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Destacados
1. FSB publica su informe de resolución 2022 para bancos, infraestructuras de mercado y aseguradoras

2. BCBS publica informe sobre cómo recoger los riesgos financieros relacionados con el clima en Pilar I

3. EC publica propuestas para seguir desarrollando la Unión de Mercados de Capitales en la UE

4. EBA publica consultas sobre la gestión eficaz de los riesgos de ML/TF y sobre la recogida de datos para el
ejercicio de benchmarking en 2024

5. Consejo y Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo provisional sobre la directiva de crédito al consumo

Global

● FSB publica su informe de resolución 2022 para bancos, infraestructuras de mercado y aseguradoras
Hace balance del progreso en la implementación de reformas y la mejora de la resolubilidad. Nota gran
progreso en el sector bancario, pero remarca muchos retos pendientes, en particular en el sector no-bancario.

● BCBS publica informe sobre cómo recoger los riesgos financieros relacionados con el clima en Pilar I
Para facilitar una interpretación coherente de las normas de Pilar 1, dadas las características únicas de los
riesgos financieros relacionados con el clima. No debe interpretarse como una modificación de las normas.

Europa

● EC publica propuestas para seguir desarrollando la Unión de Mercados de Capitales en la UE
Medidas para hacer más resistentes los servicios de compensación, armonizar normas sobre insolvencia
empresarial y aliviar la carga administrativa de empresas para acceder a financiación pública cotizando en
bolsa. Las propuestas legislativas afectan a las normativas CRR, CRD, EMIR y la Directiva sobre insolvencia.

● EBA consulta sobre nuevas directrices sobre la gestión eficaz de los riesgos de ML/TF
Su objetivo es garantizar que a los clientes, especialmente a los vulnerables, no se les niegue el acceso a los
servicios financieros sin razones válidas. Plazo: Feb 6, 2023.

● EBA consulta para modificar la recogida de datos para el ejercicio de benchmarking en 2024
Para modificar el reglamento de ejecución relativo a la evaluación comparativa de los modelos de riesgo de
crédito, riesgo de mercado e IFRS9 para el ejercicio 2024.
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https://www.fsb.org/2022/12/fsb-calls-for-urgent-work-to-address-cross-border-resolution-challenges-in-the-non-bank-sector/
https://www.bis.org/press/p221208.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7348
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-tackle-de-risking
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-consultation-amend-data-collection-benchmarking-exercise-2024


● Consejo y Parlamento alcanzan un acuerdo provisional sobre la directiva de crédito al consumo
Moderniza y mejora la protección a nivel de la UE para los consumidores que solicitan crédito, promoviendo
prácticas responsables y transparentes por parte de todos los actores involucrados en el crédito al consumo.

● ESMA publica informe sobre el proceso de reubicaciones de firmas debido al brexit
El informe de revisión de pares da mayor comprensión sobre los enfoques supervisores adoptados por las
NCAs a la hora de autorizar a las firmas que se reubicaron en el proceso de brexit.

● ECB aplaza el lanzamiento del nuevo Sistema de Gestión de Colateral Europeo (ECMS)
El nuevo ECMS, un sistema unificado para gestionar los activos usados como colateral en operaciones de
crédito con el Eurosistema, será lanzado el 8 abril de 2024.

● EIOPA consulta sobre el tratamiento prudencial de activos y actividades sostenibles en aseguradoras
Describe el alcance, metodologías y fuentes de datos para esta evaluación y se centra en tres ámbitos de
análisis: activos y exposiciones al riesgo de transición, riesgo de suscripción y adaptación al cambio climático
y riesgos y objetivos sociales. Plazo: 5 mar 2023.

● EIOPA publica informe sobre la brecha de protección de seguros ante catástrofes naturales
Presenta los motivos de las lagunas de protección de los seguros relacionados con el clima, para identificar
medidas que ayudarán a reducir las pérdidas sociales ante eventos de catástrofes naturales en Europa.

