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GLOBAL
 
 

FSB publica el informe de seguimiento de la actividad de banca en la sombra 2016

Muestra incremento de banca en la sombra e intermediación crediticia a través de vehículos inversión
colectiva. Conexión entre bancos y sectores no bancarios continúa disminuyendo.

EUROPA 

EBA publica guías sobre prácticas de gestión de riesgo y contabilidad de pérdida esperada

Con el objetivo de asegurar sólidas prácticas de gestión de riesgos en la implementación y aplicación de la
nueva normativa contable para pérdida esperada.

EBA consulta sobre obligaciones simplificadas en planes de recuperación y resolución

Consulta de Estándares Técnicos Regulatorios para determinar entidades a las que se puede aplicar
menores obligaciones en sus planes de recuperación y resolución. Plazo: 8 ago.
 

EBA publica el borrador definitivo de Normas Técnicas bajo la Directiva de Cuentas de Pago

Mejora transparencia y establece terminología de servicios vinculados a cuenta de pagos, así como los
formatos y símbolo del documento de tarifas (FID) y el estado de las tasas (SoF).
 

EBA publica guías finales sobre riesgo de Tecnologías de Información y Comunicación (ICT)

Establece requerimientos que autoridades competentes deben aplicar para evaluar riesgo ICT en marco
SREP. Se centra en disposiciones generales, gobernanza y estrategia, y exposiciones y controles de los
riesgos ITC.
 

EBA consulta sobre medidas de seguridad de riesgos operacionales y seguridad en PSD2

Guías para fortalecer el mercado integrado de pagos en la UE, mitigar los riesgos de seguridad derivados
de pagos electrónicos y promover la competencia. Plazo: 7 ago.
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http://www.fsb.org/2017/05/fsb-publishes-global-shadow-banking-monitoring-report-2016/
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-credit-institutions-credit-risk-management-practices-and-accounting-for-expected-credit-losses
http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-public-consultation-on-draft-standards-on-the-eligibility-criteria-for-granting-simplified-obligations-for-recovery-and-resolution-planni
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-under-the-payment-accounts-directive-to-enhance-transparency-and-comparison-of-payment-account-fees
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-to-assess-ict-risk
http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-guidelines-on-security-measures-for-operational-and-security-risks-under-the-psd2
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Comisión Europea publica revisión intermedia de la estrategia del Mercado Único Digital

Incluye resumen del estado de situación  y resalta como áreas para seguir trabajando en el futuro: i)
economía de datos, ii) ciberseguridad, y iii) plataformas online.
 

Comisión Europea propone simplificar las reglas de derivados

La propuesta de modificar EMIR persigue mejoras en los mercados de derivados OTC en la UE mediante
reglas más sencillas y proporcionales.
 

EIOPA publica actualizaciones mensuales técnicas sobre Solvencia II

i) Estructuras a plazo de tasa de interés libres de riesgo con datos de fines de abril de 2017, ii) también
emite un ajuste simétrico del cargo de capital con datos de fines de abril de 2017.
 

ESPAÑA
 

BdE publica informe de estabilidad financiera

La solvencia del sistema bancario español se mantiene por encima de mínimos regulatorios. El entorno de
baja rentabilidad y bajos tipos de interés es el principal factor de riesgo.

 
 

REINO UNIDO

BoE publica información sobre el MREL de los bancos de Reino Unido

Publica los requisitos indicativos de MREL que los bancos del Reino Unido y otras empresas de inversión
tendrán que cumplir en un futuro no muy lejano.
 

 
Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

Articulo de Prensa. Nubarrones del brexit. Mayo 2017
Situación Regulación Financiera. Abril 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
Situación Economía Digital. Enero 2017
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1233_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1150_en.htm?locale=en
https://eiopa.europa.eu/Publications/Standards/Technical%20Documentation%20%284%20May%202017%29.pdf
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/Monthly-update-of-the-symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge-for-Solvency-II---April-2017.aspx
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Informe_de_Estab/index2017.html#x1668
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/035.aspx
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/nubarrones-del-brexit/
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-regulacion-financiera-segundo-trimestre-2017/
https://www.bbva.com/es/noticias/medio-ambiente/bbva-creando-oportunidades-verdes/
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/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-5-Mayo-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-5-may-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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