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GLOBAL
 
 

BCBS completa la revisión de los marcos de capital de todos sus miembros

Publica informes de Indonesia, Japón y Singapur. Este proceso de revisión busca asegurar una
implementación correcta y a tiempo del marco de capital basado en riesgo.

FMI emite declaración sobre la visita oficial a España de 2016.

Sector financiero más fuerte, mejor calidad de activos y más capital, pero nivel de NPLs sigue siendo
considerable. Reconoce retos por entorno de baja rentabilidad y nueva regulación.

FSB recomienda sobre divulgaciones financieras relacionadas con clima (TCFD)

El TCFD establece recomendaciones para una divulgación coherente, comparable, confiable, clara y
eficiente relacionada con el clima. Plazo: 12  feb 2017

FSB sobre propuesta para apoyar la planificación de la resolución y promover la resolución

i) Principios para el TLAC interno de G-SIBs, y ii) conjunto de medidas para apoyar el acceso continuo a
infraestructuras de mercado por entidades en resolución. Plazo: 10 feb 2017.

IOSCO sobre la implementación y divulgación relacionada con las nuevas normas IFRS

Destaca la importancia del proceso de implementación por los emisores y sus comités de auditoría, y de la
divulgación de posibles impactos en la adopción de  nuevas normas.
 
 

EUROPA
 
 

 EBA publica su informe final de MREL

El informe recomienda modificar MREL en diversos aspectos. Además, contiene i) cálculo del déficit de
MREL de 133 bancos y ii) estimación de los efectos macroeconómicos de MREL.

BCE publica prioridades supervisoras para 2017

Tres áreas clave de riesgo: i) modelo de negocio y rentabilidad, ii) riesgo de crédito  y iii) nuevos efectos
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http://www.bis.org/press/p161209.htm
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/12/13/MS121316-Spain-Staff-Concluding-Statement-of-Article-IV-Mission
http://www.fsb.org/2016/12/recommendations-of-the-task-force-on-climate-related-financial-disclosures/
http://www.fsb.org/2016/12/guiding-principles-on-the-internal-total-loss-absorbing-capacity-of-g-sibs-internal-tlac/
http://www.fsb.org/2016/12/guidance-on-continuity-of-access-to-financial-market-infrastructures-fmis-for-a-firm-in-resolution/
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS445.pdf
http://www.eba.europa.eu/-/eba-makes-final-recommendations-for-strengthening-loss-absorbing-capacity-of-banks-in-europe
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2016/html/sr161215_1.es.html
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que emanan del entorno económico y político (Brexit, Fintechs).

BCE publica resultados del SREP 2016 y folleto de metodología

i) Muestra demanda de capital estable, imponiendo medidas en liquidez y gobernanza. Además, publica
recomendación sobre distribución de dividendos y remuneración variable y ii) resume su fundamento
jurídico, metodología y estado actual del SREP 2016.

 EBA publica directrices finales sobre requisitos revisados de divulgación del Pilar 3

Cubren todo el contenido de los requisitos del Revised Pillar 3 Framework, excepto los requisitos de
titulización, que están en discusión. Se aplican a G-SII y O-SII.

EBA sobre cooperación e intercambio de información en virtud de la P2D2 y las normas ITS

i) Marco armonizado de cooperación e intercambio de información entre autoridades competentes para
prestación transfronteriza de servicios de pago UE. ii) Lista revisada de normas de validación de Normas
Técnicas de Aplicación (ITS) de reporte regulatorio.

Consejo aprueba las prioridades legislativas de la UE para 2017

Incluye completar la Unión Bancaria, crear mercados más seguros y transparentes para  titulizaciones y
mejorar los folletos para valores.

ESAs publican la lista de Conglomerados Financieros Identificados 2016

Actualiza la lista de conglomerados financieros, muestra 79 conglomerados con los correspondientes
Coordinadores y sus Autoridades Competentes.

EIOPA sobre estrés test de 2016 y sobre diálogo entre supervisores y auditores

i) Resultados muestran retos para sector asegurador. Las vulnerabilidades encontradas serán objeto de
seguimiento, ii) directrices finales incluyen disposiciones a aplicar por supervisores en su diálogo con
auditores legales. Aplicable en mayo de 2017.

Publicado en DOUE reglamento de ejecución

Extiende el periodo de transición en relación al requisito de fondos propios para exposiciones a CCPs
según CRR y EMIR hasta 15 Jun 2017.
 
