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GLOBAL

FSB publica el informe de seguimiento sobre Banca en la sombra
Elemento clave del plan del FSB para transformar la banca en la sombra en financiación resistente y
basada en mercado. Incluye 29 jurisdicciones (+ 80% del PIB global).
BCBS publica informe de seguimiento de Basilea III
A 30 de junio de 2017, todos los bancos cumplen los requerimientos de capital basados en riesgo de
Basilea III. El LCR y NSFR medios han incrementado desde último informe.
FSB emite guías sobre cómo reportar transacciones para financiar valores
Guias para implementar los estándares del FSB de noviembre 2015 sobre datos de financiación global de
valores.
BCBS, CPMI, FATF y FSB agradecen la iniciativa para facilitar la banca corresponsal
Dan la bienvenida al ‘‘Correspondent Banking Due diligence Questionnaire’’ que establece un estándar
mejorado, minimizando los requerimientos adicionales de información.
FSB actualiza información sobre relaciones de banca corresponsal (CBR)
Es parte del plan de acción del FSB para evaluar y abordar el declive en CBR, informa que se continuó con
la reducción en el número de total de corresponsales activos en 1S 2017.
IOSCO consulta para ayudar a sistemas de negociación a gestionar volatilidad extrema
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Propone 8 recomendaciones a la hora de considerar la implementación y el seguimiento de los mecanismos
de control de volatilidad. Plazo: 6 may.

EUROPA

BCE publica consulta sobre guías de ICAAP e ILAAP
Busca opinión sobre los procesos de evaluación de gestión del capital interno (ICAAP) y liquidez interna en
el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora, que comenzarán a utilizarse en 2019. Plazo: 4
may.
EBA publica informe de seguimiento de CRD IV / CRR
A 30 junio de 2017, las entidades han mejorado su posición de capital, con CET1 medio del 13,8%. El ratio
de apalancamiento y el LCR también han aumentado desde último informe.
EC publica plan de acción sobre Finanzas sostenibles
Tres objetivos: i) Reorientar los flujos de capital hacia una inversión sostenible, ii) integrar la sostenibilidad
en gestión de riesgos, y iii) fomentar la transparencia y el largo plazo en la actividad financiera. Emite diez
puntos de acción.
EC publica plan de acción sobre Fintech
Establece 23 medidas permitiendo a los modelos empresariales innovadores expandirse y adoptar nuevas
tecnologías que incrementen la ciberseguridad del sistema financiero.
EC consulta sobre la Regulación de proveedores de servicios de Crowdfunding
La propuesta facilitará a las plataformas ofrecer sus servicios en la UE y mejorar el acceso de las empresas
a esta modalidad innovadora de financiación. Plazo: 3 may.
EBA consulta sobre cómo gestionar las exposiciones deterioradas (NPE)
Busca que los bancos con altos NPE consigan una reducción sostenible para fortalecer la resistencia de
sus balances y apoyen los préstamos. Plazo: 8 jun.
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ESMA publica datos de limitación del volumen de la negociación (DVC) retrasados
El mecanismo DVC busca limitar la cantidad de negociación bajo ciertas exenciones de capital para
garantizar que el uso de exenciones no dañe la formación de precios para los instrumentos de capital.

ESTADOS UNIDOS

CFPB pide comentarios sobre el proceso de regulación de la oficina
Busca comentarios de la partes interesadas para ayudar a mejorar la eficiencia y efectividad del proceso de
regulación.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
Situación Banca. Febrero 2018
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

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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