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Principales publicaciones del trimestre

En el cuarto trimestre de 2021, cabe destacar la publicación por parte de la EC
del paquete bancario que supone la última fase de la implementación
definitiva de Basilea III en la EU y está compuesto por varias propuestas que
introducen cambios en CRR y CRD. Adicionalmente, cabe destacar la
publicación por parte del ECB de la metodología del stress test de riesgo
climático y la publicación por parte de la EBA del Informe de seguimiento de
la aplicación de IFRS 9 por parte de las entidades de la EU

Ámbito global

Ámbito local

� El BdE ha publicado la Circular 6/2021 por la
que se modifican las circulares contables de
entidades de crédito y establecimientos
financieros de crédito. El objetivo de esta
actualización es preservar la convergencia de la
normativa contable española de las entidades
financieras con las Normas Internacionales de
Información Financiera adoptadas por la EU, así
como mantener la alineación y evitar
solapamientos con otras normas y directrices
europeas.

� La IASB ha publicado los prototipos de
divulgación climática y de divulgación general
de sostenibilidad desarrollados por el Grupo de
Trabajo de Preparación Técnica.

� El BCBS ha publicado un Documento de Consulta
sobre los principios para la gestión y
supervisión eficaces de los riesgos financieros
climáticos. El enfoque del documento se basa en
la revisión del actual Marco de Basilea, en particular
en los Principios Básicos de Basilea y en el Proceso
de Revisión Supervisora y se inspira en las
iniciativas de supervisión existentes emprendidas
por las distintas autoridades prudenciales y otros
organismos internacionales.

� La EC ha publicado el Paquete Bancario 2021,
que supone la última fase de la implementación
definitiva de Basilea III en la EU. Estas nuevas
normas garantizarán que los bancos de la EU sean
más resilientes ante posibles perturbaciones
económicas en el futuro, al tiempo que contribuirán
a la recuperación de Europa de la pandemia de
COVID-19 y a la transición a la neutralidad
climática. Este paquete está compuesto de tres
propuestas que completan la reforma de la
normativa bancaria, e introducen cambios tanto en
el Reglamento como en la Directiva sobre
Requisitos de Capital.

� El ECB ha publicado la metodología del stress
test de riesgo climático, que describe las
principales características del ejercicio de stress
test de 2022 y ofrece a las entidades de crédito
orientaciones sobre cómo realizar el ejercicio.Ámbito europeo

� La EC ha adoptado un conjunto de medidas para
garantizar un mejor acceso a los datos
empresariales y comerciales por parte de los
inversores, así como fomentar la inversión a largo
plazo y facilitar la venta transfronteriza de fondos de
inversión. Estas propuestas legislativas son el
Reglamento sobre un Punto de acceso único europeo,
la Revisión del Reglamento sobre los fondos de
inversión a largo plazo europeos, la Revisión de la
Directiva relativa a los gestores de fondos de
inversión alternativos y la Revisión del Reglamento
relativo a los mercados de instrumentos financieros.

� La EBA ha publicado el Informe de seguimiento
de la aplicación de IFRS 9 por parte de las
entidades de la EU que resume las conclusiones
derivadas de las investigaciones de la EBA desde la
publicación de su último informe en diciembre de
2018. Entre las conclusiones destaca el efecto que
ha supuesto el escenario de COVID-19 en el
cálculo de las provisiones, exigiendo algunos
ajustes rápidos en los modelos, así como una
mayor flexibilidad en los criterios utilizados por las
entidades.
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Publicaciones del trimestre

1. Ámbito global

� International Sustainability Standards Board and publication of prototype disclosure
requirements. La IASB ha aprobado las enmiendas a los Estatutos necesarias para establecer el
Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) dentro de la estructura de gobierno de la
Fundación, con el fin de desarrollar una base global completa de normas de divulgación de la
sostenibilidad de alta calidad para satisfacer las necesidades de información de los inversores.
También se consolidará el Consejo de Normas de Divulgación del Clima (CDSB) y la Fundación para la
Divulgación del Valor (VRF). Por último, se han publicado los prototipos de divulgación climática y de
divulgación general de sostenibilidad desarrollados por el Grupo de Trabajo de Preparación Técnica
(TRWG). (IASB, noviembre 2021)

� 2021 list of G-SIBs. El FSB ha actualizado la lista de G-SIB de 2021, utilizando datos a cierre de 2020
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 2020. (FSB, noviembre 2021)

