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Destacados
1. BCBS y EBA publican informes de seguimiento de Basilea III

2. BIS publica informes sobre la creación de plataforma multi CBDC de pagos internacionales y CBDC minorista

3. FSB publica marco sobre el control de la estabilidad financiera

4. ECB publica resultado de la prueba de resistencia climática

5. EBA lanza el ejercicio de transparencia de 2021 a nivel UE

Global
● BCBS publica informe de seguimiento de Basilea III

Con datos a 31 de dic 2020, el impacto estimado de la implementación de Basilea III es un incremento de
2,9% en requerimientos de capital. Los principales determinantes son el riesgo de crédito y el suelo de capital.

● BIS emite una serie de informes explorando la posibilidad de una CBDC minorista
Un trabajo conjunto con siete bancos centrales que busca impulsar su trabajo en una moneda digital para
minoristas, y analizando opciones de política y problemas en su implementación práctica.

● BIS emite informe conjunto sobre plataforma multi CBDC para pagos internacionales
La fase 2 del proyecto consiguió un prototipo que permite a 3 bancos centrales participantes controlar el flujo
de sus CBDCs y seguir las transacciones. El informe introduce la tercera fase del proyecto.

● FSB publica marco sobre el control de la estabilidad financiera
Promueve la revisión exhaustiva, metódica y disciplinada de las vulnerabilidades, ayudando a identificar y
abordar los riesgos nuevos y emergentes para la estabilidad financiera

● IAIS publica su informe sobre mercados globales de seguro
Proporciona el primer estudio de impacto cuantitativo del cambio climático en las posiciones de activo de las
aseguradoras.

Europa

● EBA publica informe de seguimiento de Basilea III
A 31 de dic de 2020, la implementación de Basilea III provocaría un incremento del 18% en requerimientos de
capital, generando un déficit de €3.1bn de T1. Los determinantes son el suelo de capital y el riesgo de crédito.

● ECB publica resultado de la prueba de resistencia climática
Evalúa la resistencia de empresas no financieras y bancos al riesgo climático, bajo diversos supuestos de
futuras políticas climáticas. Los resultados muestran que hay claros beneficios en actuar con anticipación.

● EBA lanza el ejercicio de transparencia de 2021 a nivel UE
Ejercicio basado exclusivamente en datos de informes de supervisión, minimizando la carga para los bancos.
Es parte de los esfuerzos de la EBA para monitorear los riesgos y vulnerabilidades. Resultados en diciembre.
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https://www.bis.org/bcbs/publ/d524.htm
https://www.bis.org/press/p210930.htm
https://www.bis.org/publ/othp40.htm
https://www.fsb.org/2021/09/fsb-financial-stability-surveillance-framework/
https://www.iaisweb.org/news/iais-global-insurance-market-report-provides-first-quantitative-study-on-the-impact-of-climate-change-on-insurers-investments
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-regular-monitoring-report-basel-iii-full-implementation-eu
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op281~05a7735b1c.en.pdf?278f6135a442cd0105488513e77e3e6d
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-2021-eu-wide-transparency-exercise


● ESMA publica revisión del Reglamento de las ventas en corto
Sugiere mejoras operativas en el cálculo de las posiciones cortas netas, sistema de publicación y presentación
de informes y la capacidad de seguimiento y los poderes de coordinación de ESMA. Plazo: 19 nov 2021.

● ESMA publica su programa de trabajo anual para 2022
Incluye el ejercicio de las competencias de supervisión de los índices de referencia, proveedores de servicios
de datos y contrapartes centrales, el desarrollo de la CMU, finanzas sostenibles y la digitalización.

● ESRB publica su informe de riesgos
Contiene un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos del riesgo sistémico en el sistema financiero
de la UE. Se publica trimestralmente.

● ESMA emite un informe de revisión de MiFID sobre trading algorítmico
Concluye que no han surgido problemas fundamentales con respecto al régimen de negociación algorítmica
de MiFID II, que en general ha funcionado y recomienda simplificar el régimen y hacerlo más eficiente.

● ESMA recomienda a la EC retrasar la implementación del régimen de recompra en CSDR
Como la propuesta de revisión del CSDR, que posiblemente incluirá cambios en el régimen de recompra, se
espera a final de año, se propone retrasar la entrada en vigor de normas de recompra, prevista para feb 2022.

