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Destacados
1. FSB publica una consulta sobre la supervisión y regulación de los riesgos de cambio climático

2. EBA emite una consulta sobre el papel de los riesgos ambientales en el marco prudencial

3. EBA emite estándares técnicos sobre el mapeo de ECAIs para posiciones de titulizaciones

4. ESAs emiten una consulta sobre información sostenible en titulizaciones

5. EBA actualiza guías para evaluar equivalencias de regímenes de confidencialidad en terceros países

Global

● FSB publica una consulta sobre la supervisión y regulación de los riesgos de cambio climático
Considera necesario un enfoque global para hacer frente a los riesgos de cambio climático, para valorar mejor
y mitigar las vulnerabilidades y reducir el riesgo de una fragmentación de los mercados. Plazo: 30 jun 22.

Europa

● EBA emite una consulta sobre el papel de los riesgos ambientales en el marco prudencial
Explora si los riesgos ambientales deben incorporarse en el marco prudencial del Pilar 1, aborda la inclusión
de una perspectiva prospectiva y destaca la necesidad de un enfoque regulatorio holístico. Plazo: 2 ago 2022.

● EBA emite estándares técnicos sobre el mapeo de ECAIs para posiciones de titulizaciones
Los cambios reflejan las modificaciones pertinentes introducidas por el nuevo marco de titulizaciones, así
como las asignaciones de tres ECAIs que ampliaron sus evaluaciones crediticias para cubrir las titulizaciones.

● ESAs emiten una consulta sobre información sostenible en titulizaciones
Busca feedback sobre información del contenido, las metodologías y la presentación de la información con
respecto a los indicadores de sostenibilidad para las titulizaciones STS. Plazo: 2 jul 2022.

● EBA actualiza guías para evaluar equivalencias de regímenes de confidencialidad en terceros países
Actualización para expandir: i) alcance de la evaluación incluyendo todas las provisiones en CRD, PSD2,
BRRD y AMLD, y ii) propósito, mejorando la cooperación y facilitando la participación en colegios de
supervisión, resolución y AML.

● EBA actualiza estándares técnicos para su ejercicio de benchmarking de modelos internos de 2023
Para riesgo de mercado, se incluyen nuevas carteras e instrumentos. Para riesgo de crédito, se incluyen
cambios menores a las carteras pero no a los datos a reportar. En IFRS 9 no se incluyen cambios.
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https://www.fsb.org/2022/04/supervisory-and-regulatory-approaches-to-climate-related-risks-interim-report/
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-discussion-role-environmental-risks-prudential-framework
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-amended-final-draft-technical-standards-mapping-ecais-securitisation-positions
https://www.eba.europa.eu/esas-consult-sustainability-disclosures-simple-transparent-and-standardised-securitisations
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-its-guidelines-assessing-equivalence-professional-secrecy-regimes-third-country
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-technical-standards-view-its-2023-benchmarking-internal-approaches


● EBA publica un informe sobre préstamos no bancarios
Identifica los riesgos derivados de la concesión de préstamos por parte de entidades no bancarias y presenta
algunas propuestas para abordarlos.

● ESAs emiten opinión sobre la revisión del reglamento de PRIIPs
Los cambios mejoran la información proporcionada a los consumidores, les facilitan la comparación de
diferentes productos, y servirán para desarrollar la estrategia de inversión minorista de la Comisión Europea.

● ESMA emite recomendaciones sobre protección de inversores
Presenta propuestas para facilitar a los inversores la información clave que necesitan para tomar decisiones,
protegiéndoles al mismo tiempo de técnicas de marketing agresivas y prácticas perjudiciales.

● ESMA opina sobre cambios propuestos en información privilegiada y contratos de liquidez
i) Sobre ITS de información privilegiada, ESMA no comparte la propuesta de la EC de eximir los mercados de
crecimiento de pymes de la obligación de crear diferentes secciones por elemento de información privilegiada.
ii) Coincide con lo propuesto sobre contratos de liquidez para emisores de mercados de crecimiento de pymes.

● ESMA publica guías actualizadas sobre escenarios de estrés test bajo regulación MMF
Para garantizar la aplicación común, uniforme y coherente de las disposiciones del artículo 28 del Reglamento
sobre MMF y establecer parámetros de referencia comunes para los escenarios de las pruebas de resistencia.

● ESMA publica cálculos de mercado
i) Cálculos de transparencia para instrumentos no de renta variable y cálculos trimestrales de internalizadores
sistemáticos y ii) umbrales de operaciones de gran volumen / tamaño específico al instrumento para bonos.

