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GLOBAL
 

BCBS publica declaración sobre NSFR y el tratamiento de pasivos por derivados

Acepta discreción a nivel nacional para el tratamiento de pasivos derivados en el contexto de NSFR. Se
podrá utilizar un factor requerido de financiación estable del 5%.
 

FSB publica consulta sobre gobernanza para  Identificador Único de Producto (UPI)

Las propuestas buscan identificar criterios y funciones claves para los acuerdos de gobernanza de UPI.
Plazo: 13 nov.

EUROPA 
 

ECB consulta sus guías sobre préstamos dudosos (NPLs)

Consulta sobre las enmiendas en relación a expectativas supervisoras sobre niveles mínimos de
provisiones para nuevos NPLs. Plazo: 8 dic.
 

ECB emite opinión sobre propuesta de reglamento de autorización de CCPs

Propone enmiendas, apoyando firmemente la iniciativa para mejorar el rol de los bancos centrales en el
proceso de supervisión y reconocimiento de las CCPs de terceros países.
 

EBA publica su programa de trabajo para 2018

Define principales desafíos en el horizonte. Resalta 6 prioridades claves para el próximo año (i.e. CRR/CRD
y BRRD, riesgos del Brexit o trabajo en NPLs).
 

ESMA publica su programa de trabajo para 2018

Resalta 4 áreas principales de trabajo: aplicación de MiFID 2/MiFIR, cuestiones de transparencia, régimen

 Observatorio 1

http://www.bis.org/press/p171006.htm
http://www.fsb.org/2017/10/fsb-publishes-consultation-on-unique-product-identifier-upi-governance/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr171004.es.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2017_39_eu_f_sign.pdf
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-work-programme-for-2018
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-maintains-focus-supervisory-convergence-and-risk-assessment-in-2018


  
 

de folletos, y supervisión de CRAs y registros de operaciones .
 

EBA actualiza su panel de riesgos

Resalta los principales riesgos y las vulnerabilidades del sector bancario UE y su progreso en el último
trimestre. Los NPLs siguen afectando a la rentabilidad de los bancos.
 

ESMA publica traducciones de directrices de MiFID II

Traducciones oficiales de las directrices sobre: Comunicación de operaciones, registros de órdenes y
sincronización de relojes.
 

ESMA actualiza Q&As sobre EMIR, CSDR y MiFID II

Actualiza dos directrices sobre EMIR y CSDR, 12 nuevas Q&A sobre protección al consumidor, también
incluye nuevos Q&A sobre estructura de mercado y transparencia.

ESPAÑA

Consejo de Ministros aprueba Decreto Ley sobre movilidad de empresas

Busca agilizar la movilidad de empresas en el territorio nacional. El consejo de administración podrá tomar
directamente la decisión de cambiar la sede social (salvo que los estatutos estipulen lo contrari

BdE  y CNMV extienden el plan de educación financiera

Firmaron la extensión del plan para los siguientes cuatro años (2018-2021). Este plan busca mejorar la
educación financiera de gente de todas las edades.
 

REINO UNIDO

 

BoE actualiza su enfoque a la resolución y consulta sobre MREL interno (iMREL)

i) Actualización de características básicas del régimen de resolución (i.e. responsabilidades y poderes del
BoE) y ii) consulta sobre enfoque de iMREL. Plazo: 2 ene 2018.
 
 

PRA consulta cambios en el marco a las grandes exposiciones

Propone cambios y aclaraciones sobre los requisitos para transacciones intra-grupo en el marco de grandes
exposiciones. Plazo: 4 ene 2018.
 

 Observatorio 2

http://www.eba.europa.eu/-/eba-updated-risk-dashboard-shows-slight-improvement-of-eu-banks-capital-level-but-npls-still-affect-their-profitability
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-translations-mifid-ii-guidelines-transaction-reporting-order
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-emir-and-csdr-qas
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-latest-updates-mifidiimifir-investor-protection-qas
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-mifid-ii-qas-0
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20171006.aspx
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/17/presbe2017_54.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/resolution-approach.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/role/risk_reduction/srr/mrel.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2017/cp2017.aspx


  
 

PRA emite declaración normativa y actualiza declaración de supervisión sobre IRB

i) Declaración normativa responde a comentarios de consulta previa sobre enfoque basado en las
calificaciones internas (IRB), y ii) declaración de supervisión actualiza expectativas sobre el uso del IRB.
 

PRA emite declaración normativa, de supervisión y consulta sobre apalancamiento

i) Declaración normativa sobre la exclusión de créditos con bancos centrales para el ratio de
apalancamiento, ii) declaración de supervisión fijando pasos para completar cierta información relativa al
ratio, iii) consulta sobre política de grupos y doble apalancamiento. Plazo: 4 ene 2018.

ESTADOS UNIDOS

 

FRB comunica la ampliación del plazo de 2 propuestas a consulta

Amplía el periodo hasta el 30 nov. de las consultas para: i) mejorar eficacia de los consejos de
administración en los bancos, y ii) nuevo sistema de rating para grandes empresas.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

Situación Economía Digital.Septiembre 2017
Situación Regulación Financiera. Julio 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

http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/ps/2017/ps2317.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2017/cp2017.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/ps/2017/ps2117.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/ss/2017/ss4615update.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2017/cp1917.aspx
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/orders20171005a.htm
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/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-29-septiembre-2017/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-29-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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http://www.tcpdf.org

