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Principales publicaciones del trimestre

En el tercer trimestre de 2021, destaca a nivel europeo la publicación de la EC

del Acto Delegado que complementa la Taxonomía, así como el Reglamento

del EP y del Consejo que establece el marco para lograr la neutralidad

climática. A nivel local, destaca el proyecto de Circular sobre liquidez, normas

prudenciales y obligaciones de información del BdE sobre establecimientos

financieros de crédito

Ámbito europeo

Ámbito local

• El BdE ha lanzado la consulta pública del

proyecto de Circular a los establecimientos

financieros de crédito, sobre liquidez, normas

prudenciales y obligaciones de información,

con el objetivo de completar la normativa de los

establecimientos financieros de crédito en lo

relativo a la liquidez y las obligaciones de

información en materia de solvencia.

• La EC ha publicado el Acto Delegado que

complementa el artículo 8 del Reglamento de la

Taxonomía por el que se especifica el contenido, la

metodología y la presentación de la información que

deben divulgar las grandes empresas financieras y

no financieras sobre la proporción de sus

actividades empresariales, de inversión o de

préstamo que se ajusten a la taxonomía de la EU.

• La EC ha publicado una propuesta legislativa que

modifica la Directiva de Solvencia II, cuyo

objetivo es reforzar la contribución de las

aseguradoras europeas a la financiación de la

recuperación para así avanzar en la Unión de

Mercados de Capitales y en la canalización de

fondos al Pacto Verde Europeo.

• El EP y el Consejo han publicado el Reglamento

por el que se establece el marco para lograr la

neutralidad climática con el objetivo de establecer

un marco para la reducción progresiva e irreversible

de las emisiones de gases de efecto invernadero

por las fuentes y el incremento de las absorciones

de gases de efecto invernadero por los sumideros

regulados en el Derecho de la EU. El Reglamento

establece un objetivo vinculante de neutralidad

climática en la EU de aquí a 2050, con el fin de

alcanzar el objetivo a largo plazo referente a la

temperatura establecido en el Acuerdo de París.

• La EBA ha publicado las Directrices finales para

evaluar los incumplimientos de los límites de

grandes exposiciones con el objetivo de

proporcionar una serie de principios que ayuden a

las autoridades competentes a decidir si las

circunstancias excepcionales que conducen a un

incumplimiento de los límites de grandes

exposiciones justifican que se conceda a una

entidad un período de tiempo limitado para cumplir

con el umbral.

• El ECB ha publicado sus resultados finales del

stress test climático de la economía en su

conjunto, que muestran que las empresas y los

bancos se benefician de la adopción de políticas

ecológicas para fomentar la transición a una

economía sostenible y sin emisiones. El ejercicio

indica que una transición ordenada y rápida

minimiza los costes y maximiza los beneficios y

compensa el coste a corto plazo de la transición a

una economía con cero emisiones de carbono.

• La EBA ha publicado sus Directrices revisadas

sobre gobierno interno, que también tienen en

cuenta las modificaciones introducidas por CRD V y

la Directiva sobre empresas de servicios de

inversión, en lo que respecta a la diversidad de

género, el blanqueo de capitales, la financiación del

terrorismo y la gestión de los conflictos de interés.
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Publicaciones del trimestre

1. Ámbito europeo

• Delegated Act supplementing Article 8 of the Taxonomy Regulation, Sustainable Finance

Strategy and proposal for a European Green Bond. La EC ha publicado el Acto delegado que

complementa el artículo 8 del Reglamento de la Taxonomía por el que se especifica el contenido, la

metodología y la presentación de la información que deben divulgar las grandes empresas financieras y

no financieras sobre la proporción de sus actividades empresariales, de inversión o de préstamo que se

ajusten a la taxonomía de la EU. Además del Acto Delegado, la EC ha publicado una propuesta de

estándar de bonos verdes de la EU que creará un estándar voluntario de alta calidad para los bonos

que financien inversiones sostenibles y una nueva estrategia en materia de finanzas sostenibles que

establece varias iniciativas para hacer frente al cambio climático. (EC, julio 2021)

• Anti-money laundering and countering the financing of terrorism rules. La EC ha publicado el

Reglamento por el que se crea una nueva Autoridad de la EU en materia de ALM Y CFT, una

propuesta de Reglamento y Directiva sobre ALM y CFT y una revisión del Reglamento relativo a las

transferencias de fondos para rastrear las transferencias de criptoactivos. El objetivo de este paquete

es mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y cerrar las brechas utilizadas

para blanquear ingresos ilícitos o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero. (EC,

julio 2021)

• Amendments to Solvency II Directive and new Insurance Recovery and Resolution Directive. La

EC ha publicado una propuesta legislativa que modifica la Directiva de Solvencia II, cuyo objetivo es

reforzar la contribución de las aseguradoras europeas a la financiación de la recuperación para así

avanzar en la Unión de Mercados de Capitales y en la canalización de fondos al Pacto Verde Europeo.

