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Destacados
1. El Consejo Europeo acuerda su posición sobre la implementación de las reformas de Basilea III

2. IOSCO consulta sobre el desarrollo de mercados de carbono

3. EBA publica la metodología y los borradores de las plantillas para las pruebas de resistencia de 2023

4. EBA emite dictamen sobre la puesta en funcionamiento de IPUs de la UE de grupos de terceros países

5. EBA publica comunicado con su compromiso para un sistema financiero más resiliente y sostenible

Global

● IOSCO consulta sobre el desarrollo de mercados de carbono
Solicita comentarios sobre las recomendaciones para establecer mercados de carbono y para mejorar la
resiliencia e integridad de los mercados voluntarios de carbono. Plazo: 10 feb 2023.

● IOSCO describe las prioridades sobre divulgaciones, greenwashing  e integridad de los MC
Destaca la importancia de maximizar la interoperabilidad entre estándares, el buen funcionamiento de
mercados de carbono (MC) y mitigar el greenwashing para garantizar la confianza en las finanzas sostenibles.

● FSB publica informe sobre la mejora de la resiliencia de la intermediación financiera no bancaria
Presenta propuestas normativas para atender el riesgo sistémico con foco en actividades y tipos de entidades
que pueden contribuir particularmente a desequilibrios de liquidez y a la transmisión y amplificación de shocks.

● FSB publica informe de progreso en la implementación de reformas del mercado de derivados OTC
Foco en: i) requisitos de capital a derivados no compensados centralmente (NCDD), ii) requisitos de márgenes
para NCDD, iii) reporting de transacciones, iv) compensación centralizada y v) negociación en plataformas.

Europa

● Consejo Europeo acuerda su posición sobre la implementación de Basilea III
El acuerdo incluye la aplicación del suelo de capital a nivel individual y consolidado así como otros ajustes en
las áreas de riesgo de crédito, mercado y operacional. El Parlamento tiene que aprobar su posición para que
puedan comenzar los trílogos.
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https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS668.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS669.pdf
https://www.fsb.org/2022/11/fsb-sets-out-policy-proposals-to-address-systemic-risk-in-non-bank-financial-intermediation/
https://www.fsb.org/2022/11/otc-derivatives-market-reforms-implementation-progress-in-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/08/banking-sector-council-agrees-its-position-on-the-implementation-of-basel-iii-reforms/


● EBA publica la metodología y los borradores de las plantillas para las pruebas de resistencia de 2023
Utiliza un enfoque bottom up con algunos elementos del enfoque top down. Aplica el supuesto de balances
constante. Los resultados se publicarán a finales de julio de 2023.

● EBA emite dictamen sobre la puesta en funcionamiento de IPUs de la UE de grupos de terceros países
Busca garantizar una aplicación armonizada y efectiva en la UE de los requisitos introducidos por el art. 21b
de la CRD V revisada (Empresa matriz intermedia). Va dirigida a autoridades competentes y de resolución.

● EBA publica comunicado con su compromiso para un sistema financiero más resiliente y sostenible
Presenta sus prioridades para garantizar una gestión sólida de los riesgos ESG y sus trabajos para mejorar la
transparencia del mercado y las consideraciones de sostenibilidad en la gestión de riesgos y la supervisión.

● SRB publica su panel de MREL para el 2T 2022
Da más transparencia por categoría de banco y estrategia de resolución. El nivel del target final de MREL
medio se mantiene estable y el déficit medio respecto al nivel objetivo para 2024 se ha reducido.

● SRB publica nota bi-anual dirigida al Eurogrupo
Se enfoca en: i) progreso en la resolubilidad de bancos bajo el SRB, ii) construcción del FUR (Fondo Único de
Resolución), y iii) lecciones aprendidas de casos recientes.

● EIOPA publica su mapa de riesgos para el 2T22
La exposición a riesgos macro y de mercado son las principales preocupaciones. Otras categorías de riesgo
como rentabilidad y solvencia, clima, digitalización y riesgos cyber se mantienen en niveles medios.

● EIOPA publica información mensual técnica relevante para Solvencia II
Información técnica sobre estructura temporal relevante para tipos de interés libres de riesgo, y sobre el ajuste
simétrico de la carga de capital, ambos con referencia a finales de octubre de 2022.

ESPAÑA

● CNMV emite boletín trimestral
Incluye el informe de coyuntura de mercados, que describe el complejo panorama financiero actual, marcado
por la elevada incertidumbre, como consecuencia de la inflación y del giro de la política monetaria.

Reino Unido

● PRA consulta sobre los requisitos de información y divulgación de Solvencia II para las aseguradoras
Establece propuestas para simplificar significativamente requisitos actuales de información y divulgación de
Solvencia II y para mejorar la recopilación de datos en una pequeña cantidad de áreas. Plazo: 8 may 2023.

ESTADOS UNIDOS

● FRB publica su informe de supervisión y regulación
Informe semianual donde se informa al público y se resumen las políticas y acciones de supervisión y
regulación, así como las condiciones de mercado.
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https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-methodology-and-draft-templates-2023-eu-wide-stress-test
https://www.eba.europa.eu/eba-clarifies-operationalisation-intermediate-eu-parent-undertakings-third-country-groups
https://www.eba.europa.eu/eba-reasserts-its-commitment-contribute-more-resilient-and-sustainable-financial-system
https://www.srb.europa.eu/en/content/single-resolution-board-publishes-mrel-dashboard-q22022
https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-bi-annual-reporting-note-eurogroup-0
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/risk-dashboard-indicates-overall-resilience-among-insurers-even-amid-high-macro-and
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-monthly-technical-information-solvency-ii-relevant-risk-free-interest-13
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/monthly-update-of-symmetric-adjustment-of-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-october
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B8af4c8ac-c130-42d8-9c73-95520bd53739%7D
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2022/november/review-solvency-ii-reporting-phase-2
https://www.federalreserve.gov/publications/supervision-and-regulation-report.htm


● CFTC publica consultas sobre propuestas de reglamento y de orden
Propuesta de regla sobre requerimientos de información para organizaciones de compensación de derivados,
y propuesta de orden para la aplicación de una determinación de comparabilidad en capital para distribuidores
no bancarios de swaps sujetos a regulación mexicana. Plazo: 60 días tras publicación en el Registro Federal.

● CFPB publica guía sobre prácticas de investigaciones por compañías de reporting de clientes
Afirma que ni las empresas de reporting de clientes, ni los proveedores de información pueden eludir los
requerimientos de investigación de disputas.

● CFPB publica boletín sobre reclamaciones relacionadas con cripto activos
Las reclamaciones más comunes incluyen fraudes, robos, pirateos de cuentas, y estafas. También destaca
problemas relacionados con la ejecución de transacciones y transferencia de activos entre plataformas.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

● Artículo. Basilea III en Europa: Ajuste a la realidad. Agosto 2022.

● 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.

Edición anterior de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español.
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https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8624-22?utm_source=govdelivery
https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/cfpb-issues-guidance-to-address-shoddy-investigation-practices-by-consumer-reporting-companies/#:~:text=CFPB%20Issues%20Guidance%20to%20Address%20Shoddy%20Investigation%20Practices%20by%20Consumer%20Reporting%20Companies,-When%20consumer%20reporting&text=Washington%2C%20D.C.%20%E2%80%93%20Today%2C%20the,can%20skirt%20dispute%20investigation%20requirements.
https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/cfpb-publishes-new-bulletin-analyzing-rise-in-crypto-asset-complaints/
https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/11912204/08/22/Basilea-III-en-Europa-Ajuste-a-la-realidad.html
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.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-4-de-noviembre-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

