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GLOBAL

CPMI e IOSCO emiten guías para armonizar elementos de datos de derivados OTC
Informe con definición, formato y valores de elementos de datos críticos, salvo los Unique Transaction and
Product Identifiers (UTI and UPI) reportados a los repositorios comerciales.
IOSCO emite recomendaciones para mejorar transparencia mercados bonos corporativos
Recomienda mejorar la información, de cara a reguladores y al público en general, de los mercados
secundarios de bonos corporativos.
CPMI e IOSCO emiten guías para las stress tests de CCPs
Establece el marco para supervisar los stress tests en CCPs. Busca proporcionar guía a las autoridades
respecto al diseño e implementación de las pruebas.

EUROPA
ECB consulta sobre expectativas de supervisión de ciber resiliencia para FMI
Busca comentarios de las infraestructuras del mercado financiero (FMI). Las expectativas se basan en la
orientación global de CPMI-IOSCO sobre ciber resiliencia. Plazo: 5 jun.
EBA publica informe sobre comparativa de remuneraciones
Muestra que las prácticas de remuneración en 2015 y 2016 siguen sin estar suficientemente armonizadas.
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EC publica acto delegado sobre fondos del mercado monetario
Modifica Reglamento (EU) 2017/1131 sobre requisitos para activos recibidos como parte de repos inversos,
y metodología para evaluar calidad crediticia en titulizaciones STS y ABCP.
ECB publica opiniones sobre Fondo Monetario Europeo (EMF) y revisión de las ESAs
i) Sobre EMF apoya: iniciativa para llevar ESM al marco legal de la Unión, y dar un respaldo fiscalmente
neutro al SRB. ii) Sobre ESAs: apoya la propuesta, señalando cuestiones sobre gobernanza de la EBA,
stress tests, CRAs, informes de supervisión y Pilar 3.
EBA actualiza la lista de divisas correlacionadas
La lista forma parte de un ITS que fue redactado con el propósito de calcular los requerimientos de capital
por riesgo de tipo de cambio en divisas extranjeras.
EIOPA actualiza su información mensual
i) Ajustes simétricos de la carga por capital de equity, y ii) la estructura de tasa de interés libre de riesgo con
datos de marzo.
ESMA actualiza el mecanismo de límite de volumen doble con datos de marzo.
El número de nuevas infracciones para marzo es de 47 acciones para el límite del 8% aplicable a los TV, y
de 8 acciones para el límite del 4% para TVs individuales.

ESPAÑA
Congreso aprueba propuesta de ley sobre comunicación de infracciones a BdE y CNMV
Crea un canal comunicación. Permite a la CNMV acceder a e-mails y registros telefónicos. No contempla
total confidencialidad, BdE podría revelar la identidad del demandante en ciertos casos.
BdE publica Informe Institutional
En tres capítulos (gobierno corporativo, informe de actividades, informe de responsabilidad institucional)
expone los principales rasgos y actividades realizadas por BdE en 2017.
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REINO UNIDO

FCA publica su plan de negocios
Plantea sus prioridades claves: Cultura de empresa, alto coste del crédito, criminalidad financiera,
seguridad de datos, innovación tecnológica y big data, y tratamiento de clientes.

ESTADOS UNIDOS

FRB consulta sobre simplificación en reglas de capital y stress tests para grandes bancos
Propone un "colchón de capital de estrés" específico a cada banco, dependiente del resultado del stress
test. También propone cambiar supuestos del CCAR. Plazo: 60 días.
FRB y OCC consultan cambios al ratio de apalancamiento suplementario reforzado
Adapta ratio de apalancamiento al perfil de riesgo del banco. Busca modificar el colchón fijo adicional del
2% a la mitad del recargo de capital basado en riesgo. Plazo: 30 días.
FFIEC emiten declaración conjunta sobre seguros cibernéticos y gestión de riesgo
Consejo de Examen de Instituciones Financieras Federales discute asuntos a considerar por firmas al
contratar seguros cibernéticos como parte de programas de gestión de riesgos.
CFPB solicita comentarios sobre sistema de reclamación y consulta de consumidores
Solicitud de información para evaluar la forma en que la agencia maneja las reclamaciones y consultas.
Plazo: 90 días.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

Artículo de prensa. ¿Liquidez o moratoria?. Marzo 2018
Artículo de prensa. Finanzas sostenibles: cada vez menos verdes. Marzo 2018
Situación Economía Digital. Marzo 2018
Situación Banca. Febrero 2018
Situación Regulación Financiera. Abril 2018
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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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