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Lo más destacado  
1. Comisión Europea emite comunicado sobre preparativos para el brexit  
2. ESMA publica simulación y guía sobre test de estrés de liquidez para fondos de inversión 
3. EBA incorpora el reglamento de titulizaciones a su código normativo interactivo y Q&As 
4. PRA actualiza herramienta de monitorización de métricas de liquidez  
5. PRA consulta sobre vehículo de inversión especial de seguros 

 

EUROPA 

▰ Comisión Europea emite comunicado sobre preparativos para el brexit  

Anima a las aseguradoras y los operadores de servicios financieros a finalizar sus planes de contingencia antes                 
del 31 de oct, e incluye dos decisiones de equivalencia por tiempo limitado, para que transfieran sus relaciones                  
contractuales a proveedores de servicios que pueden llevar a cabo sus actividades dentro de la UE27. 

▰ ESMA publica simulación y guía sobre test de estrés de liquidez para fondos de inversión 

i) La mayoría de fondos son capaces de afrontar un shock extremo pero plausible. ii) Las guías requieren estresar                   
todos los activos y pasivos de los fondos de inversión, incluyendo las solicitudes de reembolso de inversores, que                  
son la fuente de riesgo de liquidez más común. Aplicable a AIFS y UCITS desde 30 sep 2020. 

▰ EBA incorpora el reglamento de titulizaciones a su código normativo interactivo y Q&As 

Los estándares técnicos finales y guías vinculadas al reglamento de titulizaciones STS estarán disponibles para su                
revisión en el sitio web (textos completos y artículos). Incluye también actualizaciones en la herramienta de Q&As. 

▰ EIOPA publica información técnica mensual  

En relación a la estructura de los tipos de interés libres de riesgo para el mes de agosto de 2019 y ajustes                      
simétricos del requisito de capital propio con datos de final de agosto. 

 

REINO UNIDO 

▰ PRA actualiza herramienta de monitorización de métricas de liquidez 

La herramienta proporciona estimaciones del LCR y NSFR bajo Basilea III a título informativo exclusivamente.               
Está diseñada para mostrar métricas calculadas utilizando la información regulatoria de liquidez.  
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-394-final_en.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-stress-simulation-framework-investment-funds
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-strengthens-liquidity-stress-tests-investment-funds
https://eba.europa.eu/-/eba-adds-the-securitisation-regulation-to-its-online-interactive-single-rulebook-and-q-a-tools
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-monthly-techn-info-for-Solvency-II-Relevant-Risk-Free-Interest-Rate-Term-Structures-%E2%80%93-end-August.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/Monthly-update-of-the-symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge-for-Solvency-II-%E2%80%93-end-August-2019-.aspx
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2013/supervisory-tools-liquidity-tools


 
▰ PRA consulta sobre vehículo de inversión especial de seguros 

Establece el enfoque y las expectativas respecto a la autorización y supervisión de estos vehículos,               
proporcionando claridad sobre los estándares prudenciales aplicables. Plazo: 03 dic 2019. 

 

ESTADOS UNIDOS 

▰ FDIC publica calendario de evaluación bajo CRA 

Presenta el listado de instituciones, bajo supervisión de la FDIC, agendadas para evaluación bajo la “Community                
Reinvestment Act” en el cuarto trimestre de 2019 y primero de 2020. 

 

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):  

▰ Artículo. Préstamos morosos: ¿cuántas provisiones son suficientes?.  Agosto 2019. 

▰ Artículo. Nuevo paquete de reformas bancarias anticrisis.  Junio 2019. 

▰ Artículo. Nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario: de la teoría a la práctica.  Junio 2019. 

 

 

Edición anterior de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español.   
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https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2019/ispvs-updates-to-authorisation-and-supervision?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=8325c6d701-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_03_08_09&utm_medium=email&utm_term=0_556dbefcdc-8325c6d701-113461697
https://www.fdic.gov/news/news/press/2019/pr19076.html
https://www.bbva.com/es/opinion/prestamos-morosos-cuantas-provisiones-son-suficientes/
https://www.bbva.com/es/opinion/nuevo-paquete-de-reformas-bancarias-anticrisis/
https://www.bbva.com/es/opinion/nueva-ley-de-contratos-de-credito-inmobiliario-de-la-teoria-a-la-practica/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-30-de-agosto-2019/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=rrssresearch&utm_term=30082019


 
 
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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