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Destacados
1. SRB publica actualización en su política de MREL

2. EBA consulta sus directrices sobre la implementación de la herramienta de bail-in

3. EBA consulta sobre estándares técnicos para la identificación de grupos de clientes conectados

4. EBA publica la fase 2 del marco de reporting 3.2

5. FSB y IMF publican informe con motivo de la finalización de la iniciativa del G20 sobre la falta de datos

Global

● FSB y IMF publican informe con motivo de la finalización de la iniciativa del G20 sobre la falta de datos
Considera avances significativos en resolución de lagunas de datos identificadas durante la crisis financiera
mundial y establece prioridades del IMF para abordar lagunas relacionadas con nuevas necesidades políticas.

Europa

● SRB publica actualización en su política de MREL
Considera cambios regulatorios y feedback recibido (incluyendo cambios recientemente acordados en CRR, o
medidas de alivio supervisor en el apalancamiento). Se aplicará al ciclo de planificación de la resolución 2022.

● EBA consulta sus directrices sobre la implementación de la herramienta de bail-in
Directrices para las autoridades de resolución, relativas a la publicación de sus enfoques sobre las mecánicas
de ejecución de la herramienta de bail-in, con el objeto de armonizarlas. Plazo: 7 sep 2022.

● EBA consulta sobre estándares técnicos para la identificación de grupos de clientes conectados
Busca definir circunstancias claras donde las interconexiones por medio de control o dependencia económica
hagan que un conjunto de clientes deban tratarse como la misma unidad de riesgo. Plazo: 8 sep 2022.

● EBA publica la fase 2 del marco de reporting 3.2
El paquete técnico ofrece apoyo para las enmiendas de benchmarking supervisor y reporting de resolución.
También incluye enmiendas sobre MREL y el reporting de planes de financiación.

● ECB emite opinión para modificar la regulación de los mercados de instrumentos financieros
Busca mejorar la transparencia de los datos, eliminar obstáculos para el uso de información consolidada de
transacciones, optimizar las obligaciones comerciales y prohibir recibir pagos por reenviar órdenes de clientes.
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https://www.fsb.org/2022/06/fsb-and-imf-announce-completion-of-the-g20-initiative-to-close-data-gaps-identified-in-the-global-financial-crisis/
https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-publishes-updated-2022-mrel-policy
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-guidelines-resolution-authorities-publication-their-approach-implementing-bail-tool
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-identification-group-connected-clients
https://www.eba.europa.eu/eba-releases-phase-2-its-32-reporting-framework
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2022_19_f_sign~63747883b4.en.pdf?86da9d5cc8d69144ad27879cd4060bd7


● ESMA emite informe sobre umbral de compensación de derivados de materias primas
Considera: i) necesidad de cambios estructurales en el cálculo de los umbrales de compensación; ii) cambios
de horario para que sean efectivos; y iii) circunstancias excepcionales para las contrapartes no financieras.

● GAFI publica estrategia digital en materia de AML/FT para autoridades
Resumen de preguntas estratégicas clave (consideraciones legales, éticas y de otro tipo) que los organismos
de lucha contra blanqueo de capitales deberían plantearse antes de embarcarse en su transformación digital.

● EIOPA publica informa técnica mensual sobre Solvencia II
Sobre el ajuste simétrico de capital propio para Solvencia II y sobre la estructura temporal del tipo de interés
libre de riesgo (RFR) pertinente con referencia a finales de mayo de 2022.

España

● CNMV emite circular sobre los modelos de notificación de participaciones significativas y autocartera
Deroga algunos antiguos modelos de notificación: de los consejeros y directivos y sus vínculos estrechos y
otros vínculos de los consejeros, así como la notificación de sistemas retributivos otorgados por un emisor.

Reino Unido

● BoE publica informe sobre evaluación de resolubilidad de bancos británicos en 2022
El informe muestra que si uno de los mayores bancos de UK quiebra, podría hacerlo de una forma segura, es
decir, manteniéndose abierto y prestando servicios bancarios a la economía.

● HM Treasury publica una declaración política sobre terceras partes críticas para el sector financiero
Para mitigar los riesgos que suponen terceros ajenos al sector financiero, como los servicios de computación
en la nube, para el sector financiero del Reino Unido.

Estados Unidos

● FRB emite declaración sobre herramienta para implementar norma contable CECL
Utiliza datos a nivel de préstamos para ayudar a las entidades financieras a calcular las provisiones de CECL
gracias a la introducción de la herramienta “estimador de pérdidas esperadas”.

● SEC emite enmiendas sobre requisitos de presentación electrónica
Piden que  ciertos formularios que actualmente se pueden presentar o enviar en formato impreso se presenten
o envíen electrónicamente para modernizar la forma en que se envía la información a la Comisión.

● FDIC publica lista de bancos examinados en cumplimiento de la CRA
Lista de bancos estatales no miembros recientemente evaluados en cumplimiento de la CRA, en el mes de
junio de 2022.

● FRB anuncia la fecha de publicación de las pruebas de resistencia anuales de los bancos
Los resultados de sus pruebas de resistencia bancaria anuales se publicarán el jueves 23 de junio.
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-eur-1-billion-increase-commodity-derivatives-emir-clearing
https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation-law-enforcement.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/monthly-update-of-symmetric-adjustment-of-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-may-0
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-monthly-technical-information-solvency-ii-relevant-risk-free-interest-9
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-monthly-technical-information-solvency-ii-relevant-risk-free-interest-9
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B918c79ac-9833-4e0d-a978-d25b34d86cec%7D
https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/june/resolvability-assessment-of-major-uk-banks-2022?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=f56c79bf4c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_10_06_27&utm_medium=email&utm_term=0_556dbefcdc-f56c79bf4c-113461697
https://www.gov.uk/government/publications/critical-third-parties-to-the-finance-sector-policy-statement
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20220607a.htm
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-99#:~:text=Amendments%20Will%20Help%20Modernize%20How%20Information%20Is%20Submitted%20to%20Commission&text=The%20Securities%20and%20Exchange%20Commission,be%20filed%20or%20submitted%20electronically.
https://www.fdic.gov/news/press-releases/2022/pr22048.html
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20220606a.htm


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.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-03-de-junio-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.
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