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ESPAÑA
Publicación en BOE de dos circulares de CNMV
Sobre transparencia de operaciones en mercados oficiales de valores y contenido de páginas web de
sociedades anónimas cotizadas y cajas de ahorros que emiten valores admitidos a negociación en
mercados secundarios. Entran en vigor: 11 y 30 ago.

EUROPA
Últimos avances para adoptar un programa de 3 años para Grecia bajo el MEDE
Autoridades griegas alcanzan acuerdo técnico
sobre Memorando de Entendimiento (MoU) con BCE, CE y MEDE. Necesario acuerdo político, ratificación
por EE.MM y respaldo del MEDE. Próximo paso: debate en Eurogrupo (14 ago).
ESMA publica tres informes revisando funcionamiento de EMIR y uno con recomendaciones
Revisiones sobre: uso de derivados OTC por contrapartidas no financieras, eficacia de exigencias de
garantías para limitar prociclicidad, y requisitos para segregación y transferibilidad (de activos).
Recomendaciones: Input a CE para la revisión de EMIR.
EBA publica directrices sobre notificaciones de pasaporte para intermediarios de hipotecas
Sirven de apoyo a la transposición de la Directiva del Crédito Hipotecario. Aseguran el intercambio de
información consistente entre autoridades nacionales de Estados Miembros.

REINO UNIDO
Comité de Política Financiera (FPC) introduce nueva evaluación y reafirma objetivos
Propone evaluar impacto acumulado de reformas financieras. Conserva objetivos de reducir riesgos
sistémicos y mejorar resiliencia del sistema financiero, así como apoyar política económica del Gobierno.
PRA sobre reporting y divulgación pública bajo Solvencia II
Consulta sobre las opciones de PRA cuando la normativa permite aplicar enfoques diferentes a los
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establecidos o emitir instrucciones. Plazo: 21 sep.

ESTADOS UNIDOS
Fed sobre tasas de intercambio en tarjetas de débito
Para clarificar la regulación e incluir costes de seguimiento de transacciones en tasa de intercambio
estándar.

GLOBAL
IOSCO publica informe sobre transparencia después de la negociación en mercado de CDS
Mayor transparencia es valiosa para participantes y observadores del mercado de swaps de incumplimiento
de crédito (CDS), y aumenta efectividad de la reforma de mercados de derivados OTC.
Publicaciones recientes de interés (en inglés y en español)
Financial Regulation OutlookJulio 2015
Digital Economy Outlook. Julio-Agosto 2015
Regulation Flash: El ratio de apalancamiento como herramienta macroprudencial
Regulation Watch: Requerimiento Europeo de capacidad de absorción de pérdidas
Situación Banca. Segundo Trimestre 2015
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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