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Principales publicaciones del trimestre

Publicaciones destacadas relacionadas con el brote de COVID-19

• En Europa, el Banco Central Europeo (ECB)

anunció medidas de flexibilidad de la

Supervisión Bancaria del ECB relacionadas

con el uso de los colchones de capital y

liquidez, la cobertura de requisitos de Pilar 2

con capital de menor calidad y el tratamiento

de los préstamos non-performing (NPL).

Asimismo, La Autoridad Bancaria Europea

(EBA) publicó aclaraciones sobre la

aplicación del marco prudencial.

• Por otro lado, la Autoridad Europea de Valores

y Mercados (ESMA) publicó una Guía sobre

las implicaciones contables del COVID-19,

una Decisión sobre los umbrales para

informar sobre las posiciones cortas netas

con el fin de reducir la volatilidad en el

mercado de valores y una Declaración

pública sobre las medidas para mitigar el

impacto de COVID-19 en los mercados

financieros de la EU para aplazar las

obligaciones de información sobre las

operaciones de financiación de valores (SFT).

Por último, la ESMA también publicó un

conjunto de Recomendaciones a los

participantes de los mercados financieros.

El primer trimestre de 2020 viene marcado por las publicaciones encaminadas

a gestionar el impacto del brote de COVID-19. Además, la EC publicó la

Estrategia europea de datos y un White Paper sobre Inteligencia Artificial, así

como una Propuesta de Guía de Uso para un Estándar Europeo de Bonos

Verdes. A nivel local, el Gobierno de España publicó el Real Decreto 309/2020

por el que desarrolla el régimen jurídico de los EFC.

Ámbito global

• A nivel internacional, el Comité de Supervisión

Bancaria de Basilea (BCBS) anunció un

aplazamiento de la implementación de la

reforma final de Basilea III para proporcionar

capacidad operativa adicional a los bancos y

supervisores a fin de responder a las

prioridades inmediatas de estabilidad

financiera del sistema financiero global.

Ámbito europeo

Ámbito local

• En España, el Gobierno de España publicó el

Real Decreto-ley 8/2020 de medidas

urgentes extraordinarias para hacer frente

al impacto económico y social del COVID-

19.

• Además, la Comisión Nacional del Mercado de

Valores (CNMV) publicó la prohibición

temporal de constitución o incremento de

posiciones cortas netas sobre acciones

cotizadas, con el fin de reducir la volatilidad y

evitar movimientos especulativos.
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Otras publicaciones destacadas

• A nivel Europeo, la Comisión Europea (EC),

publicó la Estrategia europea de datos con

el objetivo de crear un mercado único de

datos, así como un White Paper sobre

Inteligencia Artificial (AI) para movilizar

recursos a lo largo de toda la cadena de valor

y crear los incentivos adecuados para acelerar

su despliegue.

• Además, el Grupo de Técnicos Expertos

(TEG) de la EC publicó una Propuesta de

Guía de Uso para un Estándar Europeo de

Bonos Verdes (GBS) y un Informe final con

recomendaciones relativas al diseño general

de la Taxonomía.

• El Parlamento Europeo (EP) y Consejo

publicaron la Directiva (EU) 2019/2177 por la

que se modifican las Directivas de

Solvencia II, MiFID II y blanqueo de

capitales y financiación del terrorismo

AML/CFT IV para mejorar la calidad de los

servicios de suministro de datos, reforzar la

cooperación entre autoridades de supervisión

y establecer nuevas atribuciones de la EBA,

respectivamente.

Ámbito europeo

Ámbito local

• A nivel local, en España, el Gobierno

desarrolló el régimen jurídico de los EFC a

través del Real Decreto 309/2020, adaptado a

las necesidades del negocio pero al mismo

tiempo equivalente en términos de robustez al

establecido para entidades de crédito.

• Además, el Banco de España (BdE) publicó la

Circular 1/2020 por la que se modifican

disposiciones relativas a la Central de

Información de Riesgos (CIR) para mejorar

la consistencia de la información recopilada y

aclarar la información a remitir sobre

determinadas operaciones.

