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GLOBAL

FSB emite acuerdo de gobernanza e implementa identificador único de transacción (UTI)
Implementar UTI antes de finalizar 2020, hacer ISO responsable de publicar y mantener el estándar de los
datos y designar funciones gobernanza interina a CPMI e IOSCO.
IOSCO emite declaración sobre asuntos a considerar en el uso de índices de referencia
Trata una serie de temas para los usuarios de índices. Relacionado con la evaluación de la idoneidad de un
índice de referencia y con la planificación de contingencias.

EUROPA

EBA publica guías finales sobre requerimientos de divulgación bajo IFRS 9
Publica una plantilla de divulgación que las instituciones deben usar para difundir información sobre fondos
propios, capital y ratios de apalancamiento.
ESMA actualiza registros relevantes y datos estadísticos
Datos disponibles a los participantes del mercado y las NCA. Información sobre: regulación de índices,
instrumentos financieros, supervisión, y gestion de inversiones, entre otros.
ESMA consulta sobre medidas para limitar prociclicidad de márgenes en CCPs bajo EMIR
Proyecto de directriz para promover una aplicación coherente de EMIR, aclarando la implementación de
medidas anticíclicas para los márgenes. Plazo: 28 feb.
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ESMA emite registro de plataformas de negociación de derivados y exenciones
i) Registro con información sobre: Clases de derivados, plataformas donde pueden ser negociados y fechas
en las que la obligación tiene efecto por categoría de contrapartes, ii) Lista con plataformas exentas
temporalmente de los requisitos de acceso abierto.
ESMA publica informe de tarifas de agencias de calificación y registros de operaciones
Preocupaciones: transparencia y divulgación (para mejorar comparabilidad), proceso de fijación de tarifas,
interacción con entidades relacionadas con CRA y TR.
ESMA retrasa la publicación de los datos sobre limitación del volumen de la negociación
La calidad de los datos no permite una publicación completa de los cálculos sobre la limitación del volumen
de la negociación beneficiada de las exenciones bajo MiFID II/MIFIR.
ESMA publica controles de la gestión de las posiciones, bajo MiFID II
Publica un primer grupo de controles de la gestión de las posiciones, para derivados de materias primas.
EC debate las prioridades para 2018
Los retos: completar reforma de la UEM, asegurar fronteras, reformar sistema de asilo, volver a Schengen,
completar el Mercado Único Digital y acercar los Balcanes Occidentales a la EU.
ESMA actualiza la información tecnica mensual de Solvencia II
i) Actualiza las estructuras de plazos de la tasa libre de riesgo con datos de final de diciembre 2017, ii)
también actualiza el ajuste simétrico de la carga por capital propio.

ESPAÑA

CNMV emite comunicado sobre la aplicación de MiFID II
Informa de la transposición de MiFID II a legislación española con Real Decreto-Ley. Recuerda que otras
partes del paquete no incluidas, serán aplicables desde 3 ene.
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CNMV habilita un canal para informar sobre infracciones de manera anónima
La nueva herramienta ayudará a detectar infracciones de reglas en los mercados de valores, cumpliendo
así las obligaciones de varias regulaciones y directivas.
CNMV autoriza dos Sistemas Organizados de Contratación (OTFs)
La junta autorizó a CAPI OTF y CIMD OTF a ampliar su gama de actividades para incluir la gestión de
Sistemas Organizados de Contratación.

REINO UNIDO

PRA consulta sobre presentación de informes para MREL
Fija sus expectativas respecto a requisitos de informes de MREL, para controlar el progreso en el
cumplimiento del MREL provisional y final. Plazo: 9 abr.
FCA publica declaración sobre arreglos transitorios para plataformas de negociación
Decidió permitir que dos plataformas de negociación aplacen la aplicación de los "requisitos de acceso
abierto" hasta julio de 2020 según el Artículo 36 de MiFIR.

ESTADOS UNIDOS

FRB solicita comentarios sobre propuesta para aclarar expectativas de supervisión
Identifica principios para una efectiva administración de los consejeros, administración de las líneas de
negocio y administración independiente del riesgo. Aplica a grandes instituciones financieras. Plazo: 15
mar.
CFTC aprueba enmiendas a las regulaciones bajo Partes 3 y 9
Integra guías existentes de orientación consultiva, incorpora plataformas de ejecución de swaps (SEFs) y
actualiza provisiones aplicables a mercados de contratos designados (DCMs).
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Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
Observatorio de Regulación. Regulación Financiera | Fin del juego de Basilea III. Diciembre 2017
Observatorio de Regulación. Global | Lista G-SIBs 2017. Noviembre 2017
Artículo de Prensa. Hacia un marco normativo internacional más selectivo y aplicable. Diciembre 2017
(sólo en inglés)
Artículo de prensa. De las musas al teatro: COP24. 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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