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Destacados
1. FSB publica un informe de evaluación sobre los riesgos de los cripto activos para la estabilidad financiera y

expone a ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 sus prioridades de trabajo para
2022

2. EBA publica su opinión sobre las enmiendas de EC al RTS de requerimientos prudenciales para firmas de
inversión

3. ECB publica nuevas declaraciones de compromiso de bancos centrales sobre el código global FX

4. ESMA publica su respuesta a la consulta de la EC sobre las barreras para la cotización y propone reformas
para mejorar la resiliencia de los Fondos del Mercados Monetario (MMF)

5. ESRB publica advertencias y recomendaciones sobre la vulnerabilidad del sector inmobiliario residencial

Global

● FSB publica informe de evaluación sobre los riesgos de cripto activos para la estabilidad financiera
Examina la evolución y vulnerabilidades asociadas a tres segmentos de los mercados de cripto activos: cripto
activos sin respaldo (como el Bitcoin); stablecoins; y plataformas en las que se negocian los cripto activos.

● FSB publica su carta al G20 exponiendo sus prioridades de trabajo para 2022
Se centrará en: i) reforzar resiliencia del sistema financiero tras COVID, ii) aprovechar los beneficios de la
digitalización conteniendo sus riesgos, iii) abordar los riesgos financieros del cambio climático.

Europa

● EBA opina sobre enmiendas de EC al RTS de requerimientos prudenciales para firmas de inversión
Identifica un cambio sustancial en la versión de la EC a los RTS pero considera que las enmiendas continúan
proporcionando un buen equilibrio entre flexibilidad y sensibilidad al riesgo.

● EBA publica ajustes del proceso de Q&A en el marco normativo único
Ajusta el proceso de Q&A para garantizar que las preguntas se respondan de manera eficiente y en tiempo y
resolver la acumulación de preguntas recibidas antes del 1 de enero de 2020.

● ECB publica nuevas declaraciones de compromiso de bancos centrales sobre el código global FX
El código actualizado seguirá siendo relevante y alineado con la evolución en curso del mercado de divisas y
continuará estableciendo estándares para las buenas prácticas de mercado.

● ESMA publica respuesta a la consulta de la EC sobre las barreras para la cotización
Considera que aunque el marco regulatorio en general es fuerte y eficiente, se puede tratar de aliviar algunas
cargas para los emisores, reducir costes e incrementar los incentivos para la cotización.
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https://www.fsb.org/2022/02/assessment-of-risks-to-financial-stability-from-crypto-assets/
https://www.fsb.org/2022/02/fsb-chairs-letter-to-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-february-2022/
https://www.eba.europa.eu/eba-issues-opinion-european-commission%E2%80%99s-proposed-amendments-eba-final-draft-technical-standards
https://www.eba.europa.eu/eba-makes-adjustments-single-rulebook-qa-process
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220215~efef365080.en.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-responds-european-commission-consultation-listing-act


● ESMA propone reformas para mejorar la resiliencia de los Fondos del Mercados Monetario (MMF)
Mejorará la resiliencia de los MMF abordando, en particular, los problemas de liquidez y los efectos de umbral
para los MMF de valor liquidativo constante (CNAV).

● ESMA publica informe sobre Tendencias, Riesgos y Vulnerabilidades en los mercados
Destaca que para 2022 continúa viendo altos riesgos para los inversores institucionales y minoristas de
nuevas correcciones del mercado, dado que las tensiones geopolíticas están aumentando.

● ESRB publica advertencias y recomendaciones sobre vulnerabilidad del sector inmobiliario residencial
Principales vulnerabilidades: crecimiento de precios de vivienda, posible sobrevaloración de inmuebles
residenciales, endeudamiento de hogares, crecimiento del crédito a la vivienda y los signos de relajación de
las normas de préstamos.

Reino Unido

● FCA consulta su propuesta de normas a los proveedores de pensiones
Exige a proveedores que estén preparados para recibir solicitudes de búsqueda de pensiones y de registros
de coincidencias de datos, y para suministrar esta información a los consumidores. Plazo: 8 abr 2022.

● BoE, PRA, FCA y PSR revisan el MoU sobre servicios de pagos en UK
Aunque el acuerdo está funcionando bien, las autoridades han implementado algunas iniciativas como el
intercambio de experiencia o información. También identifican oportunidades para mejorar la coordinación.

Estados Unidos

● FDIC publica escenarios económicos para las pruebas de estrés de 2022
Incluye escenarios de referencia, alineado con una encuesta de pronósticos económicos del sector privado, y
severamente adversos, basado en un hipotético diseñado para evaluar fortaleza y resiliencia financieras.

● Las Agencias publican la revisión nacional de crédito compartido de 2021
FRB, FDIC y OCC han llevado a cabo la revisión para concluir que el riesgo de crédito para los grandes
préstamos sindicados mejoró en 2021, pero sigue siendo alto debido a los efectos de la COVID-19.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

● Artículo. Regulando la economía digital: un listado de obligaciones y prohibiciones para las grandes
plataformas. Enero 2022

● Artículo. ¿Cómo se debe regular la inteligencia artificial? Enero 2022

● Artículo. Siete claves de la regulación financiera en 2022. Enero 2022

● Artículo. La UE debe contar cuanto antes con un marco sobre criptos. Enero 2022

Edición anterior de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español.
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-reforms-improve-resilience-money-market-funds
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-warns-consumers-risk-significant-market-corrections
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2022/html/esrb.pr220211~9393d5e991.en.html
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-proposes-rules-pension-providers-help-deliver-pensions-dashboards
https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/february/payment-systems-memorandum-of-understanding
https://www.fdic.gov/news/press-releases/2022/pr22019.html
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20220214a.htm
https://www.bbva.com/es/opinion/regulando-la-economia-digital-las-nuevas-normas-europeas-para-las-grandes-plataformas-digitales/
https://www.bbva.com/es/opinion/la-union-europea-decidida-a-regular-la-inteligencia-artificial/
https://www.bbva.com/es/siete-claves-de-la-regulacion-financiera-en-2022/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/02/companias/1641159661_261208.html
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-11-de-febrero-2022/


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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