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GLOBAL

 

FSB publica respuestas a su consulta sobre resolución de CCPs

Publica 33 respuestas a la consulta “Aspectos Esenciales de Resolución de CCPs”. Las tendrá en cuenta
de cara a desarrollar sus principios a principios de 2017.
 

EUROPA

Comisión Europea publica propuesta sobre recuperación y resolución de CCPs

La Comisión publica propuesta de reglamento para asegurar que CCPs puedan ser resueltas de manera
eficaz cuando se enfrenten a dificultades. Un Q&A acompaña a la propuesta.
 

Comisión Europea adopta normas para reforzar regulación en mercado de materias primas

El paquete completa el reglamento de medidas secundarias en el marco del MIFID II y da tiempo a los
participantes para preparar su aplicación, a partir del 3 de ene  2018.
 

SRB publica su programa de trabajo para 2017

Objetivos para el año: prepararse para una resolución, gestionar el Fondo de Resolución Único, fomentar la
cooperación y aumentar recursos humanos, financieros y de IT.
 

ESRB publica sobre cuestiones macro prudenciales derivadas de las bajas tipos de interés

El informe señala tres áreas de riesgo: la sostenibilidad de los modelos de negocio de algunas instituciones
financieras, toma de riesgos de base, cambio hacia sistema de mercado.
 

ESMA publica su cuadro de indicadores de riesgo para el tercer trimestre de 2016

Actualiza su cuadro de riesgos, observa un alto nivel de riesgo de mercado. La evaluación global de los
niveles de riesgo en los mercados UE permanece sin cambios.
 

EBA actualiza la lista de instrumentos CET1
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http://www.fsb.org/2016/11/public-responses-to-the-august-2016-discussion-note-on-essential-aspects-of-ccp-resolution-planning/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3747_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3990_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4204_en.htm
https://srb.europa.eu/en/node/173
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/161128_low_interest_rate_report.en.pdf
http://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2016/html/pr161128_1.en.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-continued-high-levels-market-risks
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Los nuevos instrumentos han sido evaluados como conformes por la Regulación de Requerimientos de
Capital (CRR)
 

EBA modifica normas de reporting supervisor debido a la nueva IFRS 9

Busca alinear el marco de presentación de informes con los nuevos requisitos de IFRS 9, asegurando que
las instituciones tengan un tiempo de implementación adecuado.
 

ECB establece las bases para soluciones paneuropeas de pago instantaneo

Se aprueba un marco teórico técnico para pagos instantáneos en Euros. Un grupo del ECB inició el trabajo
sobre el esquema. Disponible desde finales de 2017.
 

ESMA lanza base de datos sobre información de calificación crediticia

La Plataforma Europea de Ratings ofrece acceso gratuito a información actualizada sobre calificaciones y
pronósticos crediticios. Busca mejorar la transparencia a inversionistas.
 

REINO UNIDO

FCA consulta sobre créditos de alto costo y descubiertos

Busca evidencia y comentarios sobre productos de crédito de alto costo (como los préstamos de día de
pago) y descubiertos (para mejorar la transparencia). Plazo: 15 feb 2017.
 

BOE publica los resultados de las pruebas de estrés 2016 del sistema bancario

La primera prueba de estrés bajo el nuevo enfoque del BoE. La PRA encontró algunas insuficiencias de
capital para tres bancos (RBS, Barclays y Standard Chartered).
 

PRA consulta enmiendas a reglas de ratio préstamo/ingreso (LTI)  en hipotecas

Se centra en el mercado ocupado por el propietario. Arroja luz sobre el alcance de la política LTI. Propone
cambiar el límite fijo trimestral a uno de cuatro trimestres. Fecha límite: 10 ene.
 

FCA publica nuevos datos sobre tasas de interés de ahorro y anuncia nuevas reglas

Datos orientados a ofrecer mejores resultados a clientes de cuentas de ahorro. Las nuevas normas
obligarán a las empresas a proporcionar información clave de fácil comprensión.
 

ESTADOS UNIDOS
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http://www.eba.europa.eu/-/eba-updates-list-of-cet1-instruments
http://www.eba.europa.eu/-/eba-amends-supervisory-reporting-standards-due-to-the-new-ifrs-9
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr161130_1.en.html
https://www.esma.europa.eu/document/esma-provide-free-credit-ratings-information-public
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-call-input-high-cost-credit-and-overdrafts
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2016/stresstesting.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2016/cp4416.aspx
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-publishes-new-data-savings-interest-rates-and-announces-new-rules-coming
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CFTC relaja requerimiento de compensación y negociación para ciertas contrapartes  

Comisión de Comercio de Futuros extiende el alivio de inacción sobre los requerimientos de compensación
y negociación para algunas actividades de swap. Plazo: 31 dic 2017
 

CFTC autoriza documentos simplificados de divulgación de riesgos para algunos clientes

Permite a comisionistas de futuros (FCM) y brokers introductores (IB) proveer a clientes no institucionales
un único documento consolidado de divulgación de riesgos.

 
 
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/pr7490-16
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7493-16
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-25-noviembre-2016/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-25-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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