Además, la EC ha publicado una propuesta legislativa de una nueva Directiva sobre reestructuración y

resolución en el sector de los seguros cuyo objetivo es garantizar que tanto las aseguradoras como las

autoridades competentes de la EU estén mejor preparadas en caso de dificultades financieras graves.

(EC, septiembre 2021)

• European Regulation that stablishes the framework for achieving climate neutrality. El EP y el

Consejo han publicado el Reglamento por el que se establece el marco para lograr la neutralidad

climática con el objetivo de establecer un marco para la reducción progresiva e irreversible de las

emisiones de gases de efecto invernadero por las fuentes y el incremento de las absorciones de gases

de efecto invernadero por los sumideros regulados en el Derecho de la EU. El Reglamento establece

un objetivo vinculante de neutralidad climática en la EU de aquí a 2050, con el fin de alcanzar el

objetivo a largo plazo referente a la temperatura establecido en el Acuerdo de París. (EP, julio 2021)

• Consultation Paper on draft Guidelines for reporting under EMIR. La ESMA ha publicado el

documento de consulta sobre el proyecto de directrices de reporting en el marco de EMIR. Estas

directrices complementan el proyecto de ITS y RTS y proporcionan aclaraciones sobre la

responsabilidad y lógica del reporting, y la composición correcta de los campos para los diferentes

escenarios de reporting y los diferentes productos. (ESMA, julio 2021)

• Consultation on the amendments of supervisory reporting and disclosure requirements under

Solvency II. La EIOPA ha publicado una consulta sobre las modificaciones de los requerimientos de

reporting y divulgación en el marco de Solvencia II. Estas modificaciones propuestas implican cambios

en los Reglamentos de ejecución de la EC publicados en 2015 sobre reporting y divulgación. (EIOPA,

julio 2021)

• Draft final report on Guidelines on assessment of suitability, internal governance and

remuneration policies. La EBA junto con la ESMA, ha publicado sus Directrices finales revisadas

sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección y de los responsables de

funciones principales. (EBA, julio 2021)

• Revised Guidelines on the stress test of DGSs and Guidelines on large exposure breaches. La

EBA ha publicado las Directrices finales para evaluar los incumplimientos de los límites de grandes

exposiciones con el objetivo de proporcionar una serie de principios que ayuden a las autoridades

competentes a decidir si las circunstancias excepcionales que conducen a un incumplimiento de los

límites de grandes exposiciones justifican que se conceda a una entidad un período de tiempo limitado

para cumplir con el umbral. (EBA, septiembre 2021)

• Economy-wide climate stress test results. El ECB ha publicado sus resultados finales del stress test

climático, que muestran que las empresas y los bancos se benefician de la adopción de políticas

ecológicas para fomentar la transición a una economía sostenible y sin emisiones. El ejercicio indica

que una transición ordenada y rápida minimiza los costes y maximiza los beneficios y compensa el

coste a corto plazo de la transición a una economía con cero emisiones de carbono. (ECB, Septiembre

2021)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito local

• Proyecto de Circular a los establecimientos financieros de crédito sobre liquidez, normas

prudenciales y obligaciones de información. El BdE ha lanzado la consulta pública del proyecto de

circular a los establecimientos financieros de crédito, sobre liquidez, normas prudenciales y

obligaciones de información, con el objetivo de completar la normativa de los establecimientos

financieros de crédito en lo relativo a la liquidez y las obligaciones de información en materia de

solvencia. (BdE, julio 2021)

Previsiones normativas para el cuarto trimestre

Cuarto trimestre

• (Europa) Q4 2021:

o Se espera que la EIOPA publique: i) el Marco metodológico mejorado para el bottom-up IORPs

Stress Tests; ii) la evaluación de impacto y documento de consulta sobre la transición del IBOR; iii) la

revisión de los reglamentos de aplicación de la Comisión de Reporting y Divulgación tras la revisión

de 2020 de Solvencia II.

o Se espera que la EBA publique: i) las RTS sobre el método de cálculo del importe nominal de la parte

no dispuesta de una línea de liquidez; ii) las ITS sobre la asignación de la evaluación crediticia de las

entidades externas para las posiciones de titulización; iii) las GL sobre las prácticas de la jerarquía de

enfoques para el cálculo de las ponderaciones de riesgo; iv) la revisión de las directrices sobre la

recopilación de datos de las personas con altos ingresos en el marco de la CRD y la revisión de las

directrices sobre la evaluación comparativa de las prácticas de remuneración; v) la segunda revisión

de las GL sobre procedimientos y metodologías comunes para el SREP; vi) las RTS sobre

instrumentos expuestos al riesgo residual; vii) las RTS sobre gross jump-to-default; viii) las GL que

especifican las circunstancias excepcionales en las que se pueden incumplir los límites de grandes

riesgos, y las medidas correctoras.

o Se espera que la EC publique la revisión de la Directiva y el Reglamento relativos a los mercados de

instrumentos financieros.
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