 

ESPAÑA
 
 

BDE mantiene el colchón de capital anticíclico en el 0%

La brecha entre crédito y PIB registra un valor de -61 pp, muy lejos del nivel de 2 pp establecido por el BdE
como referencia para la posible activación del colchón.

BDE publica circular para fundaciones bancarias
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2016/html/sr161215.es.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/shared/pdf/2016/dividend_distribution_2016.es.pdf?37212f6b15e82de709f1a006fae22e23
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/shared/pdf/2016/161215_letter_renumeration.es.pdf?95962149fdaf9ab00247a3a2e634169a
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/srep_methodology_booklet_2016.en.pdf
https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-revised-pillar-3-disclosures-requirements
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-cooperation-and-exchange-of-information-for-passporting-under-psd2
http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-revised-list-of-its-validation-ru-10
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15375-2016-INIT/en/pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC%202016%2077%20%28List%20of%20identified%20Financial%20Conglomerates%202016%29.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/Final%20report_Guidelines_effective%20dialogue_supervisor-statutory%20auditor_for%20publication.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2227&from=EN
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/16/Arc/Fic/presbe2016_57.pdf
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Desarrolla especificidades contables para estas entidades y establece los estados reservados individuales
que deben remitir anualmente

CNMV publica acciones en el contexto del Brexit y circular sobre tarifas y contratos tipo

i) Batería de medidas para facilitar la reubicación del negocio para entidades en UK y ii) circular sobre el
contenido mínimo de contratos tipo y folletos informativo de tarifas.
 
 

REINO UNIDO
 
 

PRA emite varias publicaciones sobre reporte regulatorio

i) Consulta sobre enmiendas a los requerimientos de reporte para prestamistas hipotecarios y sobre
requerimientos de reporte de IFRS 9 (plazo: marzo 2017), ii) reglas finales para requerimientos de reporte
sobre balance y cuenta de resultados y iii) actualiza guías de reporte para incorporar cambios anteriores.

PRA publica declaración de supervisión sobre riesgo de liquidez y financiación

Enfoque para la supervisión del riesgo de liquidez y financiación, cubriendo sus expectativas en relación
con colchones de activos líquidos ILAAP, L-SREP, garantías y reportes.

PRA notifica sobre los G-SIIs del Reino Unido y el nivel de colchones de capital aplicados

Identifica cuatro instituciones globales de importancia sistémica y sus niveles requeridos de topes de
capital.

FCA sobre las reglas del Esquema de Compensación de Servicios Financieros (FSCS)

Respecto de la financiación y la cobertura del FSCS y de una serie de cambios específicos en las normas
de su régimen. Fecha límite: 31 mar 2017.
 
 

ESTADOS UNIDOS
 
 

FRB publica norma final de TLAC y LTD

La norma aplicará a las G-SIBs de EE.UU. y a las IHCs de las G-SIBs extranjeras con activos en EE.UU.
superiores a $50bn a partir de 1 ene 2019.

FRB anuncia la aprobación de enmiendas técnicas a su regla de identificación de G-SIBs

Aclara que las entidades deberían escalar sus recargos a billones de dólares y calcularlos utilizando datos
de fin de año, informando los datos subyacentes trimestralmente.

FRB y FDIC actualizan sobre planes de resolución de cinco G-SIB
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http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/16/Arc/Fic/presbe2016_55.pdf
https://www.cnmv.es/portal/home.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20107.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2016/cp4516.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2016/cp4616.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/ps/2016/ps3616.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/ss/2016/ss3415update3.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/ss/2016/ss2415update.aspx
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/notifications/sii/20161207_prudential_regulation_authority_uk.en.pdf?5e4ea85e3e6946156e8cf5b07fcc1207
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-consultation-changes-its-fscs-rules-and-invites-discussion-future
https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/boardmeetings/20161215openmemos.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20161209b.htm
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Se presenta plan de resolución revisado de 2015. Cuatro de ellos remediaron las deficiencias. Otro todavía
es deficiente y se enfrentará a restricciones impuestas por las agencias.

FRB sobre inversiones en fondos ilíquidos bajo la regla Volcker

Detalles adicionales sobre cómo las entidades pueden solicitar una extensión para conformar sus
inversiones en fondos calificados como ilíquidos bajo la Regla Volcker.

 

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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https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20161213a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20161212b.htm
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-9-diciembre-2016/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-9-december-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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