés) e identificación de entidades a efectos de prueba.
●

EBA emite informe sobre altos ingresos en bancos de la UE en 2017

Muestra que el número de altos ingresos (empleados con remuneración de más de 1 millón de euros) aumentó
ligeramente de 2016 a 2017. Asimismo, la relación media entre retribución variable y fija se redujo.
●

ECB actualiza lista de documentos legales y de identificadores nacionales de AnaCredit

Actualiza los anexos que contienen información adicional relevante para los agentes de reporting, como son las
listas de identificadores nacionales y las plantillas legales de los requisitos de reporting de AnaCredit.
●

Comisión Europea y CFTC emiten comunicado sobre la revisión de EMIR para supervisión de CCPs

Indica que la UE comenzará pronto un proceso de consultas sobre la legislación secundaria relativa a los recientes
cambios en EMIR. La CFTC indica su intención de participar en dicho proceso.

ESPAÑA
●

ICAC publica resolución para mejorar la información financiera de las empresas

Regula la presentación de instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación
mercantil de las sociedades de capital. De aplicación a ejercicios contables iniciados a partir del 1 enero 2020.
●

CNMV y Dirección General de Policía emiten acuerdo en la lucha contra el fraude financiero

Crean un marco de cooperación para combatir actividades ilegales provenientes de nuevas tecnologías y
tendencias digitales en el sector financiero.
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REINO UNIDO
●

FCA emite comunicados sobre MiFID, reglamento de índices de referencia, y EMIR de cara al brexit

i) Comunicado con su enfoque para límites de posición en MiFID, transparencia post-transacciones, obligación de
negociación de derivados, y reglamento de índices de referencia, en caso de un brexit sin acuerdo. ii) Comunicado
sobre cómo Registros de Operaciones y sus contrapartes (incluye CCPs) deben actuar para garantizar el
cumplimiento con EMIR en caso de un brexit sin acuerdo.
●

PRA emite consulta en actualización de marco de capital de Pillar 2

Propone aclarar el enfoque para medir deficiencias en gestión de riesgo y gobernanza, y explicar el proceso de
actualización de los indicadores usados para calcular requisitos de riesgo de crédito bajo Pillar 2A. Plazo: 13 jun.
●

PRA emite declaración normativa sobre mitigación de riesgo de crédito

Da feedback a respuestas sobre consulta previa, y fija su política final sobre la elegibilidad de coberturas del riesgo
de crédito con garantías personales. Los cambios serán aplicables desde el 13 sep.
●

PRA and FCA acogen primera reunión del Climate Financial Risk Forum

Busca potenciar capacidades y compartir mejores prácticas, para mejorar la respuesta del sector a riesgos
financieros del cambio climático. Incluye bancos, aseguradoras, gestores de activos y otros agentes privados.
●

PRA emite declaración normativa sobre disponibilidad de fondos propios bajo Solvencia II

Da feedback a consulta previa, y fija sus expectativas para la evaluación de disponibilidad de fondos propios para
cubrir los requisitos de capital de solvencia para el grupo.

ESTADOS UNIDOS
●

Agencias revisan informes consolidados sobre condiciones e ingresos

La revisión aborda cambios al informe de visitas y tres informes FFIEC relativos a la contabilización de pérdidas
por créditos conforme al ASU 2016-13. Los cambios se aplicarán entre 31 mar 2019 y 31 dic 2022.
●

CFPB emite informe sobre actividades de supervisión

Presenta las actividades de supervisión completadas entre junio 2018 y noviembre 2018, incluyendo resultados
sobre informes de amortización de préstamos de automóviles, depósitos, amortización hipotecas y remesas.
●

CFTC y MAS emiten comunicado sobre reconocimiento de Centros de Negociación de derivados

Reconocimiento mutuo que exime a Centros regulados por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) del registro
en CFTC como centro de ejecución de swaps (y a Centros regulados por CFTC de los requisitos de
reconocimiento de la MAS).
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Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
●

Situación Regulación Financiera. Enero 2019

●

Documento de Trabajo. Transformación digital y competencia en el sector financiero. Enero 2019

●

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

●

Artículo de prensa. Resistencia hipotecaria. Enero 2019

●

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