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 GLOBAL

FSB publica nueva consulta sobre resolución de CCPs

Se basa en las respuestas enviadas a su primera consulta en la materia de agosto 2016. Publica un
borrador de directrices en formato de consulta. Plazo: 13 mar. 
 

 EUROPA

ESMA actualiza Q&A de MIFID II sobre transparencia y estructura de mercado

Aclara el régimen de Internalizador Sistemático, el Sistema de Negociación Multilateral y las plataformas de
negociación, así como la referencia de la directiva a creadores de mercado.
 

ESMA consulta directriz sobre transferencia de datos entre Repositorios de Mercado (TR)

Establecen principios de alto nivel que deben seguir los TR, las entidades informantes y las CCP, a fin de
garantizar la calidad de los datos para las autoridades. Plazo: 31 mar.
 

ESMA publica marco metodológico para test de estrés de CCPs

Explica los detalles del próximo test de estrés. 17 CCPs de la UE que tendrán que enviar información para
marzo. Informe final previsto para el último trimestre de 2017.
 

EIOPA actualiza metodología para estructura temporal de tipos de interés libre de riesgo

Incluye cambios en los datos usados para derivar el tipo de interés libre de riesgo del peso mexicano, y el
país de referencia usado para derivar el spread de bonos del gobierno Letón.
 

EIOPA consulta Directrices sobre productos de inversión complejos basados en seguros

Publica pautas con criterios para identificar las características y los riesgos de productos que pueden ser
difíciles de entender para el cliente. Fecha límite: 28 abr. 
 

EP publica borrador de informe sobre Fintech
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http://www.fsb.org/2017/02/fsb-consults-on-guidance-for-ccp-resolution-and-resolution-planning/
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qas-mifid-ii-transparency-and-market-structure-topics
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-future-guidelines-portability-between-trade-repositories
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-51_public_framework_2017_ccp_stress_test_exercise.pdf
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-published-today-an-update-of-the-technical-documentation-of-the-methodology-to-derive-the-risk-free-interest-rate-ter.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-Consults-on-Guidelines-on-Complex-Insurance-Based-Investment-Products.aspx
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Llama a la Comisión Europea a desarrollar un plan de acción dirigido hacia la estabilidad financiera, un
sistema financiero competitivo y protección del consumidor e inversor.
 

DOUE publica reglamentos delegados y de ejecución de la Comisión bajo EMIR

i) Sobre derivados OTC, CCPs y registros de operaciones sobre la información a comunicar a los registros
de operaciones y, ii) sobre el formato y frecuencia de informes de compraventa a enviar a los registros de
operaciones.
 

EBA publica informe anual sobre cargos con altos ingresos de los bancos de la UE en 2015

El informe muestra un aumento significativo en el número de asalariados que recibieron una remuneración
superior a 1 millón de euros en 2015 (un 33% más que en 2014)
 

ESPAÑA

CNMV exime de EMIR a fondos de pensión individuales

Los fondos de pensiones individuales españoles están exentos de la obligación centralizada de
compensación establecida en el EMIR. Exención válida hasta el 18 de ago.
 

REINO UNIDO

 
PRA y FCA publican Declaración Normativa relativa al proceso de toma de decisiones

En respuesta a una consulta anterior, se introducen cambios para mejorar la transparencia y la eficacia de
los procesos de toma de decisiones en ambas agencias.
 

PRA publica taxonomía XBRL

La taxonomía, el Modelo de Puntos de Datos, las plantillas y las reglas de validación cubren los requisitos
de información de capital. BoE adoptará las reglas de presentación de la EBA.
 

PRA publica la Declaración Normativa sobre el ring-fencing

Da respuesta a dos consultas anteriores relacionadas con la implementación del ring-fencing, los modelos
de informe, y otros asuntos relacionados.
 

ESTADOS UNIDOS

FED finaliza la norma de ajuste del plan de capital y reglas sobre tests de estrés
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-597.523&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0104&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0105&from=EN
http://www.eba.europa.eu/-/eba-observes-a-significant-increase-of-high-earners-in-eu-banks
http://www.cnmv.es/portal/AlDia/NotasPrensa.aspx
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-and-pra-publish-final-changes-enhance-enforcement-decision-making-processes
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/regulatorydata/crdfirmstaxonomy.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/010217.aspx
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Reduce carga de CCAR y requisitos de información de empresas grandes y no complejas, como así
también la cantidad adicional de capital a distribuir entre accionistas.
 
 
 
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.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20170130a.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/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-27-enero-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-27-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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