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GLOBAL
 
 

 

IOSCO emite un comunicado sobre preocupaciones relacionadas con las ICOs

La junta resalta los riesgos asociados a estas Ofertas Iniciales de Moneda (ICO): altos movimientos
especulativos, fraude y otros. Recuerda a los inversores ser muy precavidos.
 

 

EUROPA
 
 

ESMA actualiza los calculos de transparencia para MiFID II / MiFIR

Publica versión extendida de los cálculos de transparencia transicional (TTC) para instrumentos de capital y
bonos.
 

EC publica hoja de ruta para regular bonos con respaldo de bonos soberanos (SBBs)

Para habilitar marco regulatorio para SBBs en la regulación de titulizaciones, incluyendo una definición y
tratamiento específico para estos productos. Plazo: 20 feb.
 

EC publica reglamento delegado en relación al riesgo de ajuste de valoración (CVA)

Incluye estándares técnicos regulatorios para excluir transacciones con contrapartes no financieras en
terceros países de los requerimientos de fondos propios por CVA.
 

EC publica borrador de enmiendas para el acto delegado de LCR

Propuesta: i) Alinear cálculo de flujos de liquidez en repos (y otros) a BCBS; ii) tratamiento de reservas con

 Observatorio 1

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS485.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-transparency-calculations-mifid-iimifir
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-400473_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/c-2018-256_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-418078_en


  
 

bancos centrales; iii) exención para activos líquidos no-UE, iv) mecanismo de corrección de colchón de
liquidez, e v) integración de LCR con criterios de STS.
 

EBA actualiza lista de empresas sujetas a la derogación del límite de flujos de LCR

Agrega tres nuevas instituciones de crédito en la lista, que incluye a las empresas exentas o sujetas al
límite de flujos para el cálculo del LCR.
 

EIOPA actualiza su panel de riesgos trimestral

Los principales riesgos se mantienen, los tipos bajos y la posible mala estimación del riesgo de crédito
continúan preocupando. Las catástrofes naturales han deteriorado la rentabilidad.
 

EBA confirma la fecha de comienzo del ejercicio de stress-test europeo

Comenzara el 31 ene. Tambien publicaran los escenarios macroeconómicos para el ejercicio. Las primeras
presentaciones de resultados se esperan para comienzos de junio.

ESPAÑA
 
 
 

CNMV consulta sobre modelos de informes de gobierno corporativo y remuneración

Busca modificar los modelos utilizados para el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual de
Remuneraciones de los Consejeros. Plazo: 2 mar.

 

ESTADOS UNIDOS

OCC publica informe semestral de perspectivas de riesgo

Discute los mayores riesgos en bancos nacionales: concentración en algunos portafolios de créditos,
riesgos operacionales por amenazas de ciberseguridad, y riesgo de cumplimiento.
 
 

 

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
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http://www.eba.europa.eu/-/eba-updates-list-of-credit-institutions-subject-to-an-lcr-inflow-cap-derogation
https://eiopa.europa.eu/financial-stability-crisis-prevention/financial-stability/risk-dashboard
http://www.eba.europa.eu/-/eba-to-launch-the-2018-eu-wide-stress-test-on-31-january-2018
http://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CNMV/notaconsulta_IAGC.pdf
https://www.occ.treas.gov/news-issuances/news-releases/2018/nr-occ-2018-4.html


  
 

Situación Regulación Financiera. Enero 2018
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. 2018: Año clave para avanzar en la Unión Bancaria
Artículo de Prensa. Hacia un marco normativo internacional más selectivo y aplicable. Diciembre 2017
(sólo en inglés)

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

 Observatorio 3

https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-regulacion-financiera-primer-trimestre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-fin-del-juego-de-basilea-iii/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/global-lista-g-sibs-2017/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/2018-ano-clave-para-avanzar-en-la-union-bancaria/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/towards-more-selective-and-enforceable-international-regulatory-standards/?utm_source=instant&utm_medium=enlace%20publicaci%C3%B3n&utm_campaign=20171218&utm_content=Towards%20more%20selective%20and%20enforceable%20international%20regulatory%20standards#
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-19-de-enero-de-2018/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-19-january-2018/


  
 

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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