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Lo más destacado  
1. Comisión Europea publica consulta sobre los marcos de gestión de crisis y seguro de depósitos 

2. ECB publica los resultados del SREP 2020 y sus prioridades supervisoras para el 2021 

3. Consejo de la UE firma modificación del tratado del ESM para el backstop del SRF 

4. EBA anuncia el calendario de las pruebas del test de estrés 2021 

5. BCBS emite una consulta sobre enmiendas de las normas de operaciones de financiación de valores 

  

GLOBAL 

■ BCBS consulta sobre enmiendas para normas de operaciones de financiación de valores 

Propone dos enmiendas técnicas para el cálculo de los valores mínimos en los recortes de valoración. Soluciona                 
una cuestión interpretativa y corrigen un error en el cálculo de las operaciones compensables. Plazo: 31 mar 2021. 

■ IOSCO publica informe sobre gestión de reclamaciones y protección de inversores minoristas 

Busca mejorar el acceso a mecanismos de compensación independientes, asequibles, justos, responsables,            
oportunos y eficientes, abordando la mala conducta financiera del mercado frente a inversores o consumidores. 

■ BIS lanza segundo fondo de bonos verdes para bancos centrales 

Su lanzamiento sigue al del BIS de 2019. Ambos administrarán $2 mil millones, y buscan promover inversiones en                  
proyectos sostenibles, como la producción de energía renovable y la eficiencia energética. 

■ BIS y su hub de innovación publican su programa de trabajo y lanza una red de innovación 

Enfocado en: i) suptech y regtech; ii) FMIs de próxima generación; iii) CBDC; iv) open finance; v) ciberseguridad y;                   
vi) finanzas verdes. Busca fomentar la cooperación entre bancos centrales en tecnología financiera innovadora.  

 

EUROPA 

■ EC publica consulta sobre los marcos de gestión de crisis y seguro de depósitos 

Se enfoca en: i) resolución, liquidación y otras medidas para tratar crisis bancarias, ii) armonización de jerarquía                 
de acreedores en la UE e impacto en el NCWO, y iii) seguro de depósitos (incluye EDIS). Plazo: 20 abr 2021.  

■ ECB publica los resultados del SREP 2020 y sus prioridades de supervisión para 2021 

Analiza capacidad bancaria frente a riesgos de capital y liquidez. P2R y P2G se mantendrán estables. Prioridades                 
2021: i) gestión riesgo de crédito; ii) fortaleza del capital; iii) sostenibilidad del modelo negocio; y iv) gobernanza. 
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https://www.bis.org/press/p210126.htm
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS590.pdf
https://www.bis.org/press/p190926.htm
https://www.bis.org/press/p210122.htm
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-crisis-management-deposit-insurance-review-targeted_en
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210128~fabea02148.en.html


 
■ Consejo de la UE firma modificación del tratado del ESM para el backstop del SRF 

El tratado revisado, que aún requiere la aprobación de los parlamentos nacionales, permite al ESM actuar como                 
“backstop” del SRF (con un límite de €68 mil millones), desde el próximo año. 

■ EBA anuncia el calendario las pruebas de tests estrés 2021 

El 29 de enero se publican los escenarios macroeconómicos y se espera la publicación de los resultados el 31 de                    
julio de 2021. 

■ EBA publica RTS con normas de remuneración para empresas de inversión 

Dos RTS sobre: i) criterios para identificar tomadores de riesgos materiales y ii) tipos de instrumentos que pueden                  
usarse a efectos de remuneraciones. Buscan armonizar criterios que garanticen un enfoque consistente en la UE. 

■ EC emite una consulta sobre el Punto de Acceso Único Europeo (ESAP) 

Busca opiniones para establecer un ESAP para la información financiera e de inversiones sostenibles (con               
criterios ESG) de las empresas, en cumplimiento de la legislación de la UE.  

■ ESMA actualiza su Q&A sobre regulación de folletos 

Busca mejorar los enfoques y prácticas de supervisión comunes en la aplicación de la supervisión de folletos, así                  
como ofrecer a las contrapartidas orientación sobre cómo las NCAs interpretarán el reglamento de folletos. 

■ EIOPA publica informe sobre las bases de los test de estrés para aseguradoras 

Establece los principios metodológicos que podrían utilizarse para diseñar ejercicios de estrés bottom-up, para              
evaluar la vulnerabilidad de las aseguradoras frente a shocks de liquidez. 

 

ESPAÑA 

■ CNMV publica boletín 3er trimestre sobre mercados españoles 

Incluye: i) informe evolución del mercado financiero durante 2020; y artículos sobre ii) resultados de test de estrés                  
de los fondos de inversión; iii) innovation hubs y sandbox; y iv) marco de resolución de CCP. 

 

REINO UNIDO 

■ FCA emite orientación sobre recuperación de hipotecas y de créditos al consumo 
Confirma el borrador del 13 ene 2021. Para hipotecas, las instituciones no deben aplicar embargos antes del 1 abr                   
2021; y las empresas de crédito al consumo podrán recuperar bienes y vehículos desde el 31 ene 2021. 

 

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español): 

■ Entrevista. La regulación pos-COVID es clave para la recuperación económica. Enero 2021. 

■ Artículo. La regulación financiera en 2020: En los momentos clave… los reguladores se la juegan. Enero 2021. 

■ Artículo. Regulación financiera procíclica: ¿cuál es la solución?. Octubre 2020 

■ Artículo. Europa | Otra vuelta de tuerca a la Unión del Mercado de Capitales. Octubre 2020. 
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https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-members-sign-revised-treaty-entrusting-institution-new-tasks#_ftn1
https://www.eba.europa.eu/eba-announces-timing-launch-its-2021-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-identify-investment-firms%E2%80%99-risk-takers-and-specify
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-european-single-access-point_en
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-relating-prospectus-regulation-2
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-publishes-second-paper-methodological-principles-of-insurance-stress-testing-focus
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7Bcb3e5780-d35c-4ed9-a4f6-14fb7155840b%7D
https://www.fca.org.uk/news/statements/update-mortgages-consumer-credit-banking-and-payments-during-coronavirus
https://www.bbva.com/es/la-regulacion-pos-covid-es-clave-para-la-recuperacion-economica/
https://www.bbva.com/es/opinion/la-regulacion-financiera-en-2020-en-los-momentos-clave-los-reguladores-se-la-juegan/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/global-regulacion-financiera-prociclica-cual-es-la-solucion/?cid=eml:oem:oth:----47207--:::lnkpubl:::20201103::oth:instant:
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/europa-otra-vuelta-de-tuerca-a-la-union-del-mercado-de-capitales/


 

Edición anterior de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español.  
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https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-22-de-enero-2021/


 
AVISO LEGAL 

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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Este informe ha sido elaborado por: 

 

 
 

 

 
Regulación Financiera: Actualización Semanal – 29 de enero 2021 5 

Jefa de Regulación Financiera  
Ana Rubio 
arubiog@bbva.com 
 

Arturo Fraile 
arturo.fraile@bbva.com 

Matías Daniel Cabrera 
matiasdaniel.cabrera@bbva.com  

Víctor Tarrías 
victor.tarrias@bbva.com  

Inés Criado 
ines.criado@bbva.com 

Victoria Santillana 
mvictoria.santillana@bbva.com 

Pilar Soler 
pilar.soler.vaquer@bbva.com 

Salvador Portillo 
salvador.portillo@bbva.com 

 


