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GLOBAL
 
 
 

BCBS publica buenas prácticas sobre las implicaciones del FinTech para bancos

Análisis de varios escenarios: La aparición de nuevos modelos de negocio plantea un desafío creciente
para los bancos. Identifica 10 implicaciones para bancos y supervisores.
 

IOSCO emite un informe y una consulta sobre directrices para conflictos de intereses

Pretende arreglar los conflictos de intereses en los procesos de aumento de capital, y también recoge
comentarios sobre el papel de consulta. Plazo: 4 abr.

 
EUROPA
 
 

 

EIOPA pone en marcha la plataforma de colaboración transfronteriza

Se pone en marcha tras la emisión por parte del Banco Central de Irlanda de una orden sobre CBLIE
indicando que debe cesar la actividad.
 

ESPAÑA
 
 
 

Tesoro consulta sobre autorización para llevar a cabo operaciones de activo y pasivo

 Observatorio 1

https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.htm
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS488.pdf
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA%E2%80%99s-Cross-Border-Platform-on-Collaboration-on-CBL-Insurance-Europe-Dac-(CBLIE)-.aspx


  
 

Busca comentarios al anteproyecto de ley,  se propone  una normativa clara y unificada que regule las
operaciones activas y pasivas de gestión de tesorería del estado. Plazo: 5 mar.

 
REINO UNIDO
 
 
 

FCA y CFTC firman un acuerdo de colaboración sobre innovación FinTech

Ambas instituciones unen fuerzas para asegurar una colaboración internacional sobre prácticas regulatorias
emergentes y compartir información sobre tendencias FinTech.
 

FCA consulta sobre el uso de la tecnología para conseguir mejoras en el reporting

Busca comentarios sobre cómo la tecnología puede ayudar a las empresas a cumplir los requerimientos de
reporting regulatorio y mejorar la calidad de la información. Plazo: 20 jun.
 

 

 
 

ESTADOS UNIDOS
 

 

Tesoro publica informe sobre Autoridad de Liquidación Ordenada (OLA)

Responde al memorándum presidencial, emite recomendaciones para asegurar que el sistema financiero es
resistente y proteger a los contribuyentes en procesos de quiebra.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

Situación Regulación Financiera. Enero 2018
Situación Banca. Febrero 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)

 Observatorio 2

http://www.tesoro.es/sites/default/files/anteproyecto_de_orden_ministerial_que_autoriza_a_la_direccion_general_del_tesoro_a_realizar_operaciones_activas_y_pasivas_de_tesoreria.pdf
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-and-us-cftc-sign-arrangement-collaborate-fintech-innovation
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-call-input-use-technology-achieve-smarter-regulatory-reporting
https://home.treasury.gov/news/press-release/sm0295
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-regulacion-financiera-primer-trimestre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-banca-febrero-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#


  
 

 

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

 Observatorio 3

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-16-de-febrero-de-2018/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/financial-regulation-weekly-update-16-february-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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