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Destacados
1.

BCBS publica boletín informativo sobre ciberseguridad en banca

2. ESMA consulta sobre el régimen de reporting de mejor ejecución bajo MiFID II
3. Comisión Europea adopta la revisión de Solvencia II
4. EBA emite informe sobre el uso de plataformas digitales en el sector bancario y de pagos de la UE
5. CNMV adopta directrices sobre supervisión de información financiera

Global
●

BCBS publica boletín informativo sobre ciberseguridad en banca
Promueve la adopción general de medidas para fortalecer la ciberseguridad. No respalda un marco específico,
pero valora la adopción de los que están alineados con estándares globalmente aceptados.

Europa
●

ESMA consulta sobre el régimen de reporting de mejor ejecución bajo MiFID II
Busca asegurar una regulación y supervisión efectiva y consistente, mejorando la protección al inversor.
Incluye cambios técnicos a las obligaciones de reporting de centros de ejecución y firmas. Plazo: 23 dic 2021.

●

EC adopta la revisión de Solvencia II
La revisión consta de dos propuestas para: i) modificar la Directiva Solvencia II; y ii) una nueva Directiva de
recuperación y resolución para seguros. Los textos serán negociados entre el Parlamento y el Consejo.

●

EBA emite informe sobre el uso de plataformas digitales en el sector bancario y de pagos de la UE
Observa un crecimiento rápido en el uso de plataformas digitales como puente entre clientes e instituciones
financieras. Incluye pasos para mejorar la capacidad supervisora de seguir los desarrollos del mercado.

España
●

CNMV adopta directrices sobre supervisión de información financiera
Notifica a ESMA que cumple con las directrices, cuya finalidad es establecer prácticas de supervisión eficaces
y efectivas, y garantizar la aplicación común, uniforme y coherente de la legislación de la UE.

●

CNMV publica su informe sobre gobierno corporativo y remuneraciones de consejeros de cotizadas
Destaca el grado de seguimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno (83,7%) así como el
incremento de presencia de mujeres en los consejos (26,1%, tres puntos por encima del año anterior).
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Reino Unido
●

BoE y PRA publican informe sobre el uso de poderes bajo la EU (Withdrawal) Act de 2018
Informe anual al Parlamento sobre el ejercicio de poderes subdelegados (asimilar cambios en la regulación, y
poderes temporales de transición). El informe cubre el año financiero que terminó el 28 feb 2021.

Estados Unidos
●

OCC actualiza su Manual del Inspector
Presenta las versiones del manual sobre “Ganancias” y “Reporte Regulatorio”, preparados para ser usados
por los inspectores cuando supervisan a los bancos nacionales.

●

CFPB publica informe sobre reclamaciones de consumidores
Analiza los patrones de envíos de reclamaciones a lo largo del ciclo de vida del crédito por características
demográficas. Busca entender mejor las experiencias de consumidores de productos financieros.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):
●

Artículo. Los bancos, preparados para la morosidad que vendrá. Agosto 2021.

●

Artículo. La regulación bancaria post-covid. Julio 2021.

●

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

●

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

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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