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GLOBAL

IOSCO publica informe sobre liquidez en el mercado secundario de bonos corporativos

El informe destaca que no hay deterioro significativo de liquidez en mercados secundarios de bonos
corporativos entre 2004 and 2015, en comparación a periodos donde no hubo crisis.

 

EUROPA

ESMA publica normas de aplicación para las órdenes de paquetes bajo la MiFID II

Informe final sobre el proyecto de RTS que establece la metodología para los requisitos de transparencia
previos a la negociación aplicados a las órdenes de paquete bajo MiFIR.
 

EBA publica RTS sobre divulgación de activos gravados y no gravados

Permite que el mercado evalúe la información de manera coherente mediante la presentación de
definiciones y formatos armonizados para divulgar el gravamen de los activos.
 

EBA publica informes sobre los resultados de los modelos internos

Dos informes sobre la consistencia de activos ponderados por riesgo y principales factores de variabilidad.
Incluye todas las instituciones de la UE autorizadas a utilizar modelos internos.
 

EBA publica opinión sobre disposiciones transitorias y ajuste del riesgo crediticio por NIIF 9

Está en contra de permitir neutralización del impacto inicial de NIIF 9 durante la transición, apoya un
enfoque estático para la amortización del impacto único durante 4 años.
 

EBA publica directrices finales sobre publicación del ratio de cobertura de liquidez (LCR)

Las directrices sobre LCR contienen plantillas para facilitar una publicación armonizada. El objetivo es
mejorar la transparencia y comparabilidad del LCR.
 

EBA emite opinión sobre el marco de decisión para requisitos de información de supervisión
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http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS454.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-implementing-rules-package-orders-under-mifid-ii
http://www.eba.europa.eu/-/eba-provides-transparent-and-harmonised-information-on-asset-encumbrance-across-the-eu
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-its-regular-assessment-of-eu-banks-internal-model-outcomes
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-transitional-arrangements-and-credit-risk-adjustments-due-to-the-introduction-of-ifrs-9
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-lcr-disclosure
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A fin de mejorar la eficacia del marco, propone que los requisitos de presentación de informes se adopten
mediante sus propias decisiones y no mediante los ITS de la Comisión.
 

EIOPA publica información técnica sobre ajustes simétricos en fondos propios

Esta actualización se basa en el comportamiento de un índice de renta variable desarrollado por EIOPA.
Incluye información hasta el final de feb 2017.
 

EIOPA publica actualización de su estructura temporal de tipo de interés libre de riesgo

La información técnica se publica mensualmente para asegurar un cálculo coherente de las provisiones
técnicas para compromisos de seguro y reaseguro en Europa.
 
 

ESPAÑA

CNMV publica objetivos para el plan de trabajo 2017

Busca ser más eficiente y ágil, mejorando la supervisión. Además, busca mejorar la transparencia del
mercado, así como la educación y protección de los inversores minoristas.
 
 

REINO UNIDO

FCA consulta sobre la Directiva de Distribución de Seguros

Busca comentarios sobre requisitos profesionales y organizacionales, manejo de reclamos y seguro de
indemnización profesional entre otras cuestiones. Plazo: 5 jun.
 

FCA fija plazo final para reclamos relacionados al PPI

Confirma la introducción de una fecha límite para presentar nuevos reclamos de seguro de protección de
pagos (PPI). Plazo: 29 ago 2019.

 
 
Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

Artículo de Prensa. La banca en la sombra: hora de salir de la oscuridad. Marzo 2017
Observatorio de Regulación. Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Marzo 2017
Observatorio de Regulación. Nuevo paquete de reformas bancarias. Noviembre 2016
Situación Regulación Financiera. Enero de 2017
Situación Economía Digital. Enero 2017
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http://www.eba.europa.eu/-/eba-calls-for-improvements-to-decision-making-framework-for-supervisory-reporting-requirements
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
http://www.cnmv.es/portal/AlDia/NotasPrensa.aspx?tipoNP=1
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-publishes-insurance-distribution-directive-consultation
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-finalise-plans-place-deadline-ppi-complaints
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/la-banca-en-la-sombra-hora-de-salir-de-la-oscuridad/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/libro-blanco-sobre-el-futuro-de-europa/
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/
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Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés
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https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-3-marzo-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-3-march-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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