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Highlights
1. BIS consulta la propuesta para el tratamiento prudencial de las exposiciones bancarias a criptoactivos
2. EBA emite recomendaciones para reducir los costes del reporting supervisor
3. EBA actualiza la lista de sus indicadores de riesgo y herramientas de análisis
4. EBA publica las guías revisadas sobre reporting bajo PSD2
5. EC publica el conjunto de indicadores sobre la Unión del Mercado de Capitales (CMU)

GLOBAL
●

BIS consulta la propuesta para el tratamiento prudencial de las exposiciones bancarias a criptoactivos
Propone un tratamiento prudencial que divide este tipo de activos en dos grupos: i) aquellos elegibles bajo el
marco actual de Basilea; y ii) aquellos sujetos a un nuevo tratamiento prudencial. Plazo: 10 sep, 2021.

EUROPA
●

ESAs modifican ITS para mapear evaluaciones crediticias de Agencias de Calificación Externas (ECAI)
i) Actualizan la lista de agencias de calificación crediticia (CRA); y ii) emiten el resultado de la evaluación de
los actuales métodos de mapeo a pesos de riesgo. Publican el borrador de informes de mapeo individuales.

●

EBA emite recomendaciones para reducir los costes del reporting supervisor
Identifica 25 acciones que podrían reducir los costes de reporting entre 15 y 24%. La mayoría serán
implementadas como parte del trabajo de proporcionalidad en el marco europeo de reporting.

●

EBA actualiza la lista de sus indicadores de riesgo y herramientas de análisis
La guía describe cómo registra la EBA los indicadores de riesgo en sus publicaciones y la actualización
incluye indicadores adicionales sobre COVID-19, planes de financiación, resolución y remuneraciones.

●

EBA publica guías revisadas sobre reporting bajo PSD2
Las guías revisadas optimizan y simplifican el proceso de reporting y las plantillas, con foco en incidentes con
impacto significativo en los proveedores de servicios de pago. También buscan reducir la carga de reporting.

●

EC publica el conjunto de indicadores sobre la Unión del Mercado de Capitales (CMU)
Define el conjunto de indicadores que la Comisión usará para el seguimiento del progreso hacia los objetivos
principales de la CMU y que complementarán los análisis de las medidas individuales.

●

EBA consulta RTS sobre umbrales para empresas de inversión y proveedores servicios crowdfunding
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Abordan: i) igualdad de condiciones para no-UE y garantizar una metodología más proporcionada para los
umbrales de tamaño; e ii) información que los proveedores de servicios de crowdfunding proporcionarán a los
inversores. Plazos: 17 jul 2021 y 4 sep 2021 respectivamente.
●

ESMA publica el marco de test de estrés para Cámaras de Compensación
Aborda los riesgos de crédito y concentración y evalúa la combinación de costos de concentración y pérdidas
crediticias al liquidar carteras en mora o al incluir ejercicios de crédito intradía.

●

EIOPA publica sus guía sobre el Producto Paneuropeo de Pensiones Personales (PEPP)
Busca garantizar una aplicación común, uniforme y coherente del requisito de información del Reglamento
PEPP y las definiciones de "informe de supervisión PEPP". Entrada en vigor: 22 mar 2021.

●

DOUE publica el Reglamento Delegado sobre identificación de tomadores de riesgo
Establece los criterios para determinar los miembros del personal como “tomadores de riesgo” en las
entidades. Entrará en vigor el quinto día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

REINO UNIDO
●

BoE publica las claves del Escenario Exploratorio Bienal de riesgos financieros del cambio climático
Es un ejercicio exploratorio que no establecerá requisitos de capital. Persigue: i) dimensionar las exposiciones
financieras; ii) comprender los desafíos del modelo de negocio; y iii) mejorar la gestión de riesgos.

●

BoE publica un papel de discusión sobre dinero digital
Busca promover el debate sobre dinero digital, centrado en: i) rol del dinero en la economía; ii) objetivos de la
política pública; iii) establecer escenarios ilustrativos; iv) implicaciones macro; v) entorno regulatorio.

ESTADOS UNIDOS
●

OCC y FDIC publican evaluaciones del CRA
OCC publica su lista de bancos nacionales, asociaciones nacionales de ahorro y sucursales federales
aseguradas de bancos extranjeros evaluadas del 1 al 31 mar 2021. El listado publicado por FDIC incluye la
evaluación de bancos estatales no miembros asignada el pasado mar 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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