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GLOBAL
FSB lanza revisión de los principios para el gobierno corporativo del G-20/OCDE
Busca identificar buenas prácticas y problemas en la aplicación de dichos principios a instituciones
financieras que cotizan en bolsa. Plazo: 9 sep.
IOSCO busca comentarios sobre análisis de liquidez en mercados de bonos corporativos
El análisis no encuentra evidencia de deterioro en la liquidez de mercados secundarios. Solicita
comentarios sobre el análisis, los datos y las conclusiones. Plazo: 30 sep.

EUROPA
EBA sobre revisión de la EC a la CRR/CRD y Directiva contra el Blanqueo de Capitales
i) Publica el resultado de la revisión de las Preguntas y Respuestas (Q&A) del Libro Normativo Único sobre
los errores e inconsistencias en la CRR/CRD y ii) comenta sobre las enmiendas propuestas para incluir
monedas virtuales en la 4a Directiva contra el Blanqueo de Capitales.
ECB publica apéndice a la guía sobre como armonizar opciones y facultades
Examina ocho opciones y facultades, complementando la guía existente. La versión consolidada de la guía
se publicará en los próximos meses.
EC adopta norma sobre tipos de interés sin riesgo bajo Solvencia II para 3T 2016
La norma de ejecución proporciona información técnica para el cálculo de provisiones técnicas y fondos
propios básicos para fechas de reporte entre 30 jun. y 29 sep. (Anexo).
EIOPA publica actualizaciones mensuales sobre Solvencia II
i) Actualización mensual del ajuste simétrico del requisito de capital para Solvencia II ii) información técnica
mensual para estructuras temporales de tipos de interés sin riesgo.
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i) Reglamento de ejecución estableciendo el EURIBOR como índice de referencia crucial para mercados
financieros ii) Decisión de ejecución sobre la adecuación de la protección conferida por el “Privacy Shield”
UE-EE.UU.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
Flash. EBA clarifica el uso de los resultados de los tests de estrés en el proceso SREP
Observatorio de Regulación. Establecer un límite al apalancamiento de la banca. Mayo 2016
Situación Regulación Financiera. Julio de 2016
Situación Economía Digital. Julio 2016

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e 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.

3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.bbvaresearch.com

