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GLOBAL
BIS publica informe sobre la evaluación de aplicación de Basilea III
Presenta una visión general de las medidas adoptadas para abordar las desviaciones en los estándares de
Basilea (según lo identificado por los correspondientes RCAP).

EUROPA
EC consulta sobre el funcionamiento de las tres ESAs
Busca información para evaluar las operaciones de las ESAs, a fin de verificar si cumplen sus objetivos,
buscando áreas de mejora. Plazo: 16 may.
SSM publica guía sobre préstamos dudosos (NPLs)
Incluye criterios y buenas prácticas para crear una estrategia de gestión y reducción del volumen de NPLs,
incluyendo gobernanza y marco operativo. Se aplica desde su publicación.
ESMA publica dos guias bajo el Reglamento Depositario Centrales de Valores (CSDR)
i) Sobre el acceso de las CSD a las CCPs, específica las condiciones en las que puede negarse el acceso,
detallando los diferentes riesgos a tener en cuenta; ii) indica cómo definir reglas y procedimientos para
abordar la insolvencia. También incluye otras recomendaciones.
ESMA publica informe sobre tendencias, riesgos y vulnerabilidades 2017
Identifica como principal riesgo las repercusiones de próximos procesos electorales en varios países de la
UE. Los riesgos de mercado y de crédito siguen muy elevados.
ESMA firma MoUs con reguladores de CCPs de fuera de la UE
Firma 5 MoUs con autoridades de terceros países para fomentar cooperación incluyendo intercambio de
información y reconocimiento en la UE de varias CCPs extranjeras.
SSM publica un informe anual sobre las actividades de supervisión 2016
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Resume principales aportes de supervisión, procesos de autorización y sanción, el papel que desempeña
en el plan de supervisión global y de la UE, decisiones y gastos presupuestarios.
EBA publica la evaluación anual de los colegios de supervisión de la UE para 2016
El nivel y la calidad de la participación en los colegios mejoraron durante 2016. Se destacan logros, la
identificación de áreas de mejora y temas para la agenda de supervisión de 2017.
SSM responde al informe anual 2015 sobre Unión Bancaria del EP
Proporciona información sobre el SREP, el código normativo único, los requisitos de presentación de
información, y la transparencia, entre otras cuestiones.
DOUE publica la Decisión (UE) 2017/468 del BCE
Modifica cuatro artículos de la Decisión BCE/2010/10 sobre "incumplimiento de los requisitos de
información estadística" e introduce un artículo adicional. Entrada en vigor: 1 abr.
ESMA publica directrices traducidas
Publica las traducciones oficiales de sus directrices finales sobre la validación y revisión de las
metodologías usadas por las Agencias de Rating. Efectivas luego de 2 meses de publicadas.

ESPAÑA
BdE mantiene sin cambios el colchón de capital anticíclico (CCA)
El CCA se mantiene en 0% para exposiciones crediticias de entidades españolas durante 2T-2017. La
decisión se deriva de los indicadores usados para evaluar el riesgo sistémico.

REINO UNIDO
PRA consulta sobre tasas y gravámenes
Busca opiniones sobre la propuesta de tasas y gravámenes para 2017/18. Incluye posibles tarifas, cambios
en ciertas definiciones y enmiendas a algunas reglas. Plazo: 24 may.

ESTADOS UNIDOS
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Agencias federales publican reporte al Congreso revisando regulación existente
Reserva Federal, OCC, FDIC y NCUA revisan conjuntamente la regulación con el fin de identificar
elementos innecesarios o relegados, con especial foco en entidades pequeñas.

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

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés
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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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