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GLOBAL

IOSCO publica informe sobre regulación de conducta en mercados mayoristas

El informe identifica herramientas que usan los reguladores para minimizar los riesgos de conducta que
puedan surgir por las características particulares de los mercados mayoristas.

EUROPA 

Consejo aprueba fast track de SNP, IFRS9 y grandes exposiciones

Acuerdo: i) jerarquía de instrumentos de deuda no garantizados en procedimientos de insolvencia; ii) phase
in del impacto IFRS9 sobre capital regulatorio; iii) phase out del tratamiento de determinadas exposiciones
en el límite a los grandes riesgos. Próximos pasos: PE debe alcanzar una cuerdo para que puedan
comenzar los trílogos.
 

EC propone enmiendas a EMIR sobre Cámaras de Contrapartida Central (CCPs)

Propone un nuevo sistema dentro de ESMA para supervisar CCPs y una clasificación entre CCPs con y sin
importancia sistémica para la UE con requerimientos diferentes.
 

BCE y la Oficina de Investigación Financiera (OFR) firman un Memorando de Entendimiento

Dirigido a cooperar e intercambiar información con fin de fomentar la calidad y accesibilidad de los datos
para mejorar los mercados financieros y la evaluación sistémica del riesgo
 

ESAs publican sus respectivos informes anuales para 2016

Destacan: i) EBA: trabajo sobre el código normativo único y otras reformas regulatorias, ii) ESMA: trabajo
continuado para mejorar protección al inversor y disciplina en mercados financieros y iii) EIOPA: trabajo
sobre convergencia supervisora en UE.
 

BCE publica su tercer boletín macroprudencial

Principales cuestiones: metodología BCE para colchón de capital para OSII, control de la calidad de
pruebas de estrés desde una perspectiva ’top-down’, exposición de EDIS a quiebras bancarias y beneficios
de las contribuciones basadas en el riesgo. 
 

BCE emite dos opiniones sobre herramientas macroprudenciales
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https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS460.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/16-banking-creditor-hierarchy-ifrs9-proposals/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Banking%3a+Council+agreement+on+creditor+hierarchy+and+IFRS+9+proposals
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1568_en.htm?locale=en
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/MoU_ECB-OFR_concerning_consultation_cooperation_and_exchange_of_information_201705.pdf
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-its-2016-annual-report
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-2016-annual-report
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-its-Annual-Report-2016.aspx
https://www.ecb.europa.eu/pub/pub/prud/html/index.en.html
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i) el proyecto de ley del Banco Nacional de Bélgica (NBB) que, entre otras cosas, introduce la deuda senior
no preferente y faculta a NBB como supervisor macroprudencial para imponer financiación y requisitos de
capital, ii) sobre medidas del Ministerio de Finanzas austriaco para limitar riesgo sistémico en la financiación
inmobiliaria.
 

ESMA publica el panel de riesgos para el primer trimestre

Los riesgos generales permanecen estables desde el 4T16. Las principales preocupaciones como fuentes
de riesgo son las negociaciones del Brexit y el calendario electoral de la UE.
 

EBA publica lista revisada de reglas de validación de ITS

Lista revisada de normas sobre informes de supervisión, destacando aquellas que se han desactivado ya
sea por incorrección o por desencadenar problemas de IT.
 

DOUE publica reglamento delegado y dos reglamentos de implementación

i) Sobre lista de entidades exentas en EMIR, ii) normas técnicas de implementación (ITS) sobre consulta
entre autoridades competentes y iii) ITS sobre acuerdos de cooperación en relación a plataformas de
negociación.

ESPAÑA

BdE publica informe sobre la crisis financiera y bancaria en España

El informe explica la crisis financiera hasta 2014 y detalla la situación inicial del sector financiero, el marco
regulatorio y el entorno macroeconómico durante 2000-2007.

REINO UNIDO
FCA actualiza su sandbox regulatorio

Actualiza lista de empresas del segundo grupo. Las empresas del segundo grupo son de distintas áreas
geográficas y sectores, las del primer grupo son en su mayoría de Londres.
 

PRA consulta sobre responsabilidad en banca y seguros y reporting

i) Propone enmiendas al régimen de alta dirección para bancos y aseguradoras y ii) propone cambios
menores en plantillas e instrucciones de reporting.
 

PRA consulta sobre recogida de datos sobre sensibilidades al riesgo bajo Solvencia II

Consulta sobre expectativas de PRA en el reporting de sensibilidades en posiciones a riesgos de Mercado
por entidades con exposición significativa a este riesgo. 

ESTADOS UNIDOS
Tesoro publica primer informe sobre principios básicos de regulación financiera
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http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2017_23_signed.pdf.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2017_21_signed.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-risk-dashboard-first-quarter-2017
http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-revised-list-of-its-validation-ru-12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0979&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0981&from=Es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=CELEX:32017R0988
http://www.bde.es/bde/es/
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/financial-conduct-authority-provides-update-regulatory-sandbox
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2017/cp817.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2017/cp617.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2017/cp717.aspx
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El Informe revisa el marco regulatorio para las entidades de depósitos de Estados Unidos y propone
recomendaciones para simplificar la regulación y promover el acceso al capital.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

Observatorio de Regulación. Revisión del Plan de Acción para la Unión del Mercado de Capitales. Junio
2017
Observatorio de Regulación. Papel de reflexión sobre el futuro de la Eurozona. Junio 2017
Articulo de Prensa. Nubarrones del brexit. Mayo 2017
Situación Economía Digital. Abril 2017
Situación Regulación Financiera. Abril 2017
Artículo de Prensa. Creando oportunidades verdes. Marzo 2017

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés
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https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0106.aspx
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/revision-del-plan-de-accion-para-la-union-del-mercado-de-capitales/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/papel-de-reflexion-sobre-el-futuro-de-la-eurozona/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/nubarrones-del-brexit/
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-economia-digital-abril-2017/
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/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-9-junio-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-9-june-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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