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Principales publicaciones del trimestre

En el cuarto trimestre de 2020, destaca la publicación de la Guía general de

transición (GTR) del LIBOR por parte de la FSB. En el ámbito europeo,

diversos organismos han publicado normas y guías sobre la gestión y

supervisión de los riesgos ESG. En España, el Gobierno ha publicado la Ley

7/2021 para la transformación digital del sistema financiero

Ámbito global

Ámbito europeo

• A nivel internacional, la FSB ha publicado la Guía

general de transición (GTR) del LIBOR, que tiene

por objeto informar a quienes están expuestos a los

indicadores del LIBOR de algunas de las medidas

que deberían adoptar hasta finales de 2021.

• Por su parte, el BCBS ha publicado una enmienda

técnica sobre el tratamiento del capital de las

titulizaciones de NPL. Según el BCBS las

titulizaciones de NPL están sujetas a factores de

riesgo distintos de las titulizaciones de PL,

requiriendo un tratamiento específico que refleje

estas diferencias de forma sensible al riesgo y

conservadora.

• El BCBS también ha publicado los resultados de

su último informe de seguimiento de Basilea III.

• Además, la SRB ha publicado el Programa multi-

anual 2021-2023 (MAP) incluyendo el Programa de

trabajo para 2021 en el que establece una hoja de

ruta con el objetivo de alcanzar una capacidad de

resolución bancaria para los próximos tres año

• A nivel Europeo, la EC ha publicado el Reglamento

delegado sobre el sistema de clasificación de la

EU para las inversiones sostenibles con el

objetivo de establecer los criterios de selección para

determinar las condiciones en las que una actividad

económica puede considerarse que contribuye

sustancialmente a la mitigación del cambio

climático.

• Por su parte, La EBA ha publicado también el

documento de consulta sobre la gestión y

supervisión de los riesgos ESG en el que se

presenta una propuesta sobre la forma en que los

factores y riesgos ESG podrían incluirse en el

marco regulatorio y de supervisión de las entidades

de crédito y las empresas de servicios de inversión.

• Adicionalmente, el ECB ha publicado la Guía sobre

los riesgos relacionados con el clima y

medioambientales que expone el entendimiento

del ECB sobre la gestión segura y prudente de los

riesgos relacionados con el clima y

medioambientales.

• La EBA ha publicado también la metodología

final, las plantillas preliminares y la guía de

plantillas para los stress test de 2021.

• Por otro lado, la EBA ha publicado una

actualización del reporting framework y de las

ITS sobre el Pilar 3.

• Además, la EBA ha publicado su estudio de

impacto sobre la aplicación de Basilea III.

Ámbito Europeo (cont.) 

Ámbito local

• A nivel local, en España el Gobierno ha publicado

la Ley 7/2020 para la transformación digital del

sistema financiero que establece una serie de

medidas orientadas a que las autoridades

financieras dispongan de instrumentos

adecuados para seguir cumpliendo con sus

obligaciones en el contexto digital y facilitar el

proceso innovador del acceso a la financiación de

los distintos sectores productivos.

• Además, el BdE ha publicado las Expectativas

sobre los riesgos derivados del cambio

climático y del deterioro medioambiental que

tienen como objetivo definir el modo en que las

entidades deben avanzar para tener en cuenta

los riesgos climáticos.
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Publicaciones del trimestre

1. Ámbito global

• Global Transition Roadmap for LIBOR. El FSB ha publicado la Guía general de transición (GTR)

del LIBOR, que tiene por objeto informar a quienes están expuestos a los indicadores del LIBOR de

algunas de las medidas que deberían adoptar ahora y durante el período restante hasta finales de 2021

para mitigar con éxito estos riesgos. Se consideran medidas prudentes para asegurar una transición

ordenada a finales de 2021 y tienen por objeto complementar los plazos e hitos existentes de los

grupos de trabajo y los reguladores de la industria. Sin embargo, esto no constituye asesoramiento en

materia de regulación ni afecta a las expectativas de transición establecidas por los distintos

organismos reguladores, que pueden exigir a las entidades que avancen más rápidamente en algunos

casos. (FBS, octubre 2020)