● ESMA emite opinión sobre cómo mejorar el acceso y el uso de las calificaciones crediticias
Destaca las dificultades que experimentan los usuarios de las calificaciones crediticias y recomienda a los
legisladores que modifiquen la regulación de CRA o adopten medidas legislativas alternativas para resolverlas.

● ESMA emite una serie de Q&As
Actualiza sus Q&As sobre la implementación de EMIR, reporting de datos de SFRT, y herramientas de
transparencia bajo MiFID II/MiFIR.

España
● CNMV adopta directrices sobre datos de mercado en virtud de MiFID II/MiFIR

Adopta la obligación de proporcionar datos de mercado bajo MiFID II, consistente en la publicación de datos
pre y post-negociación sobre instrumentos financieros negociados en condiciones comerciales razonables.

Reino Unido

● FCA anuncia nuevos acuerdos para la liquidación ordenada del LIBOR a finales de 2021
Confirma la metodología para construir el Libor sintético y publica una consulta sobre qué contratos heredados
pueden utilizar estos índices sintéticos. Plazo: 20 oct.

● PRA publica consulta sobre requisitos de liquidez a los subgrupos de liquidez domésticos
Propone cambios en el ratio LCR, la gestión, el seguimiento, presentación y publicación de información sobre
riesgo de liquidez en la Parte de liquidez del Rulebook de la PRA. Plazo: 12 oct.

● BoE publica recomendaciones de un grupo liderado por la industria para abordar barreras de inversión
El objetivo es facilitar una mayor inversión en activos menos líquidos a más largo plazo. Si se gestiona
adecuadamente, la inversión en dichos activos tiene potencial para generar mejores rendimientos.

Estados Unidos

● FRB emite un informe sobre ciberseguridad y resiliencia del sistema financeiro
El informe cubre las políticas y procedimientos de la Junta relacionados con la gestión de riesgos de
ciberseguridad; actividades para abordar los riesgos y amenazas actuales y emergentes.
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-short-selling-regulation
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-focus-supervision-sustainability-digitalisation-and-capital-markets-union
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/dashboard/esrb.risk_dashboard210924~addd11ae6f.en.pdf?4e45bd8323fc93907ce6ac400c37c441
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-mifid-ii-review-report-algorithmic-trading
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-european-commission-delay-buy-in-rules
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-legislative-changes-improve-access-and-use-credit-ratings
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-0
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7Bf03fb0de-8ea3-45cd-a823-50621b44a0ca%7D
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/further-arrangements-orderly-wind-down-libor-end-2021
https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/cp21-29-proposed-decisions-libor-articles-23c-21a-bmr
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2021/september/domestic-liquidity-sub-groups?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=5d1c6fb8e8-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_28_08_42&utm_medium=email&utm_term=0_556dbefcdc-5d1c6fb8e8-113461697
https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/september/productive-finance-working-group-recommendations-addressing-barriers-to-investment?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=fd227aabe2-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_27_09_06&utm_medium=email&utm_term=0_556dbefcdc-fd227aabe2-113461697
https://www.federalreserve.gov/publications/cybersecurity-and-financial-system-resilience-report.htm


● OCC emite un boletín sobre el proceso de liquidación voluntaria de la FSA mutua
Describe los requisitos regulatorios y el proceso utilizado para revisar una liquidación voluntaria de una
Asociaciones Federales de Ahorro mutua, sin ser vendida a otro propietario o fusionada con otra entidad.

● OCC publica un informe sobre los préstamos hipotecarios
Muestra una mejora en el comportamiento de los préstamos hipotecarios con pagos vigentes del segundo
trimestre de 2021 (95%) en comparación con el segundo trimestre de 2020 (91,1%).

● CFTC publica aclaración y carta de no-acción temporaria
i) Consejo aclarando las actividades que pueden activar el requerimiento de registro de Swap Execution
Facility, y ii) carta de no-acción temporaria a operadores de swaps en  Japón, México, Reino Unido y la UE.

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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https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2021/bulletin-2021-45.html
https://www.occ.gov/publications-and-resources/publications/mortgage-metrics-reports/files/mortgage-metrics-report-q2-2021.html
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8436-21?utm_source=govdelivery
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8440-21?utm_source=govdelivery
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/25/opinion/1629882999_519431.html
https://www.bbva.com/es/opinion/regulacion-post-covid/
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11305387/07/21/El-reto-de-reestructurar-la-deuda-soberana.html
https://www.bbva.com/es/opinion/que-esperamos-en-regulacion-financiera-europea-en-el-proximo-semestre/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-24-de-septiembre-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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