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GLOBAL
 

FSB publica la lista de G-SIBs de 2016 con 7 cambios sobre la de 2015; y la lista G-SIIs

Tres bancos bajan un cajón, y cuatro suben uno. También se publican instrucciones para la presentación de
informes, evaluaciones de muestras y denominadores. Lista G-SIIs 2016.
 

BCBS consulta sobre las revisiones propuestas al anexo sobre la banca corresponsal

Propuesta con las orientaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF) sobre los servicios de banca
corresponsal, aclarando sus normas. Plazo: 22 feb 2017.

 

EUROPA

EC publica nuevo paquete de reformas bancarias y resultados del call for evidence

i) Nuevo paquete legislativo que enmienda los regímenes prudenciales (CRR y CRD) y de resolución
(BRRD y SRMR) bancarios y ii) resultado del call for evidence para formar la hoja de ruta para reajuste
normativo.
 

EBA sobre remuneraciones y cálculo de requerimientos de capital

i) Opinión sobre aplicación proporcionada de normas de remuneración y ii) lista de entidades del sector
público consideradas como gobierno regional para requisitos de capital.
 

EBA publica normas finales de validación de modelos de riesgo de mercado

Especifica condiciones y metodología que aplicarán autoridades competentes para valorar modelos internos
y cumplimiento con requerimientos de dichos modelos.
 

EBA lanza segunda evaluación de impacto de IRFS9 en bancos de la UE

Busca información sobre su aplicación e impacto, fundamentalmente en fondos propios, interacción con
otros requerimientos prudenciales y dificultades en su implementación.
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http://www.fsb.org/2016/11/2016-list-of-global-systemically-important-banks-g-sibs/
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/11/FLASH-GSIB1.pdf%20
http://www.bis.org/bcbs/gsib/reporting_instructions.htm
https://www.bis.org/bcbs/gsib/gsib_assessment_samples.htm
https://www.bis.org/bcbs/gsib/denominators.htm
http://www.fsb.org/2016/11/2016-list-of-global-systemically-important-insurers-g-siis/
http://www.bis.org/bcbs/publ/d389.htm
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/crr-crd-review/index_en.htm#161123
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3806_en.htm
http://www.eba.europa.eu/-/eba-provides-overview-on-the-proportionate-application-of-remuneration-requirements-across-the-eu
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-list-of-public-sector-entities-for-the-calculation-of-capital-requirements
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-standards-on-assessment-methodology-to-validate-market-risk-models
http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-second-impact-assessment-of-ifrs-9-on-eu-banks
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EP publica información sobre el marco macroprudencial de la UE (MAPO)

Visión de la estructura institucional; Objetivos, función, organización y rendición de cuentas del ESRB. El
papel del ECB en la supervisión MiPo y las autoridades nacionales MAPO.
 

EP aprueba la propuesta de resolución sobre la finalización de Basilea III

Destaca que no se debe aumentar significativamente los requisitos de capital, promoviendo condiciones de
competencia equitativas a nivel global. Solicita una evaluación del impacto. 

REINO UNIDO

PRA consulta sobre aumento en el nivel de protección del seguro de depósitos

Busca aumentar la cobertura hasta £85,000 desde el 30 ene 2017, a raíz de la variación en el tipo de
cambio GBP/EUR a consecuencia del referéndum sobre la UE. Plazo: 16 dic.
 

PRA y FCA consultan sobre su enfoque para autorizar y supervisar ISPVs

Establece detalles sobre enfoque supervisor hacia Vehículos de Propósito Especial en Seguros (ISPV).
Incluye plantilla borrador para notificaciones de ISPVs. Plazo: 23 feb 2017.

 

ESTADOS UNIDOS

FRB amplía restricciones a examinadores y oficiales del FRB posterior al empleo

Amplía número de agentes sujetos a la restricción de empleo remunerado en instituciones financieras luego
del retiro en FRB. Limita interacciones entre oficiales vigentes y antiguos.
 

Federal Insurance Office publica su primer informe anual sobre el consumidor

Cubre cinco temas: Seguros y tecnología, riesgos ambientales y seguros, la equidad en las prácticas de
seguros, equidad en las normas estatales de seguros y la jubilación.
 

CFTC publica extensión limitada para cumplir reglas de información de swaps

Aplica a los mayores participantes del mercado de swaps en Australia, Canadá, UE, Japón y Suiza.
Caduca: 1 Dec 2017 o 30 días después publicación de decisión de comparabilidad.
 

CFTC aprueba enmiendas a sus reglamentos sobre informes financieros de CPO
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587379/IPOL_BRI(2016)587379_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2016-1226+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2016/cp4116.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2016/cp4216.aspx
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fcas-approach-authorisation-and-supervision-insurance-special-purpose-vehicles
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20161118a.htm
https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2016_FIO_Consumer_Report.pdf
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7489-16
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Estas enmiendas son aplicables a los informes financieros que los operadores pool de commodities (CPO)
están obligados a proporcionar en las operaciones de sus pool.

 
Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

Flash. Lista G-SIBs 2016. Noviembre 2016
Observatorio de Regulación. Implementación de TLAC en Europa y revisión de MREL. Noviembre 2016
Observatorio de Regulación. Nuevo paquete de reformas bancarias.  Noviembre 2016
Situación Regulación Financiera. Octubre de 2016
Situación Economía Digital. Octubre 2016

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés
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http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7487-16
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/global-lista-g-sibs-2016/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/implementacion-de-tlac-en-europa-y-revision-de-mrel/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/implementacion-de-tlac-en-europa-y-revision-de-mrel/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/nuevo-paquete-de-reformas-bancarias/
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-regulacion-financiera-octubre-2016/
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-economia-digital-octubre-2016/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-18-noviembre-2016/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-18-november-2016/
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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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