• 2020 list of G-SIBS. El FSB ha actualizado la lista de G-SIB, utilizando datos a cierre de 2019 y una

metodología de evaluación diseñada por el BCBS. De forma paralela, el BCBS ha publicado

información adicional en relación con la metodología de evaluación empleada a efectos de la

identificación de las G-SIBs, basada en datos bancarios a cierre de 2019. (FBS, noviembre 2020)

• Final Technical amendment on the capital treatment of securitisations of NPLs. El BCBS ha

publicado una enmienda técnica sobre el tratamiento del capital de las titulizaciones de NPL con

el objetivo de introducir determinadas modificaciones, sin cambiar ninguna de las normas existentes

para las titulizaciones de los PL. El BCBS considera que las titulizaciones de NPL están sujetas a

diferentes factores de riesgo en comparación con las titulizaciones de PL, lo que apunta a la necesidad

de un tratamiento específico que refleje estas diferencias de forma sensible al riesgo y conservadora.

(BCBS, diciembre 2020)

• BCBS – Basel III Monitoring Report. El BCBS ha publicado los resultados de su último informe de

seguimiento de Basilea III que recoge el impacto de la finalización de las reformas de Basilea III,

incluyendo la revisión del marco de riesgo de mercado publicado en enero de 2019. De forma paralela,

la EBA ha publicado un informe sobre su ejercicio de seguimiento de Basilea III, que incluye una

evaluación preliminar del impacto del paquete de reformas de Basilea III sobre los bancos europeos,

asumiéndose la implementación completa de dichas reformas (BCBS, diciembre 2020)

2. Ámbito europeo

• 2020-2021 Multi-Annual-Programme including Annual Work Programme 2021. La SRB ha

publicado el Programa multi-anual 2021-2023 (MAP) incluyendo el Programa de trabajo para 2021

en el que establece una hoja de ruta con el objetivo de alcanzar una capacidad de resolución bancaria

para los próximos tres años, así como la puesta en marcha del fondo de resolución única (SFR). Los

objetivos marcados en esta hoja de ruta tienen en cuenta el contexto económico, político y regulatorio

actual, caracterizado por la pandemia de COVID-19. (SRB, diciembre 2020)

• EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade. La EC ha publicado la estrategia de

ciberseguridad de la EU para la década digital que tiene como objetivo garantizar un internet global

y abierto, así como ofrecer protección, no sólo para garantizar la seguridad sino también para proteger

los valores europeos y derechos fundamentales. (EC, diciembre 2020)

• Delegated Regulation on EU classification system for green investments. La EC ha publicado el

Reglamento delegado sobre el sistema de clasificación de la EU para las inversiones

sostenibles con el objetivo de establecer los criterios de selección para determinar las condiciones en

las que una actividad económica puede considerarse que contribuye sustancialmente a la mitigación

del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no

causa un daño significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales. Adicionalmente, el

Reglamento incluye dos anexos que desarrollan estos criterios de evaluación para determinar si una

actividad económica cumple con los objetivos climáticos. (EC, diciembre 2020)

• Proposal on Data Governance Act. La EC ha publicado la Propuesta de Regulación sobre el

gobierno de datos con el objetivo de fomentar la disponibilidad de datos para su uso mediante el

aumento de la confianza en los intermediarios de datos y el fortalecimiento de los mecanismos de

intercambio de datos en toda la EU. El objetivo de la propuesta no es modificar o suprimir los derechos

sustanciales existentes en la EU de acceso y utilización de los datos, sino que pretende ser un

complemento para la Directiva relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector

público. (EC, diciembre 2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• 2021 EC Work Programme. La EC ha publicado el Programa de trabajo para 2021 con el objetivo de

lograr que Europa sea más saludable, justa y próspera. Con este propósito se ha acelerado la

transformación de la EU a largo plazo en una economía ecológica y preparada para la era digital. En el

programa se observa un cambio de estrategia que se va a ejecutar en base a las seis prioridades

políticas y que confirman la determinación de la EC de liderar la transición entre lo ecológico y lo digital.

