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GLOBAL
FSB publica recomendaciones para actividades de gestión de activos

Establece 14 recomendaciones para afrontar las vulnerabilidades estructurales de las actividades de
gestión de activos, que podrían crear riesgos para la estabilidad financiera.

 

EUROPA
 

ESRB publica informe sobre la ciclicidad en requisitos de capital

Aclara si los requisitos de capital sensibles al riesgo, establecidos en la CRR y la CRD, crean efectos pro-
cíclicos no deseados. Recomienda mantener el marco actual.
 

EBA  publica un dictamen sobre equivalencia en requisitos de supervisión y regulación

Las leyes y reglamentos prudenciales nacionales en Turquía y Nueva Zelanda pueden considerarse 
equivalentes a los aplicados en la Unión Europea.
 

EBA publica informe de riesgos actualizado del tercer trimestre de 2016

Actualización periódica: el CET1 aumentó en 50 bps, los NPLs se redujeron 10 bps respecto al segundo
trimestre. El RoE disminuyó al 5.4%.
 

ESMA publica metodología relativa a la autorización y supervisión de CCPs

La metodología presenta información sobre el fundamento jurídico y el alcance de la revisión inter pares
obligatoria en relación a la autorización y supervisión de las CCPs bajo EMIR.
 

ESMA publica informe sobre supervisión de requisitos de ejecución óptima según MiFID

Considera que los reguladores nacionales están prestando mayor atención a los requisitos de ejecución
óptima según la Directiva de mercados de instrumentos financieros (MiFID).
 

ESMA emite opinión sobre la aplicación de facultades de intervención en productos MiFIR

Pide aplicación consistente de las facultades de intervención. Estas competencias pueden ser ejercidas
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http://www.fsb.org/2017/01/fsb-publishes-policy-recommendations-to-address-structural-vulnerabilities-from-asset-management-activities/
http://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2017/html/pr170111.en.html
http://www.eba.europa.eu/-/eba-advises-on-the-equivalence-of-supervisory-and-regulatory-requirements-for-turkey-and-new-zealand
http://www.eba.europa.eu/-/eba-updated-risk-dashboard-shows-that-elevated-npls-and-a-high-cost-base-pose-a-significant-profitability-challenge-for-eu-banks
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-1154262120-155_methodology_for_mandatory_peer_reviews.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finds-improvement-in-regulators%E2%80%99-supervision-mifid-best-execution
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-consistent-application-mifir-product-intervention-powers
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tanto por autoridades nacionales competentes como por ESMA desde enero 2018.
 

ESMA publica extractos sobre decisiones de aplicación relativas a estados financieros

Busca informar a usuarios de estados financieros sobre la correcta aplicación de las normas NIIF.
Información procedente de bases de datos confidenciales de ESMA.
 

EIOPA publica información técnica mensual sobre Solvencia II

Información sobre la estructura temporal de los tipos de interés libres de riesgo para el mes de diciembre.
 

DOUE publica recomendaciones del BCE sobre política de dividendos

Aclara los requisitos a cumplir (Pilar 1, Pilar 2 requerido, y otros colchones). También se determinan
diferentes categorías de banco en función de su nivel de cumplimiento.
 
 
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. Enero de 2017
Situación Economía Digital. Octubre 2016

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-extract-enforcement-decisions-financial-statements-0
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-Publishes-Monthly-Technical-Information-for-Solvency-II-Relevant-Risk-Free-Interest-Rate-Term-Structures-End-Decemb.aspx
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52016hb0044_es_txt.pdf
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/nuevo-paquete-de-reformas-bancarias/
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-regulacion-financiera-cuarto-trimestre-2016/
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-economia-digital-octubre-2016/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-5-enero-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-5-january-2017/
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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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