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GLOBAL
 

FSB publica dos consultas sobre resolución

Dos consultas: i) Sobre principios para ejecutar el bail-in para facilitar hacer operativas las estrategias de
resolución de las G-SIBs y ii) sobre la estrategia de financiación de un plan de resolución. Plazo: 2 Feb
2018.

EUROPA 
 

EBA publica informe sobre riesgo en el sector bancario y ejercicio de transparencia

Destaca la capacidad de recuperación del sector bancario de la UE en un entorno macroeconómico y
financiero benigno. La reducción de NPLs sigue siendo un desafío y la ciberseguridad es una prioridad.
Incluye el ejercicio de transparencia de 2017 en UE.
 

BCE consulta sobre índices alternativos libres de riesgo en Eurozona 

Consulta sobre el desarrollo de un nuevo índice diario sin garantía en euros. También lanza convocatoria 
para participar en un grupo de trabajo para desarrollar un índice libre de riesgo en la Eurozona que pueda
utilizarse como referencia. Plazos: 12 Ene 2018.
 

EBA deroga guías sobre depósitos sujetos a diferentes outflows en informes de liquidez

Como la EC adoptó ITS para informes relativos a LCR, EBA deroga su guía para identificar depósitos
minoristas sujetos a diferentes salidas a los efectos de los informes de liquidez.
 

ESMA publica revisión por pares sobre guías para la función de cumplimiento bajo MiFID

Encuentra un alto nivel de cumplimiento entre las NCA, con algunas excepciones. Las guías cubren la
supervisión de las NCA sobre funciones de cumplimiento de firmas de inversión.
 

 Observatorio 1

http://www.fsb.org/2017/11/fsb-consults-on-proposed-guidance-to-support-resolution-planning-and-promote-resolvability-2/
http://www.eba.europa.eu/-/eba-sees-a-more-resilient-eu-banking-sector-but-challenges-in-npls-it-security-and-long-term-profitability-remain
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-transparency-exercise/2017/results
https://www.ecb.europa.eu/paym/cons/html/euro_unsecured_overnight_interest_rate.en.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/ecb-esma-and-fsma-seek-participants-euro-risk-free-rates-working-group
http://www.eba.europa.eu/-/eba-formally-repeals-its-guidelines-on-retail-deposits-subject-to-different-outflows-for-the-purpose-of-liquidity-reporting
http://www.eba.europa.eu/-/eba-formally-repeals-its-guidelines-on-retail-deposits-subject-to-different-outflows-for-the-purpose-of-liquidity-reporting


  
 

EC pide comentarios sobre enmienda en regulación respecto a la ubicación de EBA

Para reflejar la decisión del Consejo de trasladar la EBA a París, busca enmendar el reglamento que crea
esta autoridad. Plazo: 25 ene 2018.
 

BCE publica declaración de compromiso con el Código de Conducta Global de Divisas

Los bancos centrales del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) se comprometen a apoyar y
promover el cumplimiento del Código Global FX.

REINO UNIDO
 

BoE publica informe de estabilidad financiera

Destaca los resultados positivos del stress test 2017 (ningún banco debe aumentar capital), el aumento de
los colchones de capital, y posibles amenazas derivadas del Brexit.
 

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. De las musas al teatro: COP24. 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

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

 Observatorio 2

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-734_en
https://www.ecb.europa.eu//press/pr/date/2017/html/ecb.pr171129_2.en.html
https://www.globalfxc.org/fx_global_code.htm
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/fsr/2017/nov.aspx
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/global-lista-g-sibs-2017/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/union-bancaria-a-medio-camino/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/de-las-musas-al-teatro-cop24/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/de-las-musas-al-teatro-cop24/
https://www.bbvaresearch.com/en/public-compuesta/financial-regulation-outlook-fourth-quarter-2017/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/la-comision-europea-abandona-la-propuesta-sobre-reformas-bancarias-estructurales/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-24-noviembre-2017
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-24-noviembre-2017-2/


  
 

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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