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Destacados
1. EBA emite sus guías finales sobre gobernanza interna y políticas de remuneración

2. EBA y ESMA publican una guía final conjunta sobre requerimientos de idoneidad

3. EC adopta un paquete de medidas para financiar la transición hacia una economía sostenible

4. FSB publica tres informes relacionados con el clima

5. BCBS publica un informe sobre el impacto de las reformas de Basilea sobre el sistema bancario

Global

● FSB publica tres informes relacionados con el clima
Incluye: i) la hoja de ruta para atajar riesgos financieros climáticos; ii) datos para monitorizar la estabilidad de
los riesgos financieros relacionados con el clima; e iii) impulso a las divulgaciones climáticas.

● BCBS publica informe del impacto de las reformas de Basilea en el sistema bancario ante la pandemia
Ofrece un análisis preliminar sobre el correcto funcionamiento de las reformas. Se centra en la resiliencia del
sector bancario, los colchones prudenciales y la ciclicidad de los requisitos de capital de Basilea.

● FSB publica un informe solicitando completar la transición del LIBOR antes de finalizar 2021
Anima a todos los participantes del mercado a que dejen de usar LIBOR en todas las divisas, cumpliendo los
cronogramas de los grupos de trabajo nacionales y la guía de supervisión, antes de finalizar 2021.

● ISDA recomienda alinear las obligaciones de negociación y liquidación
La alineación de las obligaciones de liquidación bajo EMIR y las de negociación bajo MiFIR debería basarse
en términos de transacciones y contrapartes para asegurar certeza legal a los participantes del mercado.

Europa

● EBA emite sus guías finales sobre gobernanza interna
Aclara conceptos a integrar en el marco de gobierno interno: riesgo de AML, préstamos a los miembros del
órgano de administración y sus partes vinculadas y un código de conducta que evite la discriminación por
género. Entrada en vigor: 31 dic 2021.

● EBA publica sus guías finales sobre políticas de remuneración
Incluye modificaciones de la CRD V en políticas de remuneración, considera prácticas de supervisión y aclara
aspectos sobre retenciones de bonus e indemnizaciones por despido. Entrada en vigor: 31 dic 2021.

● EC adopta un paquete de medidas para financiar la transición hacia una economía sostenible
Incluye: i) una estrategia para financiar la transición hacia la sostenibilidad; ii) una propuesta para un estándar
europeo de bonos verdes; y iii) un acta delegada que sustituye al artículo 8 del reglamento de taxonomía.

● EBA y ESMA publican guía final conjunta sobre requerimientos de idoneidad
Incluyen las enmiendas de la CRD V y la directiva de empresas de inversión, en especial sobre lavado de
dinero y financiación del terrorismo y diversidad de género. Entrada en vigor: 31 dic 2021.
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https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P070721-2.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P070721-3.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P070721-4.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d521.htm
https://www.fsb.org/2021/07/fsb-urges-action-to-complete-the-transition-away-from-libor-by-end-2021/
https://www.isda.org/2021/07/06/isda-recommends-aligning-clearing-and-trading-obligations/
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-final-guidelines-internal-governance
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-final-revised-guidelines-sound-remuneration-policies
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://www.eba.europa.eu/eba-and-esma-publish-final-guidance-fit-and-proper-requirements


● EBA publica el borrador final de RTS e ITS sobre cooperación supervisora para empresas de inversión
Enfocado en: i) reforzar la cooperación a través de colegios de supervisores; y ii) mejorar el intercambio de
información para empresas de inversión que operen a través de filiales o libre prestación de servicios.

● ESRB publica su informe anual de 2020 y una revisión de la política macroprudencial en la UE
Dos informes: i) sobre los principales riesgos para la estabilidad financiera en la UE entre abril de 2020 y
marzo de 2021; y ii) sobre las novedades más importantes en materia de política macroprudencial.

● EBA actualiza su paquete técnico sobre el marco de reporting
Incluye requisitos de información sobre MREL/TLAC, decisiones de MREL sobre la impracticabilidad del
reconocimiento contractual del bail-in y correcciones de comunicados anteriores sobre remuneraciones,
indicadores G-SII y activos con cargas.

● EIOPA publica un informe de riesgos financieros de los sectores asegurador y de pensiones de la UE
Los resultados alimentarán la revisión de la directiva Solvencia II. Urgen a reforzar la coordinación entre NCAs
y a seguir monitoreando los nuevos riesgos emergentes como los riesgos cibernéticos o climáticos.

Reino Unido

● PRA consulta su política de designación de empresas de inversión
Propone incrementar los recursos mínimos de capital requeridos para las empresas de inversión designadas
por PRA, alineándolas con las entidades que regula FCA de forma individual. Plazo: 5 oct 2021.

● FCA consulta sobre las reformas para mejorar los mercados primarios UK
Propone ampliar el acceso de inversores a empresas de sectores en crecimiento, mejorando la flexibilidad y
accesibilidad del régimen de cotización para acceder a los mercados públicos de UK. Plazo: 14 sep 2021.

Estados Unidos

● OCC publica las evaluaciones CRA para Bancos nacionales y Asociaciones federales de ahorro
Publica las evaluaciones de desempeño bajo la Community Reinvestment Act (CRA), desde el 1 al 30 de junio
de 2021. De las 16 evaluaciones, 11 se clasificaron como satisfactorias y 5 como sobresalientes.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

● Artículo. El reto de reestructurar la deuda soberana. Junio 2021.

● Artículo. BBVA, Sabadell y la patronal bancaria explican sus planes ante la nueva regulación. Junio 2021.

● Artículo. ¿Qué esperamos en regulación financiera europea en el próximo semestre? Junio 2021.

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

Edición anterior de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español.
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https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-improve-supervisory-cooperation-investment-firms
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2021/esrb.ar2020~f20842b253.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/review_macroprudential_policy/esrb.report.20210701_review_macroprudential_policy_2020~ac542128f9.en.pdf
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-phase-2-its-30-reporting-framework
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-reports-key-financial-stability-risks-european-insurance-and-pension-sectors
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2021/july/designating-investment-firms
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-consults-reforms-improve-effectiveness-uk-primary-markets
https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2021/nr-occ-2021-72.html
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11305387/07/21/El-reto-de-reestructurar-la-deuda-soberana.html
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-25-de-junio-2021/
https://www.bbva.com/es/opinion/que-esperamos-en-regulacion-financiera-europea-en-el-proximo-semestre/
https://www.bbva.com/es/opinion/ayuda-publica-igualdad-de-condiciones-y-el-papel-de-la-banca/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-2-de-julio-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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