(EC, octubre 2020)

• Guide on climate-related and environmental risk. El ECB ha publicado la Guía sobre los riesgos

relacionados con el clima y medioambientales que expone el entendimiento del ECB sobre la

gestión segura y prudente de los riesgos relacionados con el clima y medioambientales (de aquí en

adelante “riesgos climáticos”) en el marco prudencial vigente, las expectativas sobre la forma en que

las entidades deben considerar estos riesgos al formular y aplicar su estrategia de negocio y sus

marcos de gobierno y gestión de riesgos, y las expectativas sobre cómo las entidades han de aumentar

su transparencia mejorando la información al mercado (disclosure) relativa al clima y el medio

ambiente. (ECB, diciembre 2020)

• 2021 ESMA Work Programme. La ESMA ha publicado el Programa de Trabajo 2021 en el que se

establecen sus prioridades y áreas de interés para los próximos 12 meses con el objetivo de apoyar su

misión de mejorar la protección de los inversores y promover unos mercados financieros estables y

ordenados. Durante el año 2021 las actividades previstas de la ESMA responderán a los retos a los

que se enfrentan la EU, sus mercados de capitales y sus ciudadanos, incluyendo el desarrollo de la

base de inversores minoristas para apoyar la Unión del Mercado de Capitales (CMU), la promoción de

la financiación sostenible y los mercados con orientación a largo plazo, abordar las oportunidades y los

riesgos que plantea la digitalización, reforzar el papel de la EU en los mercados de capitales mundiales

y asegurar un enfoque proporcionado de la regulación. (ESMA, octubre 2020)

• Opinion on the 2020 review of Solvency II. La la EIOPA ha presentado a la EC su Dictamen del

Análisis en 2020 de Solvencia II. Las medidas propuestas tienen por objeto mantener un régimen

adecuado a su finalidad mediante la introducción de una actualización equilibrada del marco

regulatorio, que refleje mejor la situación económica y complete los elementos que faltan en la toolbox

regulatoria. Desde una perspectiva prudencial, la EIOPA opina que, en general, el marco de Solvencia

II está funcionando bien y que no se necesitan cambios fundamentales en este momento, pero que es

necesario introducir una serie de ajustes para garantizar que el marco regulatorio siga siendo un

régimen basado en el riesgo que funcione adecuadamente. (EIOPA, diciembre 2020)

• Consultation Paper on the relevant ratios to be mandatorily disclosed by insurers and

reinsurers. La EIOPA ha publicado el Documento de Consulta sobre los coeficientes relevantes

que deben ser divulgados obligatoriamente por los aseguradores y reaseguradores con el fin de

evaluar si los ratios obligatorios de las entidades no aseguradoras, establecidos en el Reglamento de la

Taxonomía, son relevantes y adecuados para describir las actividades de seguros y reaseguros o si es

necesario "traducirlos" a los indicadores clave de rendimiento comparables para las entidades

aseguradoras y reaseguradoras. (EIOPA, diciembre 2020)

• Consultation Paper on Statement on supervisory practices and expectations in case of breach of

the SCR. La EIOPA ha publicado la Declaración Supervisora sobre las prácticas y expectativas en

caso de incumplimiento del SCR con el fin de promover la convergencia de la supervisión en la

aplicación de la intervención gradual de la supervisión, en particular abordando el plan de recuperación

requerido en caso de incumplimiento del SCR. (SCR, diciembre 2020)

• Guidelines on information and communication technology security and governance. La EIOPA

ha publicado las directrices sobre la gestión y gobierno del riesgo ICT y de seguridad con el

objetivo de garantizar un enfoque consistente de gestión en el sector. En concreto, este documento

especifica a través de 25 directrices las expectativas de la EIOPA sobre aspectos tales como gobierno

y estrategia, marco de gestión de los riesgos de seguridad e ICT, política de seguridad de la

información, control de accesos, monitorización de la seguridad ICT, gestión de las operaciones ICT,

gestión de la continuidad e incidentes de seguridad y la externalización de sistemas y servicios ICT.

