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GLOBAL

IOSCO publica recomendaciones para la gestión de fondos de inversión
Buscan mejorar las prácticas de gestión de riesgo de liquidez en esquemas de inversión colectivas abiertas.
Publica también información práctica, ejemplos y buenas prácticas.

EUROPA

SRB publica información no confidencial sobre la resolución del Banco Popular
Documentos no confidenciales: decisión de resolución, informe de valoración (del SRB, y expertos
independientes), carta de proceso de venta (FROB), y plan de resolución del 2016.
ESRB publica informe sobre activos respaldados por bonos soberanos (SBBS)
Incluye consideraciones del ESRB sobre aspectos clave de los SBBS, como la composición del conjunto de
bonos soberanos que respaldan la emisión o la estructura de la misma.
EBA pone en marcha el test de estrés europeo para 2018
Publica los escenarios macroeconómicos para el ejercicio (el escenario más severo hasta la fecha). Se
esperan resultados el 2 nov. ECB examinara 37 bancos de la euro zona.
ESMA publica resultados del test de estrés de CCPs
Segundo test a nivel UE. Resultados muestran que el sistema, en general, es resistente a la quiebra de
múltiples miembros de la cámara, y a shocks de mercado extremos.
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Grupo de Expertos de Alto Nivel de finanzas sostenibles emiten informe final
Recomendaciones claves para integrar la sostenibilidad en el núcleo del sistema financiero europeo. El plan
de acción y los resultados se discutirán el 22 mar. Link de apoyo de BBVA.
Consejo de la UE adopta directrices de negociación para la transición en Brexit
Le da mandato a la Comisión Europea para comenzar la discusión sobre el período de transición, que
durará hasta 31 dic 2020.
ESMA actualiza los cálculos de transparencia transicional (TTC)
Modifica los valores publicados anteriormente para capital y tamaño de ticks bajo MiFID II. Se esperan
correcciones adicionales en las próximas dos semanas.
SRB actualiza documentos para la colecta de datos LDR 2018
Publica: informe-Q&A sobre datos de pasivos, guía para rellenar el informe sobre datos de pasivos de 2018
y jerarquías de acreedores en insolvencia actualizadas de países de la UB.
EIOPA consulta RTS sobre SRP y capacidad financiera de intermediarios
Adapta montos base para seguros de responsabilidad profesional (SRP), y capacidad financiera de
intermediarios bajo directiva de distribución de seguros. Plazo: 27 abr.
EIOPA publica informe de desarrollo de mercados
Se centra en las pensiones ocupacionales, y las actividades transfronterizas de fondos de pensiones de
empleo.
EIOPA actualiza su plan de trabajo para 2018
Objetivos clave: Fortalecer la protección al consumidor, mejorar el funcionamiento del mercado interno, y la
estabilidad financiera del sector de seguros y pensiones.

ESTADOS UNIDOS
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OCC y FED publican escenarios para test de estrés bajo Dodd-Frank Act (DFA)
OCC lanza los escenarios de mercado para el DFA test de estrés a firmas con más de $10 mil millones en
activos. FED lanza los escenarios para el CCAR y test de DFA para las 18 firmas más grandes y complejas,
y 20 firmas menos complejas (sólo con test cuantitativo).
Fed y FDIC finalizan evaluación planes de resolución de 19 bancos extranjeros
Valoraciones y recomendaciones a 19 bancos extranjeros de cara a elaboración próximos planes que
tendrán que presentar antes de 31 dic 2018. La última entrega fue en dic 2015.
CFPB finaliza cambios a las reglas de cuentas prepago
Extiende la fecha efectiva por un año. Da más flexibilidad a tarjetas de crédito vinculadas a carteras
digitales, y ajusta requisitos para resolver errores en cuentas no registradas.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
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.
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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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