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 GLOBAL

FSB publica informes sobre “re-hipotecación” y reutilización de garantías no monetarias 

i) Describe posibles cuestiones de estabilidad financiera, explicando la evolución de las prácticas de
mercado y los enfoques reguladores actuales en la re-hipotecación, y ii) presenta medidas para evaluar la
reutilización de garantías no monetarias en la financiación de valores.
 

 EUROPA

 EC publica consulta sobre Unión de Mercado de Capitales (CMU) 

Busca comentarios para actualizar y completar el programa de trabajo de CMU, de cara a la revisión
intermedia que se realizará de junio. Plazo: 17 mar.
 

ESMA emite opinión sobre exenciones de compensación 

La opinión exime a los esquemas de pensión españoles de su obligación de compensar y liquidar sus
derivados OTC bajo EMIR.
 

ESPAÑA

CNMV publica dos guías técnicas sobre fondos de inversión

i) Guías sobre refuerzo de la transparencia de fondos de inversión con objetivos de rentabilidad a largo
plazo, y ii) guías sobre operaciones vinculadas relativas a instrumentos financieros realizadas por gestoras
de instituciones de inversión colectiva.
 

REINO UNIDO

 

PRA actualiza declaración de supervisión relativa a sociedades de préstamos inmobiliarios

Fija el enfoque supervisor para sociedades de préstamos inmobiliarios, así como las expectativas del
supervisor en cuanto al cumplimiento de los requisitos regulatorios.
 

FCA publica sistema de puntuación para seguros generales
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http://www.fsb.org/2017/01/re-hypothecation-and-collateral-re-use-potential-financial-stability-issues-market-evolution-and-regulatory-approaches/
http://www.fsb.org/2017/01/non-cash-collateral-re-use-measure-and-metrics/
https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-cmu-mid-term-review_en
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinion-spanish-pension-schemes-be-excempt-central-clearing-under
http://www.cnmv.es/Portal/AlDia/Comunicaciones.aspx?com=N
http://www.cnmv.es/Portal/AlDia/Comunicaciones.aspx?com=N
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/ss/2017/ss2015update.aspx
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Busca ayudar a los consumidores a evaluar los productos. Incluyen datos sobre frecuencias de
reclamaciones, tasas de aceptación y pago promedio por reclamación.
 

PRA publica cambios en Enmienda por Consentimiento respecto al ratio de apalancamiento

Invita a las empresas a aprobar una variación en la regla temporal relativa a la exclusión de ciertos créditos
de bancos centrales de la medida de exposición total.

 

ESTADOS UNIDOS

FED finaliza regla para ajustar las penas civiles monetarias por mala conducta

Aumenta los límites máximos de pena civil monetaria para 2017, en respuesta a la regla que requiere
ajustes anuales. Nuevos importes aplicables a partir del 15 ene.
 

FED publica informe de progreso sobre la mejora del sistema de pagos de EEUU

Destaca la labor de dos grupos de trabajo de la industria de pagos, actualizando los logros y pasos futuros
de la iniciativa en curso.
 

CFTC extiende plazo de consulta para Regulación de Negociaciones Automáticas

Extiende periodo de consulta sobre propuesta regulatoria que impone controles, exigencias de
transparencia y salvaguardas sobre negociaciones automatizadas. Nuevo plazo: 1 may.

 
 
 
 
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. Enero 2017

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés
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https://www.fca.org.uk/news/press-releases/financial-conduct-authority-publishes-general-insurance-value-measures-scorecard
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Documents/authorisations/waiverscrr/modbyconvarlr.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20170118a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/other/20170126a.htm
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7520-17
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-enero-2017/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-20-enero-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-20-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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