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Highlights
1. Grupo de trabajo del sector privado del ECB publica informe sobre fallbacks para euribor

2. ESMA consulta sobre su informe de revisión anual MiFID II / MiFIR

3. EBA actualiza el marco de reporting

4. EBA publica un informe sobre convergencia en prácticas supervisoras en 2020

5. Comisión Europea consulta la estrategia de la UE sobre inversores minoristas

EUROPA

● Grupo de trabajo del sector privado del ECB publica informe sobre fallbacks para euribor
Recomendaciones sobre eventos que desencadenarían el uso de tipos alternativos (fallbacks) en contratos
relacionados con el euribor e índices basados   en €STR que los participantes del mercado deben incluir.

● ESMA consulta sobre su informe de revisión anual MiFID II / MiFIR
Las propuestas quieren aumentar la transparencia para los participantes en el mercado de bonos. Se espera
que el RTS sea enviado para aprobación a la Comisión Europea en julio 2021. Plazo: 11 jun 2021.

● EBA actualiza el marco de reporting
Incluye las especificaciones, reglas de validación, modelo de puntos de datos y la taxonomía XBRL para el
marco de reporting v3.1. En particular, cubre los nuevos requerimientos para empresas de inversión.

● EBA publica informe sobre convergencia en prácticas supervisoras en 2020
A pesar del reenfoque en las prácticas supervisoras por la crisis del COVID-19, el informe encuentra un
incremento en convergencia supervisora, con mayor atención en área de riesgos ICT y resiliencia operacional.

● Comisión Europea consulta la estrategia de la UE sobre inversores minoristas
Busca garantizar un marco legal para inversiones minoristas adaptado al perfil y necesidades del consumidor,
mejorar el funcionamiento del mercado, capacitar a inversores y mejorar su participación. Plazo: 3 ago 2021.

● DOUE publica ITS sobre presentación de información de MREL/TLAC para supervisión y divulgación
Incluye, entre otros temas, las plantillas e instrucciones, las fechas de referencia de la información, y las
fechas de envíos de datos. Entrada en vigor: veinte días tras publicación en DOUE.

● ECB actualiza lista de MoUs con distintas autoridades
Se actualiza el listado de MoUs que el ECB tiene con autoridades de la UE (e.g. BaFin, or CONSOB), y con
autoridades de terceros países (e.g. EE.UU., México, o Brasil).
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https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210511~7cce4a1370.en.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-its-mifid-iimifir-annual-report
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-phase-1-its-31-reporting-framework
https://www.eba.europa.eu/eba-observes-achievements-number-key-areas-supervisory-review-across-eu-also-highlights-items
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12755-Retail-Investment-Strategy/public-consultation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0763&from=EN#d1e32-11-1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/mous/html/ssm.mou_2018_bafin~8a7883416d.en.pdf?12721c33845d83ad87a40297a46c2fff
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/mous/html/ssm.mou_2016_consob~3cad9d516c.en.pdf?4cff9919927c8f14ef3db3551cb05814
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/mous/html/ssm.mou_2020_frb_occ_fdic~687a336ab3.en.pdf?e4ab04eeb55925df8cde5e960eb039c9
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/mous/html/ssm.mou_2017_mxcnbv~b91ed69378.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/mous/html/ssm.mou_2017_brbcb~98e760f9d8.en.pdf?69ad5ec1ac3fdd524909f53489d726ef


● EBA actualiza información sobre Sistemas de Garantía de Depósitos
Incluye información del 2020 respecto a dos indicadores claves: i) fondos financieros disponibles, y ii)
depósitos garantizados. Casi todos los SGDs han incrementado sus fondos disponibles en el período.

● ESMA emite los últimos datos sobre la doble limitación del volumen (DVC) bajo MiFID II
Incluye datos y cálculos DVC en el periodo del 1 abr 2020 al 31 mar 2021, y actualiza los periodos que ya se
han publicado. No se ha revocado ninguna suspensión previa.

● EIOPA lanza su test de estrés para seguros de 2021
Busca evaluar el impacto económico de la pandemia, que afecta a la confianza global y prolonga la
contracción económica. Mide el impacto sobre las posiciones de capital y liquidez de las entidades evaluadas.

ESPAÑA

● CNMV publica Q&A sobre vehículos de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
Aclara el criterio de aplicación de la normativa para Instituciones de Inversión Colectiva, entidades de
capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y sus sociedades gestoras.

● BdE publica su informe anual 2020
Revisa la evolución económica y financiera de España así como los principales riesgos y vulnerabilidades a
los que se enfrenta a corto plazo. Presta especial atención al contexto internacional y políticas de estabilidad.

REINO UNIDO

● FCA consulta sobre un nuevo fondo para respaldar activos de inversión a largo plazo
Propuesta sobre nuevo fondo de activos a largo plazo para que los inversores inviertan con confianza en
activos menos líquidos, al estar diseñado para acomodar activos relativamente ilíquidos. Plazo: 25 jun 2021.

● FCA consulta sobre régimen de inversión en activos a largo plazo por fondos autorizados
Propone un régimen flexible con un adecuado nivel de protección al inversor y que hace frente a riesgos
específicos de la inversión en activos a largo plazo ilíquidos. Plazo: 5 jun 2021. La consulta es parte del
trabajo de la FCA sobre descuadres de liquidez en fondos de composición abierta.

ESTADOS UNIDOS

● FRB consulta Regulation II y publica informe bienal sobre transacciones con tarjeta de débito en 2019
Busca aclarar los cambios asociados a Regulation II sobre disponibilidad de red para transacciones con tarjeta
de débito con “tarjeta-no-presente”, y publican un informe sobre el uso de tarjetas de débito en 2019.

● FDIC publica su revisión de riesgos 2021
Refleja las condiciones de la economía estadounidense, sus mercados financieros y sector bancario,
prestando especial atención al análisis del riesgo bancario de crédito y mercado.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

● Artículo. Ayuda pública, igualdad de condiciones y el papel de la banca. Abril 2021.

● 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.

Edición anterior de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español.
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https://www.eba.europa.eu/eba-updates-data-deposit-guarantee-schemes-across-eea
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-latest-double-volume-cap-data-6
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-launches-its-2021-insurance-stress-test
https://www.cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/QAsIIC.pdf
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-consultation-new-type-fund-support-investment-long-term-assets
https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/cp21-12-new-authorised-fund-regime-investing-long-term-assets
https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-statement-work-liquidity-mismatch-authorised-open-ended-property-funds
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20210507a.htm
https://www.fdic.gov/news/press-releases/2021/pr21044.html
https://www.bbva.com/es/opinion/ayuda-publica-igualdad-de-condiciones-y-el-papel-de-la-banca/
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/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-7-de-mayo-2021/


AVISO LEGAL
El presente documento no constituye una "Recomendación de Inversión" según lo definido en el artículo 3.1 (34) y (35) del
Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre abuso de mercado ("MAR"). En particular, el presente
documento no constituye un "Informe de Inversiones" ni una "Comunicación Publicitaria" a los efectos del artículo 36 del
Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión de 25 de abril de 2016 por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las
empresas de servicios de inversión ("MiFID II").

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 presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos u
opiniones 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.

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.

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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