● EIOPA publica información técnica mensual sobre Solvencia II
Sobre i) las estructuras temporales de tipos de interés libres de riesgo (RFR) y ii) el ajuste simétrico de la
carga de capital propio con referencia a finales de noviembre de 2022.

ESPAÑA

● CNMV publica el informe de intermediación financiera no bancaria en España de 2021
El análisis de los riesgos asociados a NBFI continúa sin apuntar a la existencia de vulnerabilidades relevantes
desde el punto de vista de la estabilidad financiera y no revela cambios sustanciales respecto a años previos.

Reino Unido

● FCA consulta sobre el proceso para que empresas soliciten la aprobación de promociones financieras
Establece cómo planea operar una nueva pasarela para que empresas que deseen continuar aprobando
promociones financieras para personas no autorizadas deban solicitar permiso. Plazo: Feb 7, 2022.

● FCA establece planes para mejorar el compromiso con las pensiones
Ha publicado una consulta sobre las normas aplicables a los operadores de planes de pensiones y establece
requisitos para los proveedores de planes de pensiones no laborales. Plazo: 16 feb 2023.

● FCA publica orientaciones sobre cómo deben ayudar las entidades hipotecarias a los prestatarios
Establece opciones que las empresas pueden utilizar para ayudar a sus clientes a gestionar sus pagos
hipotecarios mensuales, junto con nueva información para los prestatarios afectados por la subida de precios.
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/02/council-and-european-parliament-agree-to-improve-protection-for-consumers-applying-for-credit/
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-assessment-brexit-relocation-processes
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221202~e8a4e9cbe9.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221202~e8a4e9cbe9.en.html
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-outlines-approaches-assess-prudential-treatment-of-insurers%E2%80%99-sustainable-assets-and
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopas-dashboard-identifies-european-natural-catastrophe-insurance-protection-gap
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-monthly-technical-information-solvency-ii-relevant-risk-free-interest-14
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/monthly-update-of-symmetric-adjustment-of-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-2
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/monthly-update-of-symmetric-adjustment-of-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-2
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7Bd4fa73b0-7d9c-4d5d-8dc5-93714e8886bd%7D
https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/cp22-27-introducing-gateway-firms-approve-financial-promotions
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-sets-out-plans-improve-engagement-pensions
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-sets-out-how-mortgage-firms-should-be-supporting-borrowers


Estados Unidos

● FRB publica consulta sobre la gestión de exposiciones a riesgos financieros relacionados con el clima
Propone una serie de principios con un marco de alto nivel para la gestión sólida y segura de exposiciones a
riesgos financieros relacionados con el clima para grandes bancos. Plazo: 60 días.

● FRB publica política actualizada sobre la provisión de crédito intradía
Actualización técnica a su política para la provisión de crédito intradía a instituciones depositarias sanas con
cuentas en bancos de la FED. Expande el acceso, dando claridad y simplificando requisitos administrativos.

● OCC publica informe sobre los principales riesgos a los que se enfrenta el sistema bancario federal
Los bancos están bien capitalizados y tienen liquidez y calidad crediticia, aunque el entorno macroeconómico
preocupa. Los principales riesgos son los tipos de interés, los riesgos operativos, de cumplimiento y de crédito.

● SEC reabre período de comentarios sobre la propuesta de divulgación de recompra de acciones
Enmiendas para modernizar y mejorar la divulgación de información requerida sobre las recompras de títulos
propios que hacen los emisores (buybacks). Nuevo plazo: 30 días tras publicación en el registro Federal.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

● Artículo. ¿Hacia dónde va la regulación bancaria internacional? Noviembre 2022.

● 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.

Edición anterior de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español.
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https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20221202b.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20221202a.htm
https://occ.gov/news-issuances/news-releases/2022/nr-occ-2022-147.html
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-216
https://internationalbanker.com/banking/whither-international-banking-regulation/
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.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-02-de-diciembre-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