� Final report on ESG Ratings and Data producers. La IOSCO ha publicado el informe final sobre los
proveedores de datos y de ratings ESG en el que se analiza el mercado, los proveedores y los usuarios
de estos ratings, y se proporcionan una serie de recomendaciones para los reguladores de los
mercados de valores, los proveedores y los usuarios de estos productos y servicios. (IOSCO,
noviembre 2021)

� Outsourcing principles to ensure operational resilience. La IOSCO sobre los principios de
externalización para los intermediarios del mercado en 2005 y para los mercados en 2009, los nuevos
avances en los mercados y la tecnología han supuesto que el foco regulatorio esté en los riesgos
relacionados con la externalización y la necesidad de garantizar la resiliencia operacional de las
entidades reguladas (plataformas de negociación, intermediarios del mercado, participantes en el
mercado y agencias de calificación crediticia). (IOSCO, octubre 2021)

� Principles for the effective management and supervision of climate-related risks. El BCBS llevó a
cabo un trabajo analítico para comprender mejor las características de riesgo del cambio climático y
sus posibles implicaciones para los bancos de manera individual y para el sistema bancario en su
conjunto. Como resultado se publicaron dos informes: el Informe sobre los drivers de los factores de
riesgo relacionados con el clima y sus canales de transmisión y el Informe sobre las metodologías de
medición de los riesgos financieros relacionados con el clima. El Comité está examinando ahora la
medida en que los riesgos financieros relacionados con el clima pueden abordarse dentro del actual
Marco de Basilea, identificando posibles lagunas en el marco actual y como subsanarlas. (BCBS,
noviembre 2021)

2. Ámbito europeo

� 2022 Annual Work Programme. La EC ha publicado el Programa de trabajo para 2022 con el objetivo
de lograr que Europa sea más ecológica, justa, digital y resiliente. El programa se va a ejecutar con
base en seis prioridades políticas en torno a las cuales se desarrollan 42 iniciativas legislativas. (EC,
octubre 2021)

� Banking Package 2021. La EC ha publicado el Paquete Bancario 2021, que supone la última fase de
la implementación definitiva de Basilea III en la EU. Estas nuevas normas garantizarán que los bancos
de la EU sean más resilientes ante posibles perturbaciones económicas en el futuro, al tiempo que
contribuirán a la recuperación de Europa de la pandemia de COVID-19 y a la transición a la neutralidad
climática. Este paquete está compuesto de tres propuestas que completan la reforma de la normativa
bancaria, e introducen cambios en el Reglamento sobre Requisitos de Capital (CRR) y en la Directiva
sobre Requisitos de Capital (CRD IV). Además presentan una propuesta legislativa aparte para
modificar el CRR en el ámbito de la resolución, también llamada propuesta ³daisy chain´. (EC, octubre
2021)

� Legislative proposals on the Capital Markets Union. La EC ha adoptado un conjunto de medidas
para mejorar la capacidad de las empresas de captar capital en toda la EU y garantizar que los
ciudadanos europeos obtengan las mejores ofertas respecto de sus ahorros e inversiones. Estas
propuestas legislativas son el Reglamento sobre un Punto de acceso único europeo (ESAP), la
Revisión del Reglamento sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (ELTIFs), la Revisión de
la Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (AIMFMD) y Revisión del
Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR). (EC, diciembre 2021)
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Publicaciones del trimestre

� 2022 Annual Work Programme. La ESMA ha publicado el Programa de Trabajo 2022 en el que se
establecen sus áreas de trabajo prioritarias para los próximos 12 meses con el fin de cumplir su misión
de mejorar la protección de los inversores y promover unos mercados financieros estables y
ordenados. En 2022, la ESMA seguirá contribuyendo a las prioridades de la EU en relación con el
desarrollo de una Unión de Mercados de Capitales (CMU), la innovación y digitalización, y las finanzas
sostenibles. (ESMA, octubre 2021)

� Single Programming Document 2022-2024. La EIOPA para los próximos años bajo el objetivo
general de construir una EU segura y sostenible para los ciudadanos. Las actividades de la EIOPA
tienen en cuenta los efectos actuales de la pandemia de COVID-19, la situación del mercado y las
prioridades políticas, en particular el apoyo a la recuperación digital y medioambiental. (EIOPA, octubre
2021)

� Methodological Framework for Stress-Testing IORPs. La EIOPA ha publicado un marco
metodológico para el stress-test de los fondos de pensiones de empleo (IORPs), que presenta un
conjunto de enfoques estándar, normas prácticas y posibles metodologías para apoyar la fase de
diseño y la gestión de futuros ejercicios de stress test de los IORPs. En particular, el marco
metodológico establece enfoques horizontales y tipos de análisis que pueden aplicarse a todos los tipos
de IORPs; un enfoque de toolbox para elegir el conjunto de análisis más pertinente, y enfoques para
abordar los riesgos nuevos y emergentes. (EIOPA, diciembre 2021)

