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GLOBAL
FSB publica la lista para 2017 de G-SIBs y G-SIIs y el BCBS emite información relevante
Presenta tres cambios respecto a la lista anterior, pero el número de G-SIBs se mantiene en 30. También
publicó la lista G-SIIs. BCBS publica información adicional sobre la evaluación.
IOSCO publica informe sobre buenas prácticas para cancelación de fondos de inversión
Emite catorce buenas prácticas, resaltando la importancia de que los fondos adopten procedimientos de
cancelación y tengan en cuenta problemas de protección de inversores.

EUROPA
Consejo anuncia que la EBA se trasladará a París
París ha sido seleccionada como la nueva sede para reubicar la EBA tras el Brexit. La Comisión preparará
una propuesta legislativa que refleje esta decisión.
Consejo adopta regulación de titulizaciones STS (sencilla, transparente y normalizada)
Las STS buscan promover el mercado de titulizaciones en Europa y ser una vía para financiar a las PYMEs
y los hogares, mejorando las transparencia, sencillez y la seguridad.
EBA publica guías finales sobre estimación de parámetros de riesgo bajo enfoque IRB
Sobre estimación de PD y LGD con objetivo de reducir variabilidad e incrementar la comparabilidad en los
resultados de modelos internos manteniendo la sensibilidad al riesgo.
EBA publica metodología para pruebas de estrés 2018
La metodología para el ejercicio (que se lanzará en enero 2018) está en línea con la de 2016, con algunos
ajustes para incluir la implementación de IFRS 9.
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EBA publica informe sobre convergencia en materia de supervisión en la UE
Encuentra progreso en la implementación de SREP, pero resalta desafíos de convergencia respecto a
evaluaciones de adecuación de capital y la determinación de requisitos Pilar 2.
ESMA actualiza Q&As sobre distintas directivas
i) Sobre la regulación de las CRAs, añade una nueva sección sobre requerimientos organizativos, ii)
actualiza respuestas sobre el reporting a los registros de operaciones bajo EMIR, iii) actualiza sobre MAR y
iv) relativo a la implementación del CSDR.

ESPAÑA
BdE actualiza la lista de entidades sistémicas y establece sus colchones de capital
Actualiza la lista de entidades sistémicas y sus respectivos requerimientos de capital para 2018 y 2019. No
hay cambios en los requerimientos respecto al año pasado.
CNMV decide levantar la restricción a las posiciones en corto en Liberbank
Tras la ampliación de capital llevada por el banco, la CNMV ha decidido levantar la restricción a las
posiciones en corto, que se mantenía desde el 12 jun 2017.

REINO UNIDO
PRA consulta sobre Comité para Toma de Decisiones sobre Cumplimiento (EDMC)
Establece cómo funcionará el EDMC para fortalecer la independencia y robustez en el proceso de toma de
decisiones en casos de cumplimiento recurridos. Plazo: 2 feb 2018.
PRA proporciona información sobre objeciones de clientes respecto a RFTS
Establece cómo enviar a la PRA copias de las declaraciones sobre inquietudes o quejas ante los esquemas
de implementación del ring-fencing (RFTS) de los bancos.

ESTADOS UNIDOS
Agencias federales finalizan extensión de reglas específicas de capital
Aplica a bancos no sujetos a reglas de capital de ‘‘modelos avanzado’’ mediante la ampliación de los
requisitos de capital existentes para servicios hipotecarios y otros activos.
Agencias federales modifican la Community Reinvestment Act
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Cambios realizados para ser coherentes con los realizados por la CFPB en la Regulación C, que
implementa la Home Mortgage Disclosure Act.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
Observatorio de Regulación. Global | Lista G-SIBs 2017. Noviembre 2017
Observatorio de Regulación. Union Bancaria: a medio camino. Noviembre 2017
Artículo de Prensa.COP 23: Hora de pasar del dicho al hecho. Noviembre 2017
Situación Regulación Financiera. Octubre 2017
Observatorio de Regulación. La Comisión Europea abandona la propuesta sobre Reformas Estructurales
Bancarias. Octubre 2017
Artículo de Prensa. Hacia una regulación bancaria internacional más selectiva y eficaz. Octubre 2017

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