Publicaciones del trimestre

1. Ámbito global

• Deferral of Basel III implementation. Debido a la situación global en relación con COVID-19, el BCBS

ha anunciado un aplazamiento de la implementación de Basilea III para proporcionar capacidad

operativa adicional a los bancos y supervisores a fin de responder a las prioridades inmediatas de

estabilidad financiera del sistema financiero global. (BCBS, marzo 2020)

• Directiva (UE) 2019/2177 por la que se modifican las Directivas de Solvencia II, MiFID II y

AML/CFT IV. El EP y Consejo han publicado la Directiva (EU) 2019/2177 por la que se modifican las

Directivas de Solvencia II, MiFID II y AML/CFT IV, con el objetivo de adecuar estas normativas a los

cambios regulatorios y nuevos desafíos que se presentan en el sistema financiero. Las modificaciones

a estas tres directivas se concretan en una mejora en la calidad de los servicios de suministro de datos,

un refuerzo en la cooperación entre autoridades de supervisión y en nuevas atribuciones a la EBA,

respectivamente. (EP-Consejo, enero 2020)

• Discussion Paper on the future changes to the EU-wide stress test. La EBA ha publicado un

Documento de debate sobre los futuros cambios en el stress test en la EU con el objetivo de contribuir

al desarrollo de un marco que optimice su utilidad para los supervisores, los bancos y los legisladores,

así como su relevancia para los participantes del mercado. En particular, este documento incluye la

evaluación del marco actual de stress test en la EU, un marco nuevo posible y la interacción de este

nuevo marco con el diseño de escenarios y otros riesgos. (EBA, enero 2020)

2. Ámbito europeo

Ámbito europeo (cont.)

• La EBA publicó el Report on Big Data and

Advanced Analytics con observaciones

clave, y presentando los pilares y elementos

de fomento de la confianza, así como un

Documento de debate sobre los futuros

cambios en el stress test en la EU.

Asimismo, la EBA publicó un Documento

Consultivo de Directrices sobre los

subconjuntos de exposiciones sectoriales

apropiados a los que se puede aplicar un

buffer de riesgo sistémico con el objetivo de

establecer un marco común.
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Report on Big Data and Advanced Analytics (BD&AA). La EBA ha publicado el Report on Big Data

and Advanced Analytics, con el objetivo de compartir el conocimiento con las partes interesadas sobre

el uso actual del BD&AA en la industria, junto con observaciones clave, y presentando los pilares y

elementos de fomento de confianza que podrían acompañar su uso. Este informe se centra en las

técnicas y herramientas de BD&AA, como el machine learning (ML), que van más allá del Business

Intelligence tradicional permitiendo obtener conocimientos más profundos, realizar predicciones o

generar recomendaciones utilizando diversos tipos de datos procedentes de diversas fuentes. (EBA,

enero 2020)

• Consultation Paper on Guidelines on securitisation repository data completeness and

consistency thresholds. La ESMA ha publicado un CP de Directrices sobre integridad de los datos de

los repositorios de titulización y umbrales de consistencia, con el objetivo de ayudar a los participantes

en el mercado y a los repositorios de titulización a determinar el uso máximo previsto por la ESMA de

no data options recogidas en la remisión de datos de una titulización. Esta GL está diseñada para

garantizar una aplicación consistente del requerimiento de envío de información "suficientemente

representativo". (ESMA, enero 2020)

• European strategy for data, White paper on Artificial Intelligence, B2G Expert Group Report:

Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest, y

Commission Report on safety and liability implications of AI, the Internet of Things and

Robotics. La EC ha publicado la Estrategia europea de datos con el objetivo de crear un espacio

europeo de datos, un mercado único de datos, para desbloquear datos no utilizados, permitiendo que

circulen libremente dentro de la EU y entre diferentes sectores, investigadores y administraciones

públicas. Además, la EC también ha publicado un White Paper sobre AI con el fin de movilizar recursos

a lo largo de toda la cadena de valor y crear los incentivos adecuados para acelerar el despliegue de

AI, involucrando también a las pequeñas y medianas empresas. Junto con estos documentos, la EC ha

publicado el "Informe del Grupo de Expertos B2G: Hacia una estrategia europea de intercambio de

datos entre empresas y gobiernos para el interés público" y el "Informe de la Comisión sobre las

implicaciones de seguridad y responsabilidad de la AI, el Internet de las Cosas y la Robótica" para

apoyar estos planes de acción. (EC, febrero 2020)

