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GLOBAL

BCBS publica guías para identificar y administrar riesgo de step-in

Pretende mitigar el riesgo sistémico de entidades de la banca en la sombra en dificultades financieras que
puedan contagiar a bancos. Espera ser implementado antes de 2020.

EUROPA 
 

EP llega a un acuerdo sobre las propuestas “fast track”

Aprueba propuestas de jerarquía de acreedores, IFRS 9 y grandes riesgos durante los “trílogos”. Falta
revisión técnica antes de aprobación final y publicación en DOUE.
 

EP aprueba el nuevo marco jurídico de titulizaciones

Adopta los reglamentos de STS y CRR. Ahora el Consejo tiene que ratificarlos. Entrarán en vigor una vez
publicados en el DOUE.
 

EC retira propuesta sobre reformas estructurales bancarias

La decisión responde a la falta de avance en el texto y al hecho de que la mayoría de los objetivos de la
propuesta han sido alcanzados por otras regulaciones en vigor.
 

EC publica su programa de trabajo para 2018

La agenda busca una Europa más unida, fuerte y democrática, con nuevas iniciativas: Completar CMU,
EMU y BU, así como la creación de un Ministerio de Economía y Finanzas.
 

ESMA publica prioridades en materia de imposición para estados contables

Define las prioridades europeas de imposición común a fin de promover una aplicación consistente de las
normas contables.

 Observatorio 1

http://www.bis.org/bcbs/publ/d423.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171026IPR86907/meps-accelerate-work-on-banking-package-with-two-deals-struck-on-wednesday
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171020IPR86553/proteccion-de-inversores-frente-a-prestamos-toxicos-votacion-final
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_iv_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-340_esma_european_common_enforcement_priorities_2017.pdf


  
 

 

EC pide comentarios sobre período de transición para exposiciones ante CCP

Reglamento de aplicación para ampliar por 6 meses (hasta 15 jun 2018) el período de transición para
requisitos sobre fondos propios ante exposiciones a CCP. Plazo: 21 nov.
 

ECB publica informe sobre estructura financieras

Se centra en tres áreas: Sistema bancario de la Eurozona, compañías de seguros y fondos de pensiones, y
otros intermediarios financieros.
 

 ESMA está de acuerdo con FCA sobre los límites de posición en MiFID II

Considera que los límites de posición propuestos son consistentes con la metodología desarrollada para
establecer esos límites y los objetivos de MiFID II.
 

 ESMA actualiza los Q&A sobre Folletos

Actualiza cuatro Q&A (numeros 29, 31, 32 y 44) y elimina un Q&A (número 27) en relación con la regulación
de folletos.
 

EIOPA publica actualizaciones sobre proyectos de consistencia de modelos internos

Han añadido 3 áreas de trabajo: i) estudio comparativo de riesgo de mercado y crédito, ii) modelación de
exposiciones soberanas, y iii) modelación del ajuste dinámico de volatilidad. 
 

DOUE publica RTS e ITS en relación a empresas de inversión (EIs)

i) RTS sobre información y requerimientos para autorizaciones, ii) ITS sobre plantillas y procedimientos para
consultas con autoridades competentes, iii) ITS para notificaciones por y para EIs, iv) RTS sobre 
información a ser incluida por potenciales compradores.

ESPAÑA

BdE consulta sobre el método de cálculo para las contribuciones al FGD

Solicita comentarios sobre proyecto de Circular para incluir un nuevo factor relacionado con la membresía a
un Sistema Institucional de Protección. Plazo: 16 nov.

 

REINO UNIDO

PRA publica aclaración sobre IFRS 9 para las pruebas de estrés

 Observatorio 2

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5186307_en
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.pr171023.en.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-mifid-ii-position-limits-proposed-fca
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qa-prospectuses
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-updates-on-Internal-Model-Consistency-Projects.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R1943
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R1944
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R1945
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=CELEX:32017R1946
https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/Circulares_y_guias_en_proceso_de_consulta/Ficheros/ANUNCIO_2410.pdf


  
 

Provee información sobre cómo las empresas deben incluir este estándar contable en las pruebas de estrés
2018, y en la planificación de capital para el ICAAP.
 

FCA publica límites de posición para contratos de derivados de productos básicos

Corresponden a ciertos contratos derivados de productos básicos negociados en plataformas del Reino
Unido bajo MiFID II. Límites aplicables desde 3 ene 2018.
 

PRA consulta sobre “Matching Adjustment” bajo Solvencia II

Fija las expectativas en cómo deben aplicar el “Matching Adjustment” (que permite ajustar la estructura de
plazos de tipos de interés libre de riesgo). Plazo: 31 ene 2018.

ESTADOS UNIDOS

Tesoro publica tercer informe sobre los principios clave para la Regulación financiera

Busca revisar el actual marco regulatorio de los EEUU. Se centra en la gestión de activos y la industria
aseguradora. Forma parte de un paquete de cuatro informes.
 

Tesoro publica informe sobre regla de arbitraje del CFPB

Concluye que la CFPB no consideró alternativas menos onerosas a la prohibición de las cláusulas de
arbitraje obligatorias. Esta semana el Congreso anuló la prohibición.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

Situación Regulación Financiera Octubre 2017
Situación Economía Digital.Septiembre 2017
Observatorio de Regulación. La Comisión Europea abandona la propuesta sobre Reformas Estructurales
Bancarias. Octubre 2017
Observatorio de Regulación. Papel de reflexión sobre el futuro de la Eurozona. Junio 2017
Artículo de Prensa. Hacia una regulación bancaria internacional más selectiva y eficaz. Octubre 2017
Artículo de Prensa. Fortalecimiento del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. Octubre 2017

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés

 Observatorio 3

http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/supervision/activities/stresstestscenario.aspx
https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-publishes-position-limits-commodity-derivative-contracts
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/cp/2017/cp2117.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0193.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0186.aspx
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-regulacion-financiera-cuarto-trimestre-2017/
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-economia-digital-septiembre-2017/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/la-comision-europea-abandona-la-propuesta-sobre-reformas-bancarias-estructurales/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/papel-de-reflexion-sobre-el-futuro-de-la-eurozona/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/hacia-una-regulacion-bancaria-internacional-mas-selectiva-y-eficaz/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/fortalecimiento-del-sistema-europeo-de-supervision-financiera/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-20-octubre-2017
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-20-october-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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