(EIOPA, octubre 2020)

• Consultation Paper on the draft Opinion on the supervision of the use of climate change risk

scenarios in ORSA. La EIOPA ha publicado la Consulta relativa al proyecto de Dictamen sobre la

supervisión del uso de escenarios de riesgo de cambio climático en la ORSA en la que se

exponen las expectativas de la EIOPA a las autoridades nacionales competentes (CA) sobre cómo

supervisar la integración de los escenarios de cambio climático por parte de los aseguradores en su

ORSA, aplicando un enfoque basado en el riesgo y que sea apropiado. (EIOPA, octubre 2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Final Report RTS on methodology to estimate P2 and CBR for setting MREL requirements. La

EBA ha publicado una actualización del reporting framework 3.0 y de las ITS sobre el Pilar 3

relativo a la divulgación pública. Estas actualizaciones son el resultado de la adopción por parte de

la Comisión Europea (EC) de las ITS sobre el reporting de supervisión (v3.0), la publicación por parte

de la EBA de la versión revisada de la coherencia entre el reporting de supervisión y de divulgación

pública, y la publicación por parte de la EBA de la fase 1 de su paquete técnico sobre el reporting

framework v3.0. (EBA, diciembre 2020)

• Final Draft RTS on the calculation of the stress scenario risk measure under Article 325bk(3) of

CRR2. La , la EBA ha publicado un Proyecto Final de RTS sobre la medida de riesgo en escenario

de stress con el objetivo de establecer una metodología clara para garantizar la igualdad de

condiciones entre las entidades de la EU. En particular, este proyecto final de RTS establece las

metodologías que las entidades deben utilizar con el fin de determinar el escenario extremo de shock

futuro que, cuando se aplica al NMRF, proporciona la SSRM. (EBA, diciembre 2020)

• Final Draft on Regulatory Technical Standards on the contractual recognition of stay powers

under Bank Recovery and Resolution Directive BRRD. La EBA ha publicado el proyecto final de

Norma Técnica de Regulación (RTS) para el reconocimiento contractual de las facultades de

supervisión bajo BRRD con el objetivo de determinar el contenido de la cláusula contractual que

deberá incluirse en los contratos financieros, para que las partes reconozcan que dicho contrato puede

estar sujeto al ejercicio de las competencias de las autoridades de resolución para suspender o

restringir los derechos y las obligaciones previstos en la BRRD. (EBA, diciembre 2020)

• Final draft RTS on prudential requirements for investment firms. La EBA ha publicado el proyecto

final de normas técnicas de regulación (RTS) sobre el tratamiento prudencial de las IF con el

objetivo de garantizar una aplicación proporcionada del nuevo marco prudencial para las IF teniendo en

cuenta las diferentes actividades, tamaños y complejidad de éstas. (EBA, diciembre 2020)

• Updated Basel III impact study. La EBA ha publicado su estudio de impacto ad hoc actualizado

sobre la aplicación de Basilea III en la EU. En este informe se presenta la evaluación cuantitativa

actualizada del impacto de las últimas reformas de Basilea III y un análisis complementario del posible

impacto de la pandemia de COVID-19. Las conclusiones de la EBA en el informe original no han

cambiado. La EBA sigue apoyando las recomendaciones de política publicadas en su asesoramiento

en 2019. (EBA, diciembre 2020)

• Risk Assessment of the European Banking system and Autumn EU-wide transparency exercise.

Junto con el RAR la EBA ha publicado los resultados del ejercicio de transparencia de otoño 2020 que

proporciona información detallada para 129 bancos de 26 países del Espacio Económico Europeo

(EEA) y para 6 bancos del Reino Unido. En abril, la EBA ya publicó un ejercicio adicional de

transparencia que surgió como respuesta a la pandemia de COVID-19 y proporcionó a los participantes

del mercado datos sobre los bancos a 31 de diciembre de 2019, antes del comienzo de la crisis. (EBA,

diciembre 2020)

