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GLOBAL

FSB publica informe sobre Inteligencia Artificial (IA) en los servicios financieros

Es importante pensar en las posibles implicaciones de estabilidad financiera derivadas del creciente uso de
la IA por las instituciones financieras. Se debe seguir monitoreando.

EUROPA 
 

EBA consulta cuestiones para fortalecer el marco del Pilar 2

Tres guías para mejorar: i) convergencia supervisora en SREP, ii) gestión de riesgo de tipo de interés en
actividades no relacionadas a la cartera de negociación, y iii) pruebas de estrés de las instituciones. Plazos:
31 ene 2018.
 

EBA consulta sobre cooperación entre país de origen y de acogida bajo PSD2

Borrador de RTS que fija el marco de cooperación e intercambio de información entre las autoridades.
Aclara información y plantillas a usar por empresas. Plazo: 5 ene 2018.
 

EBA emite guia final sobre la supervisión de sucursales importantes

Su objetivo es crear un marco para mejorar la identificación de las sucursales 'más importantes' y facilitar la
coordinación de la supervisión.
 

EBA emite recomendación sobre cobertura de entidades en los planes de recuperación

Define criterios para la identificación de entidades que deben estar cubiertas por los planes de
recuperación. i) relevantes para el grupo, ii) para la economía, y iii) no relevantes para ninguno de los dos.
 

EBA publica la cronología final para la prueba de estrés de 2018

La junta decide ampliar la cronología de las pruebas, para abordar los desafíos de la implementación del
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http://www.fsb.org/2017/11/artificial-intelligence-and-machine-learning-in-financial-service/
http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-consultations-to-strengthen-the-pillar-2-framework
http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-requirements-for-home-host-cooperation-under-psd2
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidance-on-supervision-of-significant-branch-1
http://www.eba.europa.eu/-/eba-recommends-proportionate-approach-in-coverage-of-entities-in-banking-group-recovery-plans
http://www.eba.europa.eu/-/eba-announces-final-timeline-for-the-2018-eu-wide-stress-test


  
 

IFRS 9. La metodología final se publicará en noviembre.
 

EBA actualiza implementación y transposición del paquete CRD IV

Información revelada por autoridades nacionales competentes sobre la implementación de la CRD IV y uso
de opciones y discrecionalidades. También incluye información sobre SSM.
 

EC solicita comentarios sobre propuesta legislativa de crowdfunding y financiación P2P

La propuesta trata dos problemas: i) fragmentación del mercado, y ii) falta de fiabilidad con plataformas de
crowdfunding y P2P. Plazo: 27 nov.
 

ESMA actualiza Q&A sobre Medidas de Actuación Alternativa (APMs)

Añade seis nuevas preguntas al Q&A sobre la implementación de las guías de APMs.
 

ESMA publica extractos de base de datos sobre cumplimiento

Incluye selección de 12 decisiones tomadas por autoridades (de jun '15 a feb '17), de la base de datos
confidencial sobre decisiones de cumplimientos sobre estados financieros.

REINO UNIDO
 

PRA emite declaración normativa respecto a los SPV de seguros

Establece su enfoque final y las expectativas del supervisor respecto a la autorización y supervisión de
entidades con cometido especial (SPV) para seguros.

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
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http://www.eba.europa.eu/-/eba-provides-overview-of-competent-authorities-implementation-and-transposition-of-the-crd-iv-package
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5288649_en
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qa-under-alternative-performance-measures-guidelines
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-21st-extract-eecs%E2%80%99s-database-enforcement
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/publications/ps/2017/ps2617.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-27-octubre-2017
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-27-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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