
Regulación Financiera: Actualización Semanal
Matias Cabrera e Inés Criado

20 de enero 2023

Destacados
1. CPMI, BIS Hub de Innovación, FMI y Banco Mundial publican informe sobre plataformas multilaterales

2. FSB publica informe de situación sobre la aplicación de las reformas del G20 para los NBFI

3. EBA publica informe anual cuantitativo sobre MREL con datos de finales de 2021

4. ESMA publica consulta sobre transparencia post-negociación

5. ECB publica opinion sobre la propuesta de la EC de directiva de eficiencia energética de los edificios

Global

● CPMI, BIS Hub de Innovación, FMI y Banco Mundial publican informe sobre plataformas multilaterales
Considera que estas plataformas podrían mejorar los pagos transfronterizos al reducir los intermediarios,
permitiendo a proveedores de servicios de pago en otros países realizar transacciones directamente entre sí.

● FSB publica informe de situación sobre la aplicación de las reformas del G20 para los NBFI
Describe el avance en la aplicación de políticas para mitigar el contagio entre bancos y los intermediarios
financieros no bancarios y mitigar los riesgos sistémicos planteados por entidades y actividades no bancarias.

Europa

● EBA publica informe anual cuantitativo sobre MREL con datos de finales de 2021
Estima una reducción en el número de bancos con déficit de MREL, encontrando progreso en el cierre de
dichos déficits (aunque para bancos pequeños). El impacto en rentabilidad es manejable, pero heterogéneo.

● ESMA publica consulta sobre transparencia post-negociación
Foco en guía nivel 3 aclarando: i) temas en transparencia post-negociación mejorando consistencia de la
información y usabilidad, ii) reporte para el desempeño de los cálculos de transparencia. Plazo: 31 mar 2023.

● ECB publica opinion sobre la propuesta de la EC de directiva de eficiencia energética de los edificios
Apoya la propuesta pero aboga por una metodología más armonizada para el etiquetado EPC (energy
performance certificates); pleno acceso a las bases de datos EPC para entidades financieras y de crédito y
transposición de la directiva antes de 2024.

● Eurogrupo publica una declaración sobre el proyecto de euro digital
Considera que debe ser un proyecto europeo común e inclusivo, apoyado por el público y con una base
democrática. Requeriría una base legal apropiada, involucrando instituciones públicas y privadas.
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https://www.bis.org/cpmi/publ/d213.htm
https://www.fsb.org/2023/01/implementation-of-g20-non-bank-financial-intermediation-reforms-progress-report/
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-annual-quantitative-monitoring-report-minimum-requirement-own-funds-and-eligible
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-post-trade-transparency
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2023_2_f_sign~ef1bcb92d6..pdf?57a9903e587e78a09c3876c9b28b47c8
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/16/eurogroup-statement-on-the-digital-euro-project-16-january-2023/


● EBA publica informe anual sobre rentas altas para 2021
Muestra el aumento significativo del número de personas que trabajan en bancos y empresas de inversión de
la UE que recibieron una remuneración superior a un millón de euros, por los buenos resultados obtenidos.

● ESMA lanza una acción supervisora   común con las NCAs sobre las reglas de divulgación de MiFID II
La acción se llevará a cabo a lo largo de 2023 revisando las reglas de divulgación de MiFID II respecto a las
comunicaciones de marketing en toda la UE (incluidas las "prácticas de lavado verde").

● ESMA publica informe anual sobre costes y rendimiento de productos de inversión minoristas
Las conclusiones son: i) los costes de inversión se han reducido, ii) la subida de precios está empezando a
pesar en el rendimiento de los inversores y iii) el desempeño de productos ESG varía por clase de activo.

● EIOPA publica informe sobre el coste y el rendimiento de productos de seguros y pensiones en 2021
Muestra que estos productos ofrecieron rendimientos positivos a los inversores en 2021. El informe pretende
mejorar la transparencia del sector, facilitar las comparaciones entre productos similares y mejorar la CMU.

Reino Unido

● HM Treasury publica consulta sobre la regulación de servicios de pagos
Busca opiniones sobre cómo debe evolucionar la normativa británica en materia de pagos para seguir
cumpliendo los objetivos del Gobierno y afrontar los retos específicos identificados. Plazo: 7 abr 2023.

Estados Unidos

● FRB publica más detalles sobre su próximo ejercicio piloto de análisis de escenarios climáticos
Los seis bancos más grandes de USA analizarán el impacto de los escenarios de riesgos físicos y de
transición relacionados con el cambio climático en sus activos. Los resultados se publicarán a nivel agregado.

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

● Artículo. Retos del futuro en la regulación digital. Enero 2023.

● Artículo. ¿Qué podemos esperar de la agenda regulatoria sostenible en 2023?. Enero 2023.

● Artículo. Perspectivas regulatorias para 2023. Diciembre 2022.

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

Edición anterior de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español.
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https://www.eba.europa.eu/eba-observed-significant-increase-number-high-earners-across-eu-banks-2021
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-ncas-look-marketing-financial-products
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/costs-retail-investment-products-continue-slow-decline
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/insurance-and-pension-products-rode-market-rebound-and-offered-high-returns-2021
https://www.gov.uk/government/consultations/payment-services-regulations-review-and-call-for-evidence
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20230117a.htm
https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/12105004/01/23/Retos-del-futuro-en-regulacion-digital.html
https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/12102593/01/23/Que-podemos-esperar-de-la-agenda-regulatoria-sostenible-en-2023.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/23/companias/1671823108_282276.html
https://internationalbanker.com/banking/whither-international-banking-regulation/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-13-de-enero-2023/


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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