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EUROPA 

SSM publica guía sobre transacciones apalancadas para bancos

Busca facilitar a la alta dirección, la identificación de dichas transacciones, para establecer prácticas sólidas
de gestión del riesgo y promover el financiamiento de la economía.
 

ECB emite guía para la adecuada evaluación de miembros del consejo de administración

Fija criterios y procesos para determinar idoneidad de miembros del consejo de administración, explica
posibles conflictos de interés. Aún existen diferencias nacionales.
 

Consejo de la UE adopta nuevas normas sobre folletos

Dentro del proyecto Unión del Mercado de Capitales, estas normas proporcionan un nuevo marco con
obligaciones administrativas simplificadas para publicación de folletos de emisión.
 

Consejo de la UE adopta normas para Fondos del Mercado Monetario

Reglas para: i) asegurar estabilidad de su estructura; ii) garantizar inversión diversificada y de calidad, iii)
aumentar su liquidez para garantizar peticiones de cobro.
 

EBA consulta sobre su guía para el uso de cloud computing

Busca aclarar expectativas de supervisión de instituciones que adoptan el cloud computing, permitiéndoles
beneficiarse de servicios y gestionar riesgos relacionados. Plazo: 18 ago.
 

ESMA publica informe sobre deficiencias de Autoridades Nacionales Competentes (ANC)

El informe muestra cómo las ANC identificaron deficiencias en la Revisión por Pares 2014 sobre MiFID.
Seis han solucionado los problemas, y cuatro siguen con algunas deficiencias.
 

EIOPA publica su panel de riesgos actualizado

Muestra una exposición estable al riesgo en el sector de seguros, identificando la evolución positiva del
mercado. Existe preocupación respecto al entorno de bajos rendimientos.
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170516.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170515.es.html
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/16-capital-markets-union-new-prospectus-rules-adopted/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/16-money-market-fund-rules-adopted/
http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-its-guidance-for-the-use-of-cloud-computing
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finds-improvements-in-regulators%E2%80%99-supervisory-practices-concerning-mifid
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA%E2%80%99s-Risk-Dashboard-assesses-risks-in-the-European-Union-insurance-sector.aspx
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 ESPAÑA

 

BdE publica la memoria sobre supervisión bancaria en España 2016

Las prioridades 2016 son: adaptación de modificaciones normativas, revisión de la calidad crediticia,
modelos internos bancarios y seguimiento de liquidez y riesgo de financiamiento.
 
 
 

REINO UNIDO

FCA firma acuerdo de cooperación Fintech con la Comisión de Valores y Futuros (SFC)

El acuerdo con SFC de Hong Kong fomentará la colaboración en apoyo a Fintechs mediante el intercambio
de información y referencias de las empresas que ingresan a sus mercados.
 

PRA emite una declaración normativa sobre rendición de cuentas en banca y seguros

Da respuesta a consulta previa, tratando de fortalecer el proceso de rendición de cuentas introduciendo
mejoras, tales como en el régimen de certificación de altos directivos.

 

 
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

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés
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http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/17/presbe2017_29.pdf
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-and-sfc-sign-fintech-co-operation-agreement
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/ps/2017/ps1217.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/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-12-Mayo-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-12-may-2017/


  
 

Observatorio
19 May 2017

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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