• Final Draft RTS on the treatment of non-trading book positions subject to foreign exchange risk

or commodity risk. La EBA ha publicado el proyecto final de RTS sobre el tratamiento de las

posiciones no registradas en la cartera de negociación sujetas a riesgo de FX o de commodity

que: i) especifica el valor que las entidades deben utilizar al calcular los requisitos de fondos propios

por riesgo de mercado para las posiciones del non-trading book; ii) establece un tratamiento

prudencial para el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de los elementos

no monetarios mantenidos a coste histórico que pueden verse perjudicados por las variaciones del tipo

de cambio; y iii) especifica un tratamiento ad hoc con respecto al cálculo de los cambios reales e

hipotéticos asociados a las posiciones del banking book a efectos de backtesting y los requisitos de

atribución de pérdidas y ganancias (P&L). (EBA, diciembre 2020)

• Reactivation of Guidelines on legislative and non-legislative moratoria. La EBA ha decidido

reactivar su Guía sobre moratorias legislativas y no legislativas. Esta reactivación garantizará que

los préstamos, que antes no se beneficiaban de las moratorias de pago, ahora también puedan

beneficiarse de ellas. La Guía revisada de la EBA, que se aplicará hasta el 31 de marzo de 2021,

incluye medidas adicionales contra el riesgo de un aumento indebido de las pérdidas no reconocidas en

el balance de los bancos. (EBA, diciembre 2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Methodological Note of the EU-wide Stress Test 2021. La EBA ha publicado la metodología final,

las plantillas preliminares y la guía de plantillas para los stress test de 2021 en toda la EU, junto

con los principales hitos del ejercicio. La metodología y las plantillas incluyen algunos cambios

específicos en comparación con el ejercicio aplazado para 2020, como el reconocimiento de los efectos

del cambio de divisas para determinados artículos de P&L, y el tratamiento de las moratorias y las

garantías públicas en relación con la crisis provocado por el COVID-19. (EBA, noviembre 2020)

• Monitoring report on TLAC-MREL eligible liabilities instruments of European Union Institutions.

La la EBA ha publicado el primer informe de seguimiento de los instrumentos de pasivo

admisibles para TLAC-MREL con el objetivo de informar sobre la implementación de los instrumentos

de TLAC y MREL, y presentar conclusiones y recomendaciones sobre las características que se

observan en estos instrumentos. Este informe no pretende analizar el cumplimiento de estos

instrumentos, sino evaluar la aplicación de los criterios de elegibilidad y presentar mejores prácticas.

Además, en este informe se destaca la importancia de proporcionar mayor orientación sobre las

cláusulas utilizadas para las emisiones de capital con factores medioambientales, sociales y de

gobierno (ESG) y los criterios de admisibilidad de los instrumentos de pasivo admisibles. (EBA,

noviembre 2020)

• Discussion paper on management and supervision of ESG risks. La EBA ha publicado el

documento de consulta sobre la gestión y supervisión de los riesgos ESG en el que se presenta

una propuesta sobre la forma en que los factores y riesgos ESG podrían incluirse en el marco de

regulación y supervisión de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión. En este

documento también se ofrecen detalles sobre los riesgos derivados de los factores ambientales,

especialmente el cambio climático, y se exponen las iniciativas en curso y los progresos realizados en

este ámbito en los últimos años. Adicionalmente, este documento consultivo también recoge una lista

no exhaustiva de factores, indicadores y métricas ESG. (EBA, noviembre 2020)

• Final draft RTS on the prudential treatment of software assets. La EBA ha publicado el borrador

final de normas técnicas de regulación (RTS) sobre el tratamiento prudencial de los programas

informáticos que especifica la aplicación de la exención de la deducción de activos intangibles de CET

1 y la importancia de los efectos negativos sobre el valor que no suscitan preocupación desde el punto

de vista prudencial. En este sentido, la EBA tiene por objeto lograr un equilibrio adecuado entre la

necesidad de mantener un cierto margen de conservadurismo/prudencia en el tratamiento de los

programas informáticos con fines prudenciales, y el reconocimiento de la importancia de dichos activos

desde una perspectiva empresarial y económica, en un contexto de creciente entorno digital. (EBA,

octubre 2020)

