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GLOBAL
 
 

Basilea anuncia retraso en la finalización del marco de capital

Se necesita más tiempo para completar el trabajo, incluyendo calibración de medidas propuestas. El Comité
seguirá trabajando con vistas a finalizar la revisión próximamente.
 

EUROPA
 
 

ECB sobre el Modelo de Correspondencia Bancaria Central (CCBM)

I) Procedimientos CCBM para contrapartes del Eurosistema (activos negociables y no negociables) y ii) 
resumen de métodos / técnicas de garantía respaldados por Banco Central.

CE agradece entrada en vigor de normas de transparencia para acuerdos tributarios

Estados Miembros están obligados por las nuevas normas a intercambiar automáticamente información
sobre todas las nuevas resoluciones fiscales transfronterizas que emitan.
 

ESPAÑA
 
 

Comunicación de la CNMV sobre directrices de la ESMA sobre remuneraciones

CNMV confirma cumplimiento con directrices ESMA sobre políticas apropiadas remuneración gestores de
fondos de acuerdo a las Directivas OICVM y DGFIA. Entra en vigor: 1 ene 2017.

ESTADOS UNIDOS
 
 

Agencias federales publican umbral anual de activos de la Ley de Reinversión Comunitaria

FRB, FDIC y OCC ajusta su definición de “bancos pequeños” y “asociaciones de ahorro pequeñas” a
aquellas con activos de menos de USD 1,226 millones. Estas instituciones no están sujetas a las
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http://www.bis.org/press/p170103.htm
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ccbmprocedureseurosystemcounterparties201701.en.pdf?20954cf05ef1467eb133c44a35da623e
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ccbminformationcounterpartiessummarylegalinstrumentsea201701.en.pdf?0d57bb3f23590d08f8c015531b380715
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4494_es.htm
http://www.cnmv.es/portal/home.aspx
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20161229a.htm
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obligaciones de reporte de los grandes bancos y asociaciones de ahorro.
 
 
 
 
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.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-23-diciembre-2016/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-23-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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