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 GLOBAL

IOSCO publica un informe sobre la implementación de los Benchmarks Financieros

El informe considera que los principios fueron bien aplicados por el administrador, que siguió la mayoría de
las recomendaciones formuladas en el primer informe de 2013.
 

IOSCO publica informe sobre Fintech

Analiza diferentes modelos de negocio (P2P, robo-asesores, etc.), oportunidades y riesgos, describiendo
las principales tendencias y retos de estas nuevas tecnologías.
 

 EUROPA

EBA publica borrador final de RTS sobre contrapartes no financieras (NFC) fuera de la UE

Armoniza el tratamiento de las NFC no-UE especificando el procedimiento para excluir transacciones del
requisito de capital por riesgo de ajuste de la valoración de crédito.
 

ESMA publica directrices sobre notificaciones de grandes inversiones

Estas guías de reglas nacionales de la EEA sobre notificaciones de grandes inversiones ayudan a
participantes de mercados a identificar sus obligaciones respectivas.
  

ESMA publica su plan de supervisión 2017

Presenta su informe anual y su programa de supervisión de Agencias de rating (CRAs), registros de
operaciones y CCPs de terceros países en la UE.
 

ESMA publica informe sobre tecnología de cadena de bloques (DTL)

Evalúa posibles aplicaciones para DTL, sus ventajas y los desafíos futuros. Concluye que la
implementación de medidas regulatorias sería aún prematura.
 

ESMA publica programa de trabajo para la evaluación de riesgos
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http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS450.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS451.pdf
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-exclusion-from-cva-of-non-eu-non-financial-counterparties
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-practical-guide-national-rules-across-eea-major-holdings
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-2017-supervision-plan-cras-trade-repositories-and-3rd-country
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-assesses-dlt%E2%80%99s-potential-and-interactions-eu-rules
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Establece prioridades para el año: seguimiento del mercado,  tests de estrés, documentos de información y
estadística, e investigación en profundidad sobre temas clave.
 

ESMA revisa estándares MiFID sobre la presentación de informes de posición

Destaca cambios técnicos identificados en la aplicación práctica, en relación al formato de los informes de
posición de las empresas de inversión y los operadores del mercado.
 

EIOPA publica ITS sobre formato de presentación de información en productos de seguros

Propone un formato de presentación estandarizado. Esto permite a los consumidores  comprender la
información sobre seguros de no vida para así tomar mejores decisiones.
 

ESPAÑA

CNMV publica manual para empresas de inversión extranjeras que se trasladen a España

Busca que España sea la mejor opción para empresas de inversión extranjeras. El manual los guía a través
del proceso de autorización dando una visión de la legislación pertinente.

REINO UNIDO

FCA consulta sobre fondos de capital abierto que invierten en activos ilíquidos

Busca opiniones sobre el proceso y los desafíos derivados de las inversiones en activos ilíquidos a través
de fondos abiertos. Plazo: 8 may.

 

PRA actualiza Declaración Normativa sobre contribuciones para protección de depósitos

Alinea referencias de datos a plantillas de Uniones de Crédito. Establece el método para calcular ajustes de
riesgo en las contribuciones al Sistema de Garantía de Depósitos.
 

PRA consulta sobre la taxonomía del Banco de Inglaterra (BoE) XBRL

Busca comentarios sobre un borrador de trabajo público sobre taxonomía XBRL del BoE y otros elementos
técnicos relacionados. Plazo: 16 feb.
 

ESTADOS UNIDOS

FED publica escenarios para el análisis y revisión de capital (CCAR)
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-2017-risk-assessment-work-programme
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-revises-mifid-standard-position-reporting
https://eiopa.europa.eu/Publications/Press%20Releases/2017-02-07%20EIOPA%E2%80%99S%20NEW%20INSURANCE%20PRODUCT%20INFORMATION%20DOCUMENT%20IS%20A%20MAJOR%20STEP%20FORWARD%20FOR%20CONSUMERS.pdf
http://www.cnmv.es/portal/AlDia/NotasPrensa.aspx
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-opens-discussion-regulatory-approach-open-ended-funds-investing-illiquid
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/sop/2017/calculatingrblupdate.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/regulatorydata/crdfirmstaxonomy.aspx
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Requiere que instituciones financieras utilicen estos escenarios para las evaluaciones de estrés que hacen
como parte del CCAR y para los requeridos por la ley Dodd-Frank.
 
 

CFTC provee alivio temporal para incumplimiento de límites de posiciones de derivados

No recomendará acciones de cumplimiento entre 14 feb y 14 ago a entidades que no avisen del uso de
algunas exenciones agregadas para los límites federales de derivados.

 
 
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/20170203a.htm
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7529-17
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-3-febrero-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-3-february-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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