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Lo más destacado 
NGFS emite primer informe exhaustivo sobre cambio climático. Parlamento Europeo aprueba paquetes legislativos             
para entidades financieras. BoE enmienda legislación de servicios financieros en el contexto del brexit. PRA y FCA                 
publican planes de trabajo para 2019/20. Agencias de EEUU consultan sobre planes de resolución y ratio de                 
apalancamiento. 

  

GLOBAL  

● NGFS publica  primer informe exhaustivo sobre el cambio climático como fuente de riesgo financiero 
Incluye 6 recomendaciones: 4 para los bancos centrales y supervisores y 2 para los responsables de política                 
monetaria. Los riesgos relacionados con el clima son una fuente de riesgo financiero, por lo que entran dentro de                   
los mandatos de los bancos centrales y de los supervisores. 

 

EUROPA 

● Parlamento Europeo aprueba paquetes legislativos para entidades financieras antes de las elecciones 
Se aprueban i) normas de reducción de riesgos para bancos europeos, ii) reforma de las ESAs, iii) medidas clave                   
sobre CMU como la armonización de bonos garantizados, mercados de crecimiento para pymes o EMIR refit. 

● EBA publica opinión sobre notificación de pasaporte  para dinero electrónico 
A fin de aclarar criterios para las ACN, emite opinión sobre la notificación de pasaporte para entidades de pago y                    
de dinero electrónico que usan agentes o distribuidores de otro Estado miembro. 

● EIOPA publica decisión de revisar el registro de pensiones  
Actualiza registros de pensiones con los cambios exigidos por la Directiva IORPs II: i) registro de disposiciones                 
prudenciales de IORPs, ii) registro de IORPs y iii) base de datos de planes y productos de pensiones en el AEE. 

● ESMA publica traducciones para guías sobre CCPs sobre las medidas de márgenes anticíclicos (APC)  

Las traducciones oficiales de las guías se aplican a las autoridades competentes nacionales (ACN). En el plazo de                  
dos meses, estas ACN deben notificar a la ESMA si cumplen o tienen la intención de cumplir. 

● EBA actualiza reglamento europeo interactivo y herramientas de Q&As 

Su objetivo es la integración de las normas y guías técnicas relativas a la Directiva de Crédito Hipotecario (DCH)                   
en el reglamento europeo interactivo, así como la presentación de preguntas y respuestas relativas a la DCH. 
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https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/04/17/ngfs_first_comprehensive_report_-_17042019_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37556/menos-riesgos-para-la-banca-y-proteccion-de-los-contribuyentes
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37570/refuerzo-de-la-supervision-financiera-de-la-ue
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_en.htm?locale=en
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-the-nature-of-passport-notifications-for-agents-and-distributors-of-e-money
https://eiopa.europa.eu/Publications/Protocols/24.0_EIOPA-BoS-19-162_Decision_for_NCAs_Register%20of%20prudential%20provisions%20%281%29.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Protocols/24.0_EIOPA-BoS-19-163_Decision_for_NCAs_Register%20of%20IORPs.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Protocols/24.0_EIOPA-BoS-19-165_Decision_for_NCAs_Database%20of%20pension%20plans%20and%20products.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1496_guidelines_on_ccp_apc_margin_measures_es.pdf
https://eba.europa.eu/-/eba-adds-mcd-to-its-online-interactive-single-rulebook-and-qa-tools


 

ESPAÑA 

● BdE emite requerimientos en relación a defectos en la publicidad de productos bancarios 
Notifica 160 requerimientos a entidades financieras para la rectificación de publicidad en productos bancarios en el                
1 Trim 2019. La razón más frecuente de requerimiento está vinculada al cálculo de la TAE y publicidad poco clara.  

 

REINO UNIDO 
● BoE modifica legislación de servicios financieros en el contexto del brexit 
Emite un comunicado político que incluye los instrumentos de salida definitivos aplicables al conjunto de entidades                
autorizadas, reguladas o supervisadas por PRA, BoE y FCA; y que empezarán a aplicar desde la fecha de salida. 