� 2022 Annual Work Programme. La EBA ha publicado el programa de trabajo para 2022 en el que se
establecen las actividades y las prioridades para el próximo año. El trabajo de la EBA para 2022 será
en gran medida una continuación del trabajo realizado en 2021, desarrollando un marco
medioambiental, social y de gobierno (ESG) para los bancos, y garantizando el seguimiento del
impacto de la pandemia de COVID-19 en sus balances. (EBA, octubre 2021)

� Monitoring Report on the International Financial Reporting Standard (IFRS 9) implementation by
EU institutions. La EBA ha publicado el Informe de seguimiento de la aplicación de IFRS 9 por parte
de las entidades de la EU que resume las conclusiones derivadas de las investigaciones de la EBA
desde la publicación de su último informe en diciembre de 2018. Entre las conclusiones destaca el
efecto que ha supuesto el escenario de COVID-19 en el cálculo de las provisiones, exigiendo algunos
ajustes rápidos en los modelos, así como una mayor flexibilidad en los criterios utilizados por las
entidades. Este Informe ayudará a los supervisores a evaluar la consistencia y la adecuación de los
modelos de ECL de IFRS 9, con el fin de contribuir a una aplicación de alta calidad y consistente de la
norma en la EU. (EBA, noviembre 2021)

� Risk assessment report and 2021 EU-wide transparency exercise. La EBA ha publicado los
resultados del ejercicio de transparencia de 2021 que proporciona información detallada para 120
bancos de 25 países del Espacio Económico Europeo (EEA)/EU. A diferencia del último ejercicio de
transparencia, ya no se incluyen los bancos domiciliados en el Reino Unido en las cifras basadas en los
datos de información supervisora, tras su salida de la EU. Los datos disponibles proporcionan
información sobre los activos y pasivos de los bancos, las posiciones de capital, los importes de la
exposición al riesgo, las exposiciones por apalancamiento y la calidad de los activos. Según los
mismos, el posible deterioro de la calidad de los activos no se ha materializado, salvo en los sectores
más afectados por la pandemia. (EBA, diciembre 2021)

� Interest rate risk arising from non-trading book activities. La EBA ha lanzado tres consultas que
especifican aspectos técnicos del marco revisado que capta los IRRBB: i) un borrador de RTS sobre
las SOT de IRRBB que da continuidad a las Directrices de 2018 con algunas especificaciones
adicionales e introduce las particularidades del SOT sobre NII; ii) un borrador de Directrices sobre
IRRBB y el riesgo de spread de crédito del banking book (CSRBB) que sustituye a las Directrices de
2018 e introduce criterios adicionales para la evaluación y el seguimiento por parte de las entidades de
su CSRBB; y iii) un borrador de RTS sobre el método estandarizado de IRRBB que introduce
estimaciones numéricas fiables de las exposiciones de las entidades al IRRBB. (EBA, diciembre 2021)

� Report on the feasibility study on the integrated reporting system. La EBA ha publicado el Informe
final sobre el estudio de viabilidad del sistema de información integrado, basándose en el análisis y los
comentarios recibidos por la EBA a su documento de debate. El informe presenta una visión a largo
plazo sobre cómo se podrían racionalizar y mejorar los procesos de información tanto para las
entidades como para las autoridades competentes y cómo se podría mejorar la cooperación entre estas
últimas en el ámbito de la información prudencial, de resolución y de supervisión. (EBA, diciembre
2021)
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� Final Guidelines on the characteristics of a risk-based approach to AML supervision and
Guidelines on cooperation between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and FIUs. La
EBA ha publicado sus Directrices revisadas sobre la supervisión basada en el riesgo del cumplimiento
por parte de las entidades de crédito y financieras de las obligaciones en materia de AML, que
establecen las características de la supervisión de los sistemas de prevención de AML/CFT con un
enfoque basado en el riesgo y los pasos que las autoridades competentes deben seguir para la
supervisión en función del riesgo. Además, la EBA ha publicado las Directrices finales sobre la
cooperación y el intercambio de información entre supervisores prudenciales, supervisores de AML y
unidades de inteligencia financiera, que establecen disposiciones generales y modalidades prácticas
para la cooperación y el intercambio de información, así como los requisitos para la cooperación entre
las autoridades pertinentes a nivel nacional y transfronterizo. (EBA, diciembre 2021)

