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GLOBAL
 

BCBS anuncia acuerdo de cooperación con fundación IFRS

Ambas instituciones comparten el objetivo de servir al interés público. Esto reforzará y formaliza la relación 
en interés de la estabilidad financiera.
 

FSB incluye un nuevo estándar clave para sistemas financieros sólidos

Los key attributes sobre regímenes de resolución (publicados en 2011) se añaden a la lista del FSB sobre
normas clave que representan los requisitos mínimos de buenas prácticas.

EUROPA  

Estándar definitivo de la EBA sobre comunicación de MREL por parte de autoridades

Los ITS incluyen procedimientos y plantillas que las autoridades tendrán que utilizar a la hora de comunicar
MREL a la EBA. Entrará en vigor en cuanto la Comisión lo apruebe.
 
 

EIOPA publica actualizaciones a los datos técnicos sobre Solvencia II

Publica información técnica sobre: i) Estructuras a plazo de tipo de interés libre de riesgo a fecha de agosto,
ii) ajuste simétrico del cargo por capital propio a fecha de agosto.
 

ESMA publica actualización a las Q&A sobre MAR

Clarifica el alcance de las empresas sujetas a la disposición MAR para detectar y reportar órdenes y
transacciones sospechosas.

 

ESPAÑA

 Observatorio 1

http://www.bis.org/press/p170905.htm
http://www.fsb.org/what-we-do/about-the-compendium-of-standards/key_standards/
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-technical-standards-on-mrel-reporting-by-resolution-authorities
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-mar


 

 

Gobierno de España aprobó anteproyecto de ley sobre información no financiera

Las grandes empresas deberán completar los informes anuales con detalles sobre sus políticas
medioambientales y de diversidad. Transpone la directiva europea.
 

Ministerio de Economía consulta Real Decreto sobre empresas de inversión

Modifica el RD 217/2008 relativo al régimen jurídico de las empresas de inversión y otras empresas que
prestan servicios de inversión. Plazo: 18 sep.
 

CNMV aprueba modificación sobre el reglamento de Iberclear

Esta modificación permite la migración a Target2-Securities (T2S), la nueva plataforma central de
liquidación de valores de Europa. La migración será efectiva el 18 sep.

 
REINO UNIDO
 

BoE, FCA, PRA y PSR revisan MoU para la cooperación en el sistema de pagos

El MoU debe ser revisado anualmente. Las autoridades concluyen que la cooperación y la coordinación
funcionan correctamente. Identifica algunas áreas de mejoras.

ESTADOS UNIDOS

FRB adopta la regla final para mejorar la estabilidad financiera

Requiere a G-SIBs de EEUU y G-SIBs extranjeros que operen en EEUU a modificar los contratos
financieros calificados para prevenir su cancelación si las empresas son resueltas o liquidadas.
 

Reserva Federal publica informe sobre cómo mejorar el sistema de pagos.

El documento apoya la visión de la FED sobre el futuro del sistema de pagos, y busca mejorar su velocidad,
seguridad y eficiencia.

 

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

 Observatorio 2

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=1f5512350bc3e510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f0e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=1f5512350bc3e510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f0e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=144ef16f4ecad510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.cnmv.es/portal/AlDia/NotasPrensa.aspx?tipoNP=1
https://www.fca.org.uk/news/statements/bank-england-fca-pra-and-psr-review-memorandum-understanding-relation-payment-systems-uk-0
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20170901a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20170906a.htm


Situación Economía Digital.Septiembre 2017
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

 Observatorio 3

https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-economia-digital-septiembre-2017/
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-1-septiembre-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-1-september-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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