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Destacados
1. BCBS publica informe de seguimiento de Basilea III con datos de junio 2022

2. EBA publica carta de no acción en relación al umbral entre la cartera bancaria y de negociación

3. EP y Consejo alcanzan un acuerdo provisional sobre los Bonos Verdes Europeos (EuGB)

4. SRB publica su panel de MREL para el tercer trimestre de 2022

5. HM Treasury consulta sobre regímenes de ring-fencing y resolución

Global

● BCBS publica informe de seguimiento de Basilea III con datos de junio 2022
Los ratios de capital han descendido ligeramente por incremento de APRs y reducción del T1. El impacto
esperado de las reformas ha pasado del 2,4% al 2,8% y los ratios de liquidez han disminuido ligeramente.

● CPMI consulta sobre requisitos de armonización para mejorar los pagos transfronterizos
Busca incluir requisitos de armonización técnica para el uso de mensajes ISO 20022 en pagos transfronterizos
y hacerlos más rápidos, económicos y transparentes. Plazo: 10 may 2023.

● GAFI publica los resultados de la sesión plenaria de febrero
Las principales conclusiones son que se suspendió la membresía en GAFI de Rusia y se aprobó una revisión
de 25 recomendaciones relacionadas con transparencia y beneficiarios reales.

Europa

● EBA publica carta de no acción en relación al umbral entre la cartera bancaria y de negociación
Para que las autoridades no persigan la aplicación del nuevo umbral y permitir que se retrase su entrada en
vigor a enero de 2025, tal como se ha acordado en la negociación de la CRR III que aún no ha finalizado.

● EP y Consejo alcanzan un acuerdo provisional sobre los Bonos Verdes Europeos (EuGB)
Esta regulación establece requisitos uniformes para los emisores de bonos que deseen utilizar esta
designación para sus bonos ambientalmente sostenibles, que estén alineados con la taxonomía de la UE.
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https://www.bis.org/bcbs/publ/d546_highlights.htm
https://www.bis.org/cpmi/publ/d215.htm
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-february-2023.html
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-letter-boundary-between-banking-book-and-trading-book-provisions
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/28/sustainable-finance-provisional-agreement-reached-on-european-green-bonds/


● SRB publica su panel de MREL para el tercer trimestre de 2022
Resultados: i) objetivo medio de MREL se mantiene estable, ii) déficit de MREL cae para entidades de
resolución y aumenta en entidades no-resolución, iii) perfil de vencimientos con baja proporción de deuda a
corto plazo, y iv) condiciones de mercado mejoran en el último trimestre (aunque aún peor que pre-pandemia).

● ESMA publica los resultados de su evaluación de la introducción del MCM en los mercados de gas
Los resultados confirman que de momento no se han podido identificar cambios en el comercio de derivados
de gas que puedan atribuirse inequívoca y directamente al mecanismo de corrección del mercado (MCM).

● ESMA publica resultados de cálculos de transparencia de instrumentos de capital y asimilados
Los requisitos de transparencia basados en los resultados de estos cálculos anuales de transparencia se
aplicarán desde el 1 de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024.

● El ECB publica la lista de entidades supervisadas a 1 de enero de 2023
La lista muestra las entidades supervisadas significativas, que son supervisadas directamente por el ECB y las
entidades supervisadas menos significativas, que son supervisadas indirectamente por el ECB.

Reino Unido

● HM Treasury consulta sobre regímenes de ring-fencing y resolución
Pone foco en los retos para alinear mejor ambos regímenes. Pide comentarios sobre los beneficios del ring
fencing para la estabilidad y qué pasos se pueden dar para alinear mejor los regímenes. Plazo: 7 may 2023.

● PRA consulta sobre requerimientos de liquidez y divulgación para entidades pequeñas
Es la primera de las simplificaciones propuestas para entidades pequeñas. Incluye nuevos requerimientos de
liquidez y de divulgación y elimina algunas plantillas de reporting. Plazo: 30 may 2023.

● PRA consulta sobre requisitos de remuneración para pequeñas empresas
Propone cambios en i) remuneración y declaración de supervisión, ii) eliminar requisito sobre penalizaciones,
recuperaciones y adquisiciones, iii) claridad en los requisitos de divulgación. Plazo: 30 may 2023.

● BoE y FCA publican declaración política sobre registros de operaciones en el marco británico de EMIR
Establece modificaciones finales de las normas técnicas y nuevas reglas para el registro de operaciones en
relación con el marco de reporting de derivados bajo el marco británico de EMIR.

● BoE y FCA actualizan el MoU de supervisión de infraestructuras de mercado y sistemas de pago
Dado que los memorandos de acuerdo deben evaluarse anualmente, las autoridades han consultado a las
infraestructuras del mercado y han llegado a la conclusión de que siguen siendo eficaces.

● FCA publica informe sobre problemas de competencia de los mercados mayoristas de datos
Sugiere que el mercado actualmente no funciona tan eficazmente como podría, permitiendo una competencia
e innovación efectiva, que es clave en su estrategia para mejorar los servicios financieros en Reino Unido.

Estados Unidos

● Agencias publican revisión de 2022 del programa nacional compartido de crédito
La calidad crediticia de grandes préstamos sindicados mejoró en 2022, aunque los resultados no reflejan
totalmente el aumento de tipos y la moderación de las condiciones que afectó a deudores desde el 2H2020.
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https://www.srb.europa.eu/en/content/single-resolution-board-publishes-mrel-dashboard-q32022
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finds-mcm-had-no-measurable-impact-financial-markets-under-current-market
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-annual-transparency-calculations-equity-and-equity-0
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202302.en.pdf?814767c1cf4154a375a0749422ac5f0a
https://www.gov.uk/government/consultations/aligning-the-ring-fencing-and-resolution-regimes-call-for-evidence
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2023/february/strong-and-simple-framework
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2023/february/remuneration-enhancing-proportionality-for-small-firms
https://www.bankofengland.co.uk/paper/2023/ps/changes-to-reporting-requirements-procedures
https://www.bankofengland.co.uk/news/2023/february/update-on-mou-on-the-supervision-of-market-infrastructure-and-payment-systems
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-tackle-competition-problems-trade-data-market
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20230224a.htm


Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

● Artículo. Planes de trabajo de las autoridades regulatorias: transición ecológica y revolución digital. Febrero
2023.

● 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.

Edición anterior de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español.
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https://www.bbva.com/es/planes-de-trabajo-de-las-autoridades-regulatorias-transicion-ecologica-y-revolucion-digital/
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://www.bbvaresearch.com/publicaciones/regulacion-financiera-actualizacion-semanal-24-de-febrero-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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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
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