� Operational Guidance for Banks on separability for transfer tools. La SRB ha publicado la guía
operativa sobre la viabilidad de resolución. Esta guía detalla la forma en que los bancos deben entregar
la información y los análisis pertinentes, a través de un documento analítico conocido como informe de
análisis de viabilidad de resolución (SAR) y a través de un documento operativo conocido como transfer
playbook. (SRB, noviembre 2021)

� Work Programme 2022. La SRB ha publicado su programa de trabajo para 2022, que establece sus
objetivos y prioridades para el próximo año, en el camino hacia la plena resolubilidad de los bancos
bajo la competencia de la SRB para finales de 2023. La SRB se ha comprometido a lograr la plena
resolubilidad de los bancos para finales de 2023. (SRB, noviembre 2021)

� Operational guidance on operational continuity in resolution. La SRB ha publicado una
actualización de las Guías Operativas sobre OCIR, donde se ofrecen más detalles sobre temas
relacionados con la resiliencia financiera y la dotación de personal. Su objetivo es proporcionar
orientaciones operativas adicionales para los bancos sobre las áreas de OCIR, que están recogidas en
las EfB y detalladas en las cartas de prioridades específicas enviadas por la SRB a los bancos de su
competencia. (SRB, diciembre 2021)

� Climate risk stress test ± Methodology. El ECB ha publicado la metodología del stress test de riesgo
climático, que describe las principales características del ejercicio de stress test de 2022 y ofrece a las
entidades de crédito orientaciones sobre cómo realizar el ejercicio. (ECB, octubre 2021)

� Guide to fit and proper assessments. El ECB ha publicado la versión definitiva de su Guía para la
evaluación de la idoneidad, la cual no incluye cambios adiciones relevantes con respecto al documento
de consulta. Esta Guía introduce definiciones y cambios tanto en los criterios (tanto cualitativos como
de calidad) como en el cálculo de la remuneración total. Además, introduce las expectativas de
supervisión sobre los riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente y explica el enfoque del
ECB sobre la diversidad. (ECB, diciembre 2021)

2. Ámbito local

� Proyecto de Circular que modifica las Circulares sobre supervisión y solvencia y la Circular
sobre transparencia y responsabilidad en la concesión de préstamos. El BdE ha lanzado
audiencia pública sobre el Proyecto de circular que modifica las Circulares 2/2016 y 2/2014, sobre
supervisión y solvencia y ejercicio de opciones regulatorias, y la Circular 5/2012, sobre transparencia y
responsabilidad en la concesión de préstamos. El objetivo de esta Circular es completar la
transposición de CRD V, así como ejercer las opciones y discrecionalidades nacionales de la CRR II y
desarrollar obligaciones de información en créditos revolving. (BdE, noviembre 2021)

� Circular sobre modelos de estados reservados en materia de conducta de mercado y
transparencia. El BdE ha publicado la Circular sobre modelos de estados reservados en materia de
conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela y sobre el registro de reclamaciones,
que introduce algunos matices sobre el documento de consulta y cuyo objetivo es el de fijar el
contenido y periodicidad de la información a remitir. (BdE, diciembre 2021)
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Publicaciones del trimestre

� Circular sobre supervisión y solvencia de las entidades de crédito. El BdE ha publicado la Circular
5/2021, sobre supervisión y solvencia a las entidades de crédito, que modifica a la Circular 2/2016 con
el objetivo de desarrollar determinados aspectos de las herramientas macroprudenciales que la
legislación vigente pone a disposición del BdE. En concreto, esta Circular incorpora en el marco del
colchón anticíclico gran parte de los principios directores del BCBS publicados en noviembre de 2019.
(BdE, diciembre 2021)

� Circular sobre supervisión y solvencia de las entidades de crédito. El BdE ha publicado la Circular
6/2021 por la que se modifican la Circular 4/2017 y 4/2019. El objetivo de esta actualización es
preservar la convergencia de la normativa contable española de las entidades financieras con las
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la EU, así como mantener la
alineación y evitar solapamientos con otras normas y directrices europeas. (BdE, diciembre 2021)

Previsiones normativas para el primer trimestre

Primer trimestre

� (Europa) Q1 2022:
o Se espera que la EBA publique: i) las RTS sobre metodologías estandarizadas y simplificadas para el

IRRBB; ii) las RTS sobre escenarios de choque de supervisión y pruebas de valores atípicos para el
IRRBB; iii) las GL de IRRBB y CSRBB; y iv) el Multi-annual work programme (2023-2025 horizon).

o Se espera que la EC publique un proyecto de texto de acto delegado complementario a la Taxonomía
que cubra determinadas actividades de gas y nucleares1.

(1) Publicado el 2 de febrero de 2022.
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