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Highlights
1. Banco de España consulta sobre la Circular 2/2016 de supervisión y solvencia de entidades de crédito
2. Las ESAs publican un informe sobre el Regulación de titulizaciones en la UE (EUSR)
3. SRB publica un plan para la revisión del marco de gestión de crisis y el seguro de depósitos
4. BCE emite su informe de estabilidad financiera de mayo 2021
5. El BCE emite una declaración sobre la supervisión de los requisitos de titulización

EUROPA
Las ESAs publican un informe sobre el Regulación de titulizaciones en la UE (EUSR)
Incluye un análisis de las ESAs sobre la aplicación y el funcionamiento de la EUSR. EL objetivo es
proporcionar orientación a la Comisión de la UE en el contexto de revisión de la normativa.
●

SRB publica plan para la revisión del marco de gestión de crisis y seguro de depósitos (CMDI)
Principales consideraciones en la revisión del marco CMDI, con foco en EDIS, evaluación de interés público,
financiación externa en resolución e insolvencia, uso de FGDs, y gobernanza, entre otros temas.

●

BCE emite su informe de estabilidad financiera de mayo 2021
Destaca: i) riesgos para la estabilidad financiera por sectores y países específicos; ii) se mantiene calidad de
activos bancarios, pero perdura la baja rentabilidad; iii) riesgos de correcciones desordenadas en mercados.

●

El BCE emite una declaración sobre la supervisión de los requisitos de titulización
Anuncia su decisión de supervisar los requerimientos de retención de riesgos, transparencia y prohibición de
la retitulización en bancos importantes. Los detalles se comunicarán en los próximos meses.

●

EBA emite informe sobre la dependencia de los Estados Miembros de calificaciones externas de riesgo
Analiza la dependencia de legislaciones nacionales respecto a calificaciones de riesgo externas, y no
encuentra una dependencia mecánica. También muestra un uso limitado de los ratings en el cálculo de RWEA
bajo el modelo estándar y bajo el enfoque basado en calificaciones externas.

●

EBA anuncia planes para el ejercicio de transparencia de 2021 y el informe de valoración de riesgos
El ejercicio de transparencia comenzará en septiembre y los resultados se espera que se publiquen en
diciembre, junto con el informe de valoración de riesgos. Incluirá datos entre el 2H2020 al 1H2021.
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●

ESMA recomienda a la Comisión rebajar el umbral para reportar posiciones netas al 0,1%
Como resultado de las observaciones hechas desde mar 2020, han decidido recomendar la reducción
permanente del umbral para notificar las posiciones cortas netas NCAs desde 0,2% actual al 0,1%.

ESPAÑA
●

Banco de España consulta sobre la Circular 2/2016 de supervisión y solvencia de entidades de crédito
La circular incluye las discrecionalidades nacionales previstas en la CRD v, junto con algunas
discrecionalidades de la CRR2, principalmente sobre requerimientos de liquidez. Plazo: 1 jun 2021..

REINO UNIDO
●

BoE y FCA animan a los participantes del mercado al cambio de LIBOR a SONIA
Piden a los usuarios del mercado y proveedores de liquidez en el mercado de derivados negociados en libras
esterlinas que cambien el instrumento negociado a SONIA en lugar de LIBOR a partir del 17 de junio 2021.

●

BoE publica una actualización de la consulta sobre la definición de “tomador de alto riesgo material”
Debido a los problemas que han venido detectando para la recepción de comentarios de los participantes, han
cambiado la dirección de correo electrónico al que han pedido se reenvien todas las respuestas.

ESTADOS UNIDOS
●

Agencias amplían el plazo para comentarios de la consulta sobre inteligencia artificial
Como parte de la consulta sobre el uso de Inteligencia artificial en las actividades financieras, amplían el plazo
de recepción de comentarios hasta el 1 jul 2021.

●

OCC publica un informe de riesgos relacionados con el covid sobre la banca estadounidense
Los bancos mantienen niveles de capital y liquidez sólidos, aunque escasa rentabilidad debido a bajos tipos de
interés y crecimiento del crédito. Destacan los riesgos de crédito, estratégicos, operacional y de cumplimiento.

●

FRB extends rule for Paycheck Protection Program (PPP)
La extensión aplica a Programas de Protección de cheques de Pago (PPP) entre 31 mar y 30 jun 2021. El
cambio normativo se mantiene con la extensión, cuya fecha de finalización definitiva será 31 mar 2021.

●

FDIC consulta sobre activos digitales
Buscan recabar comentarios de instituciones de depósito aseguradas sobre las actividades tanto actuales
como potenciales relacionadas con activos digitales. Plazo: 16 jul 2021.

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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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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