• Report on the results from the 2019 market risk benchmarking exercise y Report on the results

from the 2019 low-default and high-default portfolios exercise. La EBA ha publicado dos informes

sobre la consistencia de los activos ponderados por riesgo (RWA), un Informe sobre los resultados del

ejercicio de benchmarking de 2019 para riesgo de mercado, y un Informe sobre los resultados del

ejercicio de benchmarking de 2019 para carteras con alto impago (HDP) y para carteras con bajo

impago (LDP). En concreto, el objetivo del informe sobre riesgo de mercado es evaluar el nivel de

variabilidad observado en los RWA para riesgo de mercado calculados a través de los modelos internos

de las entidades, mientras que el informe sobre HDP y LDP evalúa no solo el nivel de variabilidad

observado en términos generales sino que también examina y analiza los principales factores de la

dispersión observada. (EBA, febrero 2020)

• Consultation Paper (CP) on Draft Guidelines (GL) on customer due diligence (CDD) and the

considering factors when assessing the money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk

associated with individual business relationships and occasional transactions. La EBA ha

publicado un CP del borrador de GL sobre CDD y los factores a considerar cuando se evalúa el riesgo

AML/CFT asociado a las operaciones comerciales individuales y a las transacciones ocasionales con el

objetivo de promover el desarrollo de un entendimiento común de lo que implica el enfoque basado en

el riesgo para AML/CFT y cómo debería aplicarse. Esta publicación actualiza las GL de 2017 de las

ESAs sobre evaluaciones de riesgo de AML/CFT, medidas de CDD, factores de riesgo de FT y nuevas

directrices sobre riesgos emergentes. (EBA, febrero 2020)

• Consultation Paper on Draft Guidelines on the appropriate subsets of sectoral exposures to

which competent or designated authorities may apply a systemic risk buffer. La EBA ha publicado

un CP de GL sobre los subconjuntos de exposiciones sectoriales apropiados a los que las autoridades

competentes o designadas pueden aplicar un buffer de riesgo sistémico con el objetivo de establecer

un marco común para armonizar el diseño de los subconjuntos de exposiciones sectoriales a los que se

puede aplicar un buffer de riesgo sistémico (SyRB), facilitando así un enfoque común en toda la EU.

(EBA, febrero 2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Quantitative MREL Report. La EBA ha publicado su primer Informe cuantitativo sobre el requisito

mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) con el objetivo de proporcionar información

sobre el aumento de la resiliencia del sistema bancario europeo mediante la mejora de la capacidad de

absorción de pérdidas y, en particular: i) proporcionar una actualización sobre los progresos de las

autoridades en el establecimiento de estrategias de resolución y MREL en toda la EU; ii) informar sobre

los niveles a los que se establecen los requerimientos; y iii) supervisar el desarrollo de recursos en

relación con dichos requerimientos. (EBA, febrero 2020)

• Usability guide TEG proposal for an EU Green Bond standard (GBS), Taxonomy: Final report of

the Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance, y Updated methodology & Updated

Technical Screening Criteria. El TEG ha publicado una Propuesta de Guía de Uso para un EU GBS

con el fin de apoyar a los posibles emisores, auditores e inversores de bonos verdes. Por otro lado, el

Grupo Técnico de Expertos (TEG) también ha publicado la Taxonomía: Informe final del TEG, que

contiene recomendaciones relativas al diseño general de la taxonomía de actividades sostenibles, así

como orientaciones sobre la forma en que los usuarios pueden llevar a cabo prácticas de divulgación

de información de la misma. Además, junto con estos dos documentos el TEG también ha publicado un

Anexo que recoge las metodologías para desarrollar criterios de selección técnica en relación con los

objetivos de mitigación del cambio climático, de adaptación, y de no causar un daño significativo al

resto de objetivos medioambientales recogidos en la propuesta legislativa de la EC. (EC, marzo 2020)

• ECB further flexibility to banks in reaction to coronavirus. El ECB ha anunciado nuevas medidas

de flexibilidad de la Supervisión Bancaria del ECB para los bancos en reacción al COVID-19 con el

objetivo de asegurar que los bancos directamente supervisados por el ECB puedan seguir cumpliendo

su función de financiar a los hogares y las empresas durante el shock económico provocado por el

COVID-19 en la economía mundial. (ECB, marzo 2020)

• EBA - Statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector y ECB -

Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to

coronavirus. La EBA, junto con las autoridades nacionales competentes (NCA) y el ECB, están

coordinando un esfuerzo conjunto para reducir la carga operativa a corto plazo sobre los bancos en

esta coyuntura. La EBA recomienda a las NCA que hagan total uso de la flexibilidad que proporciona el

marco regulatorio para dar apoyo al sector bancario. (EBA-ECB, marzo 2020)

• Clarifications to banks and consumers on the application of the prudential framework in light of

