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EUROPA  

EP aprueba enmiendas para IFRS 9 dentro de la revisión de CRD V

Defiende enfoque dinámico con una introducción gradual que comienza en 0,9 para 2018. Próximos pasos:
trílogos comenzarán en sep para que la norma esté lista a final de año.
 

EBA publica informe sobre planes de financiación de bancos y los juzga optimistas

Dos informes: planes de financiación a 3 años y activos pignorados. Prevén un aumento de préstamos,
depósitos y emisiones deuda. Pero NPLs suponen un freno al crecimiento.
 

ESRB emite informe anual e identifica cuatro riesgos sistémicos del sistema financiero UE

i) Reajuste de las primas de riesgo en los mercados financieros mundiales, ii) debilidades en los balances
de las entidades de crédito, seguros y fondos de pensiones, iii) problemas de sostenibilidad de deuda, y iv)
shocks y contagio del sector financiero no bancario.
 
 

EBA consulta sobre requisitos de información de fraude en PSD2

Define los requerimientos de información sobre las transacciones de pago fraudulentas asegurando que los
datos enviados a EBA y BCE son ciertos y comparables. Plazo: 3 nov.
 

EBA actualiza lista de entidades públicas para el cálculo de requisitos de capital

Estas entidades pueden ser tratadas como gobiernos regionales o centrales y autoridades locales, a los
efectos de calcular los requerimientos de capital bajo el método estándar.
 

EBA publica opinión acerca de las medidas macro prudenciales de Finlandia

Incluyen un mínimo del 15% (específico por institución) en la ponderación de riesgo medio en préstamos

 Observatorio 1

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2017-0255%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEs
http://www.eba.europa.eu/-/eba-reports-show-that-banks-funding-plans-paint-an-optimistic-outlook-for-growth-whilst-npls-remain-a-drag-on-eu-banks-new-lending
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2016/esrb.ar2016.es.pdf?38c98c0196728adbb4d9f8f047826210
http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-fraud-reporting-requirements-under-psd2
http://www.eba.europa.eu/-/eba-updates-list-of-public-sector-entities-for-the-calculation-of-capital-requirements
http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-opinion-on-measures-to-address-macroprudential-ri-1


hipotecarios residenciales de instituciones que usan el enfoque IRB.
 

EIOPA publica su cuadro de riesgos para el primer trimestre de 2017

Todos los riesgos se mantienen constantes, con dos excepciones: i) los riesgos de liquidez y financiación
disminuyen, y ii) los riesgos por rentabilidad y solvencia aumentan.

 ESTADOS UNIDOS

FRB consulta sobre gobernanza corporativa y sistema de rating para grandes firmas

i) Propuesta que reorienta sus expectativas sobre las Juntas de grandes empresas y sus responsabilidades,
ii) propuesta para alinear mejor el sistema de calificación de las Juntas en grandes empresas. Plazo: 3 oct.
 

FRB, FDIC y OCC publican revisión del Crédito Nacional Compartido

Riesgos permanecen altos debido a firmas apalancadas del sector de petróleo y gas, pero prácticas de
suscribir y valorar riesgos continúan mejorando en los bancos grandes.
 

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

Situación Regulación Financiera. Julio 2017
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
Artículo de Prensa. ¿Quo Vadis Europa? Agosto 2017
Artículo de Prensa. Las cuatro Ces del G20 de Hamburgo. Julio 2017
Artículo de Prensa. EE.UU. pone en revisión su regulación bancaria. Julio 2017

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés
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https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Risk-Dashboard.aspx
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20170803a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20170802a.htm
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-regulacion-financiera-tercer-trimestre-2017/
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/quo-vadis-europa/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/las-cuatro-ces-del-g20-de-hamburgo-coordinacion-cooperacion-y-cambio-climatico/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/ee-uu-pone-en-revision-su-regulacion-bancaria/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-28-julio-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-28-july-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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