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ESPAÑA
Consejo de Ministros aprueba Real Decreto sobre Mecanismo de 2a Oportunidad
Destinada a particulares y a aumentar la protección de deudores hipotecarios. Alinea intereses de
acreedores y deudores en la reestructuración de deudas.

EUROPA
EBA anuncia próximas pruebas de resistencia para el 2016
Anuncia un ejercicio de transparencia en 2015 que proporcionará datos sobre balance y carteras. EBA
ha comunicado la decisión a PE, Consejo y CE.

EBA publica séptimo informe de seguimiento de Basilea III con datos de junio 2014
Estudia la convergencia en aplicación de requerimientos de CRD IV/ CRR entre bancos europeos.
Resultados muestran disminución del déficit de capital de un 74% respecto publicación anterior.

ECON aprueba borrador de ley para mejorar fondos del mercado monetario (MMFs)
Pretende aumentar su seguridad, transparencia y su resistencia a las crisis financieras. Próximo paso:
voto en plenario esperado en abril.

BCE tiene en cuenta el criterio del Tribunal General de la UE sobre CCPs
Sobre política de localización de contrapartidas centrales (CCPs), Tribunal considera que BCE carece
de competencias regulatorias sobre sistemas de compensación.

EBA sobre evaluación comparativa de modelos internos de cara al consumo de capital
Incluye instrucciones y plantillas para bancos y supervisores para el ejercicio anual a realizar a partir de
2015 en relación al riesgo de crédito y de mercado. A petición de CE, EBA ha emitido opinión para
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mejorar la comparabilidad en los Activos Ponderados por Riesgos calculados por entidades de la UE.

EBA lanza tres consultas sobre normativa de solvencia
(i) Propuestas preliminares para mejorar el uso por bancos de modelos internos para cálculo de capital
por riesgo de crédito, (ii) revisión de recomendaciones sobre políticas de remuneración prudentes y (iii)
requerimientos prudenciales para depositarios centrales de valores. Plazos: 5 may, 4 jun y 27 abr.

EBA publica nueva DPM y taxonomía XBRL para supervisores bancarios
A utilizar por autoridades competentes para los primeros informes sobre métricas adicionales de
monitoreo de liquidez y evaluación comparativa de supervisión a partir de 30 jun 2015.

ESMA publica recopilación de guías y normas técnicas
Guías: en proceso de consulta y finales; Normas técnicas: (i) en proceso de consulta, (ii) enviadas a CE
y (iii) en vigor.

Otras publicaciones del BCE
(i) Informe de supervisión del Eurosistema (2014), (ii) conformidad con estrategia de política
macroprudencial del Banco de Lituania e (iii) informe sobre monedas virtuales.

ECON publica tres informes
Sobre los reglamentos de: (i) fondos europeos de inversión a largo plazo (ELTIs) y (ii) tasas de
intercambio para transacciones con tarjeta. También informa sobre competencia en la UE: insta a
mejorar el control del sector financiero ante mayor concentración del sector.

REINO UNIDO
PRA consulta sobre su interacción con auditores y actuarios externos
Regula sus poderes disciplinarios y anuncia que requerirá a auditores de entidades de depósito con
sede en Reino Unido informes regulares. Plazo: 27 may.

Gobierno exigirá mayor responsabilidad a los banqueros desde 7 mar 2016
Endurecerá sanciones por mala praxis e incluirá un nuevo delito penal relacionado con decisiones que
causen la quiebra de una entidad financiera.
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FCA publica dos consultas sobre el sistema de pensiones
Propuestas para mejorar la información sobre costes de transacción en pensiones de jubilación y
modificaciones en sistema de transferencias a pensiones personales. Plazos: 4 de may y 15 abr.

ESTADOS UNIDOS
Fed publica resultados de la prueba de resistencia de 31 bancos en EE.UU.
Revela resultados individuales y agregados, y distingue dos escenarios adversos. Todas las entidades
superan las pruebas y cuentan con suficiente capital. Publicará resultados del ejercicio de valoración
del capital (CCAR) el 11 mar.

Fed amplía periodo de consulta sobre recargos de capital a grupos bancarios
Aplica a grupos bancarios más grandes y con mayor importancia sistémica. Establece metodología para
identificar estas entidades y recargos de capital. Plazo: 3 abr.

GLOBAL
BCBS publica séptimo informe de seguimiento de Basilea III con datos de junio 2014
Estudia la convergencia en la aplicación de requerimientos regulatorios de Basilea III entre bancos a
nivel global y determina que los grandes bancos internacionalmente activos cumplen los requerimientos
de capital mínimos.

FSB e IOSCO lanzan segunda consulta para identificación de NBNI G-SIFIs
Proponen evaluar metodologías para instituciones financieras con importancia sistémica que no son
bancos ni aseguradoras (NBNI G-SIFIs). Plazo: 29 may.

Publicaciones recientes de interés (en inglés y en español)
Regulation Outlook. Febrero 2015
Regulation Watch: TLAC QIS: the next milestone in designing the optimal loss-absorbing framework
Regulation Flash: First step towards a Capital Markets Union
Artículo de Prensa: The multiple-point-of-entry resolution strategy for global banks
Artículo de Prensa: Europa hacia la Unión del Mercado de Capitales
Situación Banca. Primer Trimestre 2015
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Anteriores ediciones de nuestra Actualización Regulatoria Semanal en español y en inglés.
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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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