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GLOBAL

FSB consulta sobre marco para evaluar efectos de las reformas regulatorias
Busca comentarios sobre aspectos metodológicos del marco (como métodos y retos de la evaluación) con
vistas a implementarlo en los próximos años. Plazo: 11 may.
BIS publica informe sobre el funcionamiento del mercado de repo
Analiza cambios en disponibilidad y costo del financiamiento repo. Algunos bancos en ciertas jurisdicciones
están menos dispuestos a realizar intermediación en mercados de repo.

EUROPA

ESRB publica revisión de política macroprudencial en la UE en 2016
La mayoría de las medidas MAPO implementadas durante 2016 fueron restrictivas y relacionadas con el
sector inmobiliario residencial y O-SII. Todavía hay margen de mejora.
SSM publica guía para armonizar la supervisión de instituciones menos significativas (LSI)
Presenta un conjunto de recomendaciones que afectan a los LSI sobre Opciones y Discreciones Nacionales
dirigidas a las autoridades nacionales competentes.
ECB publica su Informe Anual 2016
Destaca riesgos del sector financiero en la eurozona, destacando la contención de estrés sistémico.
Presenta su política macro/micro prudencial, y su contribución regulatoria.
ESAs publican informe sobre riesgos y vulnerabilidades en el sistema financiero de la UE
Destaca la baja rentabilidad, riesgos de valoración y repreciación en primas de riesgo, interconexión dentro
del sistema, riesgos cibernéticos y operativos relacionados con IT
EBA publica ITS sobre informes de supervisión para las instituciones de la UE
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Incluye: nueva información sobre exposición soberana, cambios en riesgo operativo y métricas para control
de liquidez, Q&A y otras enmiendas. Aplicación desde marzo 2018.

EBA publica informe sobre sistemas de IT y procesos de informes de supervisión
La revisión por pares se llevó a cabo para evaluar los procesos y los sistemas informáticos aplicados por las
autoridades de supervisión de todos los Estados miembros de la UE.
ESMA publica opinión sobre la aplicación de margen de la cartera de CCP
Aclara: i) cuando los contratos pueden considerarse como del mismo instrumento y ii) las CCPs deben
limitar la reducción en el margen al considerar diferentes instrumentos.
ESMA publica informe anual sobre cumplimiento de normas contables y regulación en UE
Continuó mejorando la coherencia y la calidad en toda la UE. Presenta las prioridades y áreas a enfocar
para la próxima implementación de la IFRS 9 y la IFRS 15.
EBA publica hoja de ruta para su plan de actualización del SREP en 2017-2018
Explica el enfoque en varias etapas que desea seguir para la actualización del marco SREP. Una consulta
abierta tendrá lugar antes de noviembre de 2017.
ESMA consulta sobre régimen de reconocimiento de agencias de calificación crediticia
Busca comentarios para actualizar el régimen actual. El reconocimiento es una vía para permitir el uso de
calificaciones emitidas en otro país con objetivos regulatorios. Plazo: 3 jul
EIOPA publica metodología para obtener el tipo de interés a plazo último
Sigue principios de Solvencia II para ser estable en el tiempo y tener en cuenta sólo cambios en tipos
esperados de interés reales a largo plazo e inflación. Aplica en enero 2018.
ESAs publican traducción oficial de la cuarta Directiva ALD
Publican las 22 traducciones de las Directrices finales sobre el enfoque basado en el riesgo de la cuarta
Directiva ALD.

REINO UNIDO

PRA publica declaración normativa y de supervisión sobre remuneraciones
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i) Declaración normativa proporciona feedback sobre cuatro respuestas a expectativas de PRA sobre la
remuneración (documento de consulta 33/16) y; ii) Declaración de supervisión consolida declaraciones
sobre la proporcionalidad, la aplicación de malus y otras cuestiones.
FCA actualiza su Misión y publica su Plan de Negocios 2017/18
Su objetivo es servir al interés público según los objetivos fijados por el Parlamento. Plan de Negocios
presenta principales prioridades, incluyendo cuestiones relacionadas con Brexit.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
Situación Regulación Financiera. Abril de 2017
Artículo de Prensa. Creando oportunidades verdes. Marzo 2017
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 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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