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EUROPA

ESAs consultan sobre PRIIPs con objetivos ambientales o sociales (EOS PRIIPs)

Su objetivo es establecer los requisitos mínimos de gobernanza que los fabricantes deben cumplir para
garantizar la venta de productos confiables. Plazo: 23 mar.
 

ESAs consultan sobre puntos de contacto centrales (CCP) contra la delincuencia financiera

Busca definir cuándo proveedores de servicios de pago y emisores de dinero electrónico deben designar un
CCP para apoyar la lucha contra delitos financieros. Plazo: 5 may.
 

EBA consulta sobre guías de procedimientos de denuncia de infracciones según PSD2

Fijan procedimientos a seguir por autoridades competentes para garantizar y supervisar el cumplimiento
efectivo por parte de los proveedores de servicios de pago. Plazo: 16 may.
 

EBA emite opinión sobre enmiendas propuestas por la EC a la RTS sobre IFR

Muestra desacuerdo con la propuesta relativa a la separación del sistema de tarjetas de pago y las
entidades de procesamiento según el Reglamento de Tasas de Intercambio (IFR).
 

EBA actualiza lista de instituciones con obligación de proporcionar información

Instituciones involucradas en el ejercicio de evaluación de supervisión 2017 deben enviar datos de 2016
siguiendo el formato de los informes de supervisión periódicos. Plazo: 11 abr.
 

ECB publica decisión de informes de desempeño a Autoridades Nacionales Competentes

Fija principios para que el coordinador del Equipo de Supervisión Conjunta proporcione información sobre el
desempeño de su equipo al subcomité coordinador del NCA.
 

EIOPA publica decisión sobre cooperación en  supervisión de actividades transfronterizas

Considera que el aumento en actividades transfronterizas requiere cooperación entre las NCAs vía
intercambio de información en temas de autorizaciones, planes de resolución, etc.
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-packaged-retail-and-insurance-based-investment-products
http://www.eba.europa.eu/-/esas-consult-on-the-establishment-of-central-contact-points-to-strengthen-fight-against-financial-crime
http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-procedures-for-complaints-of-alleged-infringements-of-the-psd2
http://www.eba.europa.eu/-/eba-expresses-dissent-over-the-eu-commission-proposed-amendments-to-technical-standards-under-the-ifr
http://www.eba.europa.eu/-/eba-updates-list-of-institutions-involved-in-the-2017-supervisory-benchmarking-exercise
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_ecb_2017_6_f_sign.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Press%20Releases/2017-02-16%20EIOPA%20reinforces%20supervisory%20cooperation%20in%20cross-border%20activities.pdf
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REINO UNIDO

FCA publica papel y consulta sobre efectividad del mercado de capitales primario

Busca mejorar los mercados primarios de capital y satisfacer la necesidad de emisores e inversores desde
una perspectiva amplia y en las reglas de cotización. Plazo: 14 may.
 

PRA consulta sobre cambios en sus reglas y en declaraciones normativas existentes

Busca comentarios a cambios en instrumentos administrativos y otros temas (e.g. garantías de reducción
de riesgo de crédito o referencias regulatorias). Plazos: 2 mar y 16 may.
 

PRA publica actualización de declaraciones normativas y nuevas plantillas

Actualización sobre elaboración de informes regulatorios de modelos internos, horizontes temporales y
plantillas a ser utilizadas por empresas bajo régimen de Solvencia II.
 

 

ESTADOS UNIDOS

FED revisa sus escenarios macroeconómicos para las pruebas de estrés de 2017

Los escenarios publicados contenían valores históricos incorrectos para los tipos de los bonos corporativos
BBB. La revisión hace que ambos escenarios adversos sean menos severos.
 
 
 

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/publications/consultation-papers/review-effectiveness-primary-markets
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2017/cp217.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/160217.aspx
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20170210a.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-10-febrero-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-10-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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