● PRA & FCA publican planes de trabajo para 2019/20 
La PRA se centrará en normas prudenciales, mitigación del riesgo, requisitos de capital y liquidez, planes de                 
resolución y transición del marco regulador de la UE al RU. Asimismo, la FCA se centrará en cultura y gobernanza,                    
resistencia operativa del sistema financiero del RU, AML-CFT, futuro de la regulación y el uso de los datos. 

● BoE and PRA emiten comunicado sobre la gestión de los riesgos financieros del cambio climático 
Pretende reforzar la visión de bancos y aseguradoras. Actualmente pocas entidades presentan enfoques             
estratégicos que consideren cómo las acciones presentes afectan a los riesgos financieros futuros. 

● HM Treasury emite consulta en la trasposición de la quinta Directiva sobre blanqueo de capitales 
Solicita comentarios en la enmienda de prevención del uso del sistema financiero a los efectos del AML-CFT. La                  
directiva asegurará la incorporación de RU a los estándares internacionales y al FATF. Plazo: 10 junio 2019. 

● PRA consulta sobre aspectos técnicos de los test de estrés para aseguradoras 
Recaba opiniones y comentarios sobre el ejercicio de test de estrés sobre las mayores aseguradoras que tendrá                 
lugar entre julio y septiembre de 2019. Plazo: 31 mayo 2019. 

 

ESTADOS UNIDOS 

● Agencias consultan sobre revisión del ratio de apalancamiento suplementario 
Solicitan comentarios sobre la propuesta de excluir del ratio de apalancamiento suplementario los depósitos en               
bancos centrales para entidades americanas de custodia. Plazo: 60 días tras publicación en Registro Federal. 

● Agencias emiten consulta sobre modificación de requerimientos de planes de resolución 
Agencias proponen reducir los requisitos para empresas con menos riesgo, disminuyendo la frecuencia de las               
presentaciones, manteniendo las necesidades existentes para empresas más grandes. Plazo: 21 de junio 2019. 

● FDIC consulta sobre nuevos enfoques para planificar la resolución 
Propone cambiar el umbral de $50 mil millones, estableciendo distintos niveles de requerimiento. y reemplazar la                
remisión de planes por colaboraciones periódicas. Plazo: 60 días tras publicación en Registro Federal.  
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https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/19/presbe2019_23.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/paper/2019/the-boes-amendments-to-financial-services-legislation-under-the-eu-withdrawal-act-2018
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2019/pra-business-plan-2019-20
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-sets-out-its-priorities-2019-20
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2019/enhancing-banks-and-insurers-approaches-to-managing-the-financial-risks-from-climate-change-ss
https://www.gov.uk/government/consultations/transposition-of-the-fifth-money-laundering-directive?utm_source=ed7bd494-ea09-48f3-a8f0-dff1a83f7c7a&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/letter/2019/insurance-stress-test-2019-request-for-technical-input
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20190418a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20190416a.htm
https://www.fdic.gov/news/news/press/2019/pr19034.html


 

 

● CFTC publica norma definitiva sobre exención del requerimiento de notificación anual de política 
Elimina el requisito para distribuidores minoristas de divisas o asesores de compraventa de materias primas, entre                
otros, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Entrada en vigor: 30 días tras publicación en Registro Federal. 

 

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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https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7913-19
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-regulacion-financiera-primer-trimestre-2019/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/transformacion-digital-y-competencia-en-el-sector-financiero/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/el-riesgo-soberano-en-la-eurozona-y-su-tratamiento-en-la-regulacion-bancaria/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/resistencia-hipotecaria/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/cuales-seran-las-tendencias-en-regulacion-financiera-en-2019/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-12-de-abril-2019/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-upadate-12-april-2019/


 

AVISO LEGAL 
El presente documento, elaborado por BBVA, 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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