COVID-19 measures y Guidance on accounting implications of COVID-19. La EBA ha publicado

aclaraciones a los bancos y los consumidores sobre la aplicación del marco prudencial tomando en

consideración las medidas del COVID-19, a fin de garantizar la coherencia y la comparabilidad de la

medición de los riesgos en todo el sector bancario de la EU, que son fundamentales para vigilar los

efectos de la crisis actual. Además, la ESMA ha publicado una Guía sobre las implicaciones contables

del COVID-19 con el fin de orientar a los emisores y auditores sobre la aplicación de IFRS 9, en

particular en lo que respecta al cálculo de las pérdidas de crédito esperadas (ECL) y los requisitos de

divulgación relacionados. (EBA-ESMA, marzo 2020)

• Decision on thresholds for reporting net short positions, Public statement: Actions to mitigate

the impact of COVID-19 on the EU financial markets, y ESMA recommends action by financial

market participants for COVID-19 impact. La ESMA ha publicado una Decisión sobre los umbrales

para informar sobre las posiciones cortas netas a fin de evaluar el funcionamiento adecuado, garantizar

la integridad y reducir la volatilidad del mercado debido al impacto del COVID-19 en el mercado de

valores. Además, la ESMA también ha publicado una Declaración pública sobre las medidas para

mitigar el impacto de COVID-19 en los mercados financieros de la EU con el fin de posponer las

obligaciones de información relacionadas con las SFT en virtud del Reglamento sobre operaciones de

financiación de valores (SFRT). Por último, la ESMA también ha publicado un conjunto de

Recomendaciones a los participantes de los mercados financieros con el objetivo de asegurar el buen

funcionamiento del mercado. (ESMA, marzo 2020)
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3. Ámbito local

• Real Decreto 309/2020 sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito

por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, y el Real Decreto 84/2015 por el que

se desarrolla la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. El

Gobierno de España ha publicado el Real Decreto (RD) 309/2020 sobre el régimen jurídico de los

Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), con el objetivo de desarrollar un régimen jurídico

para los EFC que sea claro, comprensible y adaptado a las necesidades del negocio, pero al mismo

tiempo equivalente en términos de robustez al establecido para entidades de crédito. En concreto, este

Real Decreto mejorará la protección del cliente financiero y la competencia en la concesión de

préstamos, sin renunciar por ello a los estándares prudenciales que deben caracterizar tal actividad.

(Gobierno de España, febrero 2020)

• Circular 1/2020 por la que se modifican disposiciones relativas a la Central de Información de

Riesgos (CIR). El BdE ha publicado la Circular 1/2020 por la que se modifican disposiciones

relativas a la Central de Información de Riesgos, con el objetivo de mejorar la consistencia de la

información recopilada a través de la CIR y aclarar la información que se debe remitir relativa a

determinadas operaciones, reorganizar la forma en que se presenta la información en algunos módulos

e introducir alguna dimensión adicional. (BdE, febrero 2020)

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente

al impacto económico y social del COVID-19. El Gobierno de España ha publicado el Real Decreto-

ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del

COVID-19, con el objetivo de adoptar medidas para reforzar la liquidez del tejido productivo y evitar la

salida del mercado de empresas solventes afectadas negativamente por esta la situación de crisis

económica transitoria y excepcional provocada por el COVID-19. (Gobierno de España, marzo 2020)

• Prohibición temporal de la constitución o incremento de posiciones cortas netas sobre acciones

cotizadas. La CNMV ha publicado la prohibición temporal de constitución o incremento de

posiciones cortas netas sobre acciones cotizadas, con el fin de reducir la volatilidad y evitar

movimientos especulativos en las Bolsas de Valores y el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de

España. (CNMV, marzo 2020)

Publicaciones del trimestre

Previsiones normativas para el segundo trimestre

1. Segundo trimestre

• (España) Abril de 2020: finalizará la prohibición temporal de la CNMV de la constitución o incremento de

posiciones cortas netas sobre acciones cotizadas que podrá ser prorrogada por 3 meses adicionales.

• (Europa) Abril de 2020: será de aplicación el Reglamento (EU) 2019/2089 que modifica, entre otros, los

índices de referencia de transición climática de la EU y la divulgación de la información correspondiente del

EP y Consejo.

• (Europa) Junio de 2020

o Serán de aplicación las GL sobre la gestión del riesgo tecnologías de la información (ICT) y de

seguridad de la EBA.

o Finalizará la aplicación de los umbrales temporales para la notificación de posiciones cortas netas.
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