● EIOPA emite reporte de protección a inversor minorista en productos de inversión basados   en seguros
Destaca: i) compromiso del consumidor con las divulgaciones; (ii) oportunidades de herramientas digitales; (iii)
riesgos de conflicto de intereses; (iv) proceso asequible y eficiente; v) evaluar el impacto de la complejidad.

● EIOPA publica su panel de riesgos para el 4Q2021
Los riesgos macro son la principal preocupación del sector asegurador, con los de digitalización y cibernéticos,
mientras que los riesgos ESG, de seguros y de rentabilidad y solvencia se mantienen en niveles medios.

● EIOPA publica información técnica mensual
i) Actualización mensual del ajuste simétrico del requisito de capital propio en Solvencia II (datos a fin de abril).
ii) Estructura temporal de tipos de interés libres de riesgo relevantes en Solvencia II (datos a fin de abril).

Reino Unido

● PRA consulta sobre un régimen simplificado para entidades más pequeñas
Define el tipo de entidad a la que aplicaría este régimen simplificado. Busca mitigar el problema de
complejidad que surge cuando se aplican las normas prudenciales a todas las entidades. Plazo: 22 jul 2022.

● BoE emite consulta sobre el servicio de liquidación bruta en tiempo real (RTGS)
Describe una gama de características, como la vinculación de RTGS con otras plataformas para lograr una
liquidación sincronizada y una mayor resiliencia con nuevas formas de conectar a RTGS. Plazo:: 30 jun 2022.
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https://www.eba.europa.eu/eba-provides-its-advice-eu-commission-non-bank-lending
https://www.eba.europa.eu/esas-recommend-changes-make-priips-key-information-document-more-consumer-friendly
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-recommendations-improve-investor-protection
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-objects-european-commission%E2%80%99s-proposed-amendments-its-draft-its-insider
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/guidelines_on_mmf_stress_tests_2021_update_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-annual-transparency-calculations-non-equity-instruments-and
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-postpones-annual-calculations-lis-and-ssti-bonds-and-quarterly-bonds
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-advice-retail-investor-protection
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/risk-dashboard-shows-resilient-insurance-sector-even-macro-and-cyber-risks-abound
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/monthly-update-of-symmetric-adjustment-of-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-april
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-monthly-technical-information-solvency-ii-relevant-risk-free-interest-8
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2022/april/definition-of-a-simpler-regime-firm
https://www.bankofengland.co.uk/paper/2022/roadmap-for-real-time-gross-settlement-service-beyond-2024


Estados Unidos

● Agencias consultan sobre propuesta para modernizar la CRA
Buscan: i) expandir el acceso a servicios bancarios en ciertas comunidades, ii) adaptarla a cambios en la
industria (banca online y móvil), iii) dar mayor claridad, consistencia y transparencia, iv) ajustar la evaluación y
la recolección de datos según el tipo y tamaño de banco y, v) mantener un enfoque unificado. Plazo: 5 agosto.

● OCC y FDIC publican listas de bancos examinados en cumplimiento de la CRA
Lista de bancos nacionales y asociaciones federales de ahorro, y lista de bancos estatales no-miembros de la
Reserva Federal evaluados en el último mes en cumplimiento de la CRA.

● CFPB publica informe sobre acciones de supervisión
El informe identifica ciertas prácticas inadecuadas en algunos productos al consumidor financiero en el
segundo semestre de 2021.

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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https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20220505a.htm
https://occ.gov/news-issuances/news-releases/2022/nr-occ-2022-45.html
https://www.fdic.gov/resources/bankers/community-reinvestment-act/monthly-list-of-examined-banks/2022/cramay22.html
https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/cfpb-supervisory-report-finds-unlawful-auto-repossessions-breakdowns-in-credit-report-disputes/
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/llegan-los-primeros-test-de-estres-climaticos-para-la-banca-europea/
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-la-taxonomia-social-para-las-finanzas-sostenibles-de-la-union-europea/
https://www.eurofi.net/wp-content/uploads/2022/02/views-the-eurofi-magazine_paris_february-2022.pdf?utm_source=email&utm_campaign=01_EVENT_-_MAGAZINE__RU&utm_medium=email
https://www.bbva.com/es/siete-claves-de-la-regulacion-financiera-en-2022/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-29-de-abril-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 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

http://www.bbvaresearch.com

