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GLOBAL

Organismos internacionales encuestan sobre operaciones en derivados OTC
Buscan opiniones de participantes en el mercado de derivados, tratan los efectos de las reformas del G20
en los mercados de derivados OTC y otros asuntos.

EUROPA

EBA publica impactos de la finalización del marco de Basilea III para bancos europeos
Agradece el acuerdo y proporciona un resumen de los principales impactos. Con datos de dic 2015, el
informe muestra una descenso en los ratios CET 1 de 0.6 pp de media.
Consejo aprueba las prioridades legislativas de la UE para 2018-2019
Principales iniciativas: i) la seguridad de los ciudadanos, ii) la política de migración; iii) impulso al empleo,
crecimiento e inversión; iv) dimensión social de la UE, v) mercado único digital, vi) Unión de la Energía y
cambio climático; vii) legitimidad democrática.
BCE cambia criterios de elegibilidad de garantías para bonos bancarios no garantizados
Entrarán en vigor en 1T2018. Las emisiones pendientes no conformes seguirán siendo elegibles hasta el 31
dic 2018. Los bonos senior preferentes seguirán siendo elegibles.
ESAs modifican normas técnicas sobre asignación de ECAIs
Publican dos enmiendas a ITS. Estas enmiendas reconocen cinco nuevas CRA y la cancelación de una
CRA.
EBA emite una lista revisada de las reglas de validación de ITS
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Publica una lista de reglas de validación relativas a informes de supervisión, destacando aquellas que han
sido desactivadas por desencadenar problemas tecnológicos.
ESAs publican normas sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo (ML/TF)
Indican cómo las instituciones crediticias y financieras deberían administrar el ML/TF a nivel grupo donde
tengan sucursales o subsidiarias de propiedad mayoritaria en terceros países.
EBA publica guías y borradores finales bajo la PSD2
i) Publica guías finales sobre medidas de seguridad, ii) publica borrador final de normas técnicas sobre
puntos de contacto centrales, y iii) el borrador final de RTS e ITS en el registro EBA bajo PSD2.
EBA publica paquete de ITS actualizado para el ejercicio de Benchmarking 2018
Incluye pequeñas enmiendas y aclaraciones acordadas con la Comisión, tras la adopción de estas normas
por parte de la Comisión.
EBA publica plantillas de datos estandarizados para reducir los NPL
Estas plantillas permiten a los bancos suministrar datos comparables sobre NPL, satisfaciendo las
necesidades de los inversores. No son requisito de reporting.
ESMA actualiza los registros MIFID II
Desde 3 ene 2018, proporcionará actualizaciones de registros existentes bajo MIFID I y también de nuevos
registros basados en datos de Autoridades Competentes.
ESMA actualiza Q&As sobre distintos temas.
i) Añade nuevas respuestas sobre: clearing indirecto, informes de garantías, reporting de swaps a TRs y
contratos sin vencimiento bajo EMIR, ii) actualiza las respuestas de CSDR, iii) Q&A sobre cuestiones posttrading relacionadas con implementación de MIFID II, y iv) sobre implementación de MAR.

REINO UNIDO

FCA consulta sobre la transición al nuevo régimen de gestores senior y certificación
Consulta sobre cómo los individuos y las firmas cambian al nuevo régimen, cuyo objetivo es hacer que los
individuos sean más responsables de su conducta. Plazo: 21 Feb 2018.

ESTADOS UNIDOS
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FRB anuncia planes finales para producción de tres nuevos índices de referencia
Índices de referencia se basan en acuerdos de recompra overnight (repo) aseguradas con títulos del
Tesoro. Publicación de los índices se espera para segundo trimestre de 2018.

FRB solicita comentarios a propuestas de mejorar transparencia de las pruebas de estrés
Con objetivo de dar más detalles sobre cómo los modelos de la Fed tratan diferentes tipos de préstamos en
condiciones de estrés. Por ejemplo sobre cálculo de pérdidas hipotéticas.
FRB solicita comentarios a cambios en Política de Riesgo de Sistemas de Pago
Propone cambios de política en los procedimientos que gobiernan la provisión de créditos intradía a
sucursales de EEUU y agencias de organizaciones bancarias extranjeras. Plazo: 60 días.

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

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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