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Destacados
1.

EC publica consulta sobre régimen aplicable al uso de benchmarks en terceros países

2.

EBA publica RTS finales relativas a la identificación entidades shadow banking

3.

EC publica informe sobre el funcionamiento de las ESAs

4.

SRB publica addendum a la Evaluación de Interés Público (PIA)

5.

BoE publica el informe del escenario exploratorio bienal sobre el clima

Europa
●

EC publica consulta sobre régimen aplicable al uso de benchmarks en terceros países
Pregunta sobre futuras mejoras en el funcionamiento de la BMR sobre las normas que se aplican a los índices
de referencia fuera de UE, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024. Plazo: 12 ago 2022.

●

EBA publica RTS finales relativas a la identificación entidades shadow banking
Especifica criterios para identificarlas a efectos de la notificación de grandes riesgos. Las entidades que hayan
sido supervisadas de acuerdo al marco prudencial de la UE no se considerarán shadow banking.

●

EC publica informe sobre el funcionamiento de las ESAs
Destaca que las ESA han ejercido sus funciones de manera eficiente y eficaz, incluso durante la pandemia de
COVID19, y considera prematuro proponer cambios legislativos en los Reglamentos de la ESAs.

●

SRB publica addendum a la Evaluación de Interés Público (PIA)
Busca mejorar su enfoque relativo a la PIA durante la planificación de la resolución, dando claridad a la
relación con los fondos de garantía de depósitos y su interacción con los objetivos de resolución 2 y 4.

●

EBA actualiza el mapeo entre estándares técnicos de divulgación y reporting
Busca hacer el proceso de reporting y divulgación más eficiente y menos costoso para las entidades y facilitar
el cumplimiento de los requerimientos de divulgación mejorando la consistencia de la información divulgada.

●

EBA anuncia el calendario para el ejercicio de transparencia y el informe de evaluación de riesgos
El ejercicio de transparencia se lanzará en septiembre y la información sobre la exposición y calidad de los
activos de las entidades se publicará junto con el informe de evaluación de riesgos en diciembre.
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●

ECB publica el análisis de estabilidad financiera de mayo de 2022
La situación actual implica retos, pero el sistema bancario europeo ha mostrado resiliencia con una calidad de
los activos que sigue mejorando, pero con retos para la rentabilidad futura de las entidades.

●

ESMA publica un informe sobre los motivos de que los fondos ESG tengan menores costes
Estudia los factores que impulsan su relativo bajo coste y encuentra diferencias: fondos ESG más orientados
hacia compañías de gran capitalización y economías desarrolladas y diferencias en exposiciones sectoriales.

●

ESMA publica Q&As en diferentes temas
Sobre i) la aplicación de AIFMD, ii) la aplicación de la Directiva UCITS, iii) la regulación de Depositarios
Centrales de Valores, iv) la regulación de proveedores de servicios de crowdfunding y v) temas de
transparencia de MiFID II y MiFIR.

●

EIOPA publica un informe sobre la exposición de las aseguradoras al riesgo físico
Su objetivo es proporcionar una evaluación inicial de la exposición a estos riesgos (huracanes, incendios
forestales, inundaciones) e informar del trabajo futuro en este campo relativamente nuevo.

Reino Unido
●

BoE publica el informe del escenario exploratorio bienal sobre el clima
Indica que queda trabajo por hacer para gestionar la exposición a los riesgos climáticos. Es probable que los
bancos absorban los costes de transición y la política pública es determinante para el cambio.

●

FCA anuncia nuevos mandatos para fortalecer la protección al consumidor
Se le asignan nuevas responsabilidades que fortalecerán la protección del consumidor al reducir el riesgo de
que los consumidores malinterpreten su exposición al riesgo financiero y la protección que tienen.

●

BoE y FCA publican un documento de debate sobre los fondos de mercado monetario (MMF)
Analiza posibles cambios que afectarían a MMF de Reino Unido y a sus usuarios. Dichos cambios normativos
también afectan a MMF no británicos comercializados entre inversores del Reino Unido. Plazo: 23 jul 2022.

●

FPC publica política final sobre las modificaciones del marco del O-SII buffer
Ha decidido que los porcentajes de O-SII buffer deben determinarse en función de la media de la exposición al
apalancamiento de las empresas al final del trimestre. Los cambios entrarán en vigor en diciembre de 2023.

Estados Unidos
●

SEC consulta sobre propuestas para mejorar divulgación de ESG de ciertos asesores y empresas
Enmiendas propuestas para promover información consistente, comparable y confiable respecto a la
incorporación de factores ESG de fondos y asesores. Plazo: 60 días tras publicación en el Registro Federal.

●

SEC consulta sobre propuesta relacionada con el uso engañoso de nombres en fondos
Busca modernizar la “Regla de Nombres” para abordar cambios en la industria y sus prácticas. Requiere que
más fondos adopten la “política de inversión del 80%”. Plazo: 60 días tras publicación en el Registro Federal.

●

FDIC publica su Revisión de Riesgos 2022
Resumen de riesgos emergentes en el sistema bancario observados en 2021. Incluye riesgo operacional
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relacionado con amenazas cibernéticas, actividad ilícita, y riesgos financieros relacionados al clima.
●

OCC publica el calendario de evaluación del tercer y cuarto trimestre de 2022 para la CRA
Presenta la lista de bancos nacionales y asociaciones federales de crédito que serán evaluadas bajo la CRA
en los próximos trimestres.

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

Artículo. Llegan los primeros test de estrés climáticos para la banca europea. Mayo 2022.

●

Artículo. ¿Qué es la taxonomía social para las finanzas sostenibles de la Unión Europea?. Abril 2022.

●

Artículo. Áreas de mejora en el marco de gestión de crisis de la UE (página 124). Febrero 2022.

●

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

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 en su sitio web www.bbvaresearch.com.

INTERESADOS DIRIGIRSE A:
BBVA Research: Calle Azul, 4. Edificio La Vela – 4ª y 5ª planta. 28050 Madrid (España).
Tel.:+34 91 374 60 00 y +34 91 537 70 00 / Fax:+34 91 374 30 25
bbvaresearch@bbva.com www.bbvaresearch.com