• 2021 EBA Work Programme. La EBA ha publicado su Programa de trabajo para 2021 en el que se

describen las actividades y tareas de la EBA para el próximo año y se destacan sus principales áreas

estratégicas de trabajo. El programa de trabajo de la EBA para 2020 se ajustó para tener en cuenta la

crisis del COVID-19, abordando las necesidades inmediatas, al tiempo que se cumplían los mandatos

existentes y se retrasaban algunos de ellos. Un ajuste clave del programa de trabajo para 2020 fue el

aplazamiento del ejercicio de stress test en toda la EU de 2020 a 2021 para permitir a los bancos

centrarse en sus operaciones básicas y asegurar su continuidad y apoyar a los clientes en las primeras

etapas de la pandemia. La EBA también revisó su planificación para 2021, reordenó sus tareas e

identificó una nueva prioridad horizontal para abordar las repercusiones del COVID-19. (EBA, octubre

2020)
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3. Ámbito local

• Circular 5/2020 sobre normas de información financiera pública y reservada. El BdE ha publicado

la Circular 5/2020 sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de

estados financieros que modifica la Circular 6/2001 y que toma como referencia e incorpora mejoras y

aclaraciones a la Circular 4/2017, ya que dispone que las entidades de pago y las entidades de dinero

electrónico apliquen los mismos criterios contables que las entidades de crédito. Adicionalmente, esta

Circular supone un avance en la homogeneización de la normativa contable nacional para las entidades

financieras en su convergencia con el marco contable europeo. (BdE, diciembre 2020)

• Expectativas sobre los riesgos derivados del cambio climático y del deterioro medioambiental.

El BdE ha publicado las Expectativas sobre los riesgos derivados del cambio climático y del

deterioro medioambiental que tienen como objetivo definir el modo en que las entidades deben

avanzar para tener en cuenta los riesgos climáticos. Este documento se dirige a los grupos

consolidables de entidades de crédito y a las entidades de crédito no integradas en uno de estos

grupos consolidables. (BdE, octubre 2020)

• Ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero. El Gobierno de España ha

publicado la Ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero con el objetivo de

acompañar la transformación digital del sistema financiero con un conjunto de medidas dirigidas a

establecer un marco normativo del sandbox regulatorio en España. Estas medidas están orientadas a

garantizar que las autoridades financieras dispongan de instrumentos adecuados para seguir

cumpliendo con sus obligaciones en el contexto digital y facilitar el proceso innovador del acceso a la

financiación de los distintos sectores productivos. (Gobierno de España, noviembre 2020)

• Circular 2/2020 sobre publicidad de los productos y servicios de inversión. La CNMV ha

publicado la Circular 2/2020 sobre publicidad de los productos y servicios de inversión cuyo

objetivo es desarrollar las normas, principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria

de los servicios y productos de inversión, de conformidad con lo previsto en la Orden EHA/1717/2010,

de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos de inversión. (CNMV, noviembre

2020)

Publicaciones del trimestre

Previsiones normativas para el cuarto trimestre

Primer trimestre

• (Global) Enero de 2021: será de aplicación la Fase 2 de la Reforma de los Tipos de Interés de Referencia

de la IASB, que propone modificaciones sobre IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16.

• (Europa) Enero de 2021:

o Serán de aplicación las GL sobre la nueva definición de default de la EBA.

o Serán de aplicación las GL sobre CRM para las entidades que emplean el método A-IRB de la

EBA.

o Serán de aplicación las GL de la EBA sobre los umbrales de exhaustividad y consistencia de los

datos de los repositorios de titulización.

o Comienzo del ejercicio de Stress test de la EBA.

• (España) Enero 2021: entrará en vigor la Circular 5/2020 del BdE sobre normas de información financiera

pública y reservada, dirigida a establecimientos de cambio de moneda.

• (España) Febrero 2021: entrará en vigor la Circular 2/2020 de la CNMV, sobre publicidad de los productos

y servicios de inversión.

• (Europa) Marzo 2021:

o Será aplicable el Reglamento (EU) 2019/2088 del EP y el Consejo sobre la divulgación de

información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

o Finalizará la aplicación de la Guía de la EBA sobre moratorias legislativas y no legislativas.
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