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Principales publicaciones del trimestre

En el primer trimestre de 2022, cabe destacar la publicación por parte de la

EBA del proyecto final de Pilar 3 relativo a los riesgos ESG, así como la

propuesta de Directiva sobre la Diligencia Debida Corporativa en materia de

Sostenibilidad de la EC. Adicionalmente, en España destaca la Circular del

BdE a los establecimientos financieros de crédito sobre normas prudenciales

y obligaciones de información

Ámbito local

• Circular 1/2022, a los establecimientos

financieros de crédito, sobre liquidez,

normas prudenciales y obligaciones de

información, que modifica la Circular 1/2009

y la Circular 3/2019. El documento expone la

normativa de liquidez que es de aplicación a

los establecimientos financieros de crédito, y

adapta las obligaciones de información de las

entidades de crédito en materias de solvencia

y estructura accionarial a la actividad, modelo

de negocio, tamaño e importancia relativa de

los establecimientos financieros de crédito.

(BdE, febrero 2022)

Ámbito europeo

• Proyecto final de RTS relativas a la

probabilidad de default (PD) y las pérdidas

en caso de incumplimiento (LGD) para el

modelo de riesgo de incumplimiento de las

entidades que utilizan el nuevo IMA en el

marco de la Revisión Fundamental de la

Cartera de Negociación (FRTB), para

determinar los requerimientos que deben

cumplir la metodología interna o las fuentes

externas de una entidad para la estimación de

PD y LGD en el marco del modelo de riesgo de

impago (DRC). (EBA, marzo 2022)

• Proyecto final de ITS sobre la información

del Pilar 3 relativa a los riesgos ESG con el

objetivo estratégico de definir un marco único y

completo del Pilar 3 bajo CRR, que integre

todos los requisitos de información pertinentes.

(EBA, enero 2022)

• Directrices finales para la mejora de la

capacidad de resolución de las entidades y

las autoridades de resolución, así como un

Documento de consulta relativo a las

directrices en materia de transferibilidad

para complementar la evaluación de la

capacidad de resolución en el marco de las

estrategias de transferencia. (EBA, enero

2022)

• Propuesta de Directiva sobre la Diligencia

Debida Corporativa en materia de

Sostenibilidad. Esta Directiva tiene por objeto

garantizar que las empresas que operan en el

mercado interior contribuyan a la transición

hacia la sostenibilidad mediante la

identificación, prevención y mitigación, cese y

minimización de los impactos potenciales o

reales adversos sobre los derechos humanos y

el medio ambiente relacionados con las

propias operaciones de las empresas, las

filiales y las cadenas de valor. (EC, febrero

2022)

• Propuesta de Ley de Datos, que constituye

la segunda iniciativa legislativa derivada de la

estrategia europea de datos de febrero de

2020. Esta propuesta aborda los problemas

jurídicos, económicos y técnicos que se

traducen en una infrautilización de los datos.

(EC, febrero 2022)

Ámbito europeo (cont.)
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Publicaciones del trimestre

1. Ámbito europeo

• Acto Delegado complementario a la taxonomía climática. Este Reglamento modifica el Acto

Delegado de Taxonomía Climática estableciendo los criterios técnicos de evaluación para la mitigación

del cambio climático y la adaptación al mismo, correspondientes a las actividades económicas que se

desarrollan en los sectores del gas natural y la energía nuclear y que no estaban incluidas en el Acto

Delegado de Taxonomía Climática. Además, para mejorar la transparencia del mercado y la

información al inversor, este Acto Delegado establece requisitos específicos de divulgación para los

sectores del gas natural y la energía, modificando el Acto Delegado de Divulgación de la Taxonomía.

(EC, febrero 2022)

• Estrategia sobre Normalización. Esta estrategia busca desarrollar nuevas normas en sectores

estratégicos y reforzar la innovación y la trasparencia del sistema de normalización europeo, de manera

que pueda seguir siendo un referente mundial. (EC, febrero 2022)

• Propuesta de Directiva sobre la Diligencia Debida Corporativa en materia de Sostenibilidad. Esta

Directiva tiene por objeto garantizar que las empresas que operan en el mercado interior contribuyan a

la transición hacia la sostenibilidad de las economías y las sociedades, mediante la identificación,

prevención y mitigación, cese y minimización de los impactos potenciales o reales adversos sobre los

derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las propias operaciones de las empresas, las

filiales y las cadenas de valor. (EC, febrero 2022)

• Propuesta de Ley de Datos. Esta propuesta aborda los problemas jurídicos, económicos y técnicos

que se traducen en una infrautilización de los datos. Se trata de la segunda iniciativa legislativa

derivada de la estrategia europea de datos de febrero de 2020. (EC, febrero 2022)

• Informe Final sobre Taxonomía Social. Este Informe resume las principales observaciones y

recomendaciones iniciales sobre esta tarea encomendada; y en el que se incluyen los objetivos

sociales, ejemplos de estos objetivos, así como métricas a tener en cuenta. (PSF, febrero 2022)

• Resultados del SREP 2021. Los resultados reflejan tanto la capacidad de resiliencia del sector

bancario europeo como los retos futuros. Los resultados de dicha evaluación anual indican que las

entidades significativas han mantenido posiciones de capital y de liquidez sólidas, y que la mayoría

opera con niveles de capital superiores a los establecidos en los requerimientos y las directrices de

capital. (ECB, febrero 2022)

• Guías sobre resolución y CP de las directrices sobre transferibilidad. Estas directrices tienen por

objeto aplicar las normas internacionales vigentes en materia de resolución y hacer un balance de las

mejores prácticas desarrolladas hasta ahora por las autoridades de resolución de la EU en materia de

resolución. Como complemento a estas directrices, para cubrir con mayor precisión la separabilidad en

el contexto de la aplicación de los instrumentos de transferencia, la EBA también ha publicado el

Documento de consulta relativo a las directrices en materia de transferibilidad para complementar la

evaluación de la capacidad de resolución en el marco de las estrategias de transferencia. (EBA, enero

2022)

• Proyecto de ITS sobre la información del Pilar 3 relativa a los riesgos ESG. Este zel objetivo

estratégico de definir un marco único y completo del Pilar 3 bajo CRR, que integre todos los requisitos

de información pertinentes. Estas ITS presentan las tablas, plantillas e instrucciones asociadas que las

entidades deben utilizar para divulgar información cualitativa relevante sobre los riesgos ESG, e

información cuantitativa sobre los riesgos relacionados con el cambio climático, incluidos los riesgos de

transición y físicos y las medidas de mitigación. (EBA, enero 2021)
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Publicaciones del trimestre

• Informe sobre los resultados del ejercicio de benchmarking de 2021. La EBA ha publicado dos

informes sobre la consistencia de los activos ponderados por riesgo (RWAs), un Informe sobre los

resultados del ejercicio de benchmarking de 2021 para carteras con alto impago (HDP) y para carteras

con bajo impago (LDP); y un Informe sobre los resultados del ejercicio de benchmarking de 2021 para

riesgo de mercado. En concreto, el objetivo del informe sobre riesgo de crédito es supervisar la

variabilidad de los RWAs de las entidades que aplican el enfoque IRB en los Estados miembros de la

EU. Por su parte, el informe de riesgo de mercado evalúa la variabilidad de los modelos de riesgo de

mercado de los bancos e identifica los factores que la explican. (EBA, febrero 2022)

• Proyecto final de RTS relativas a la PD y a la LGD para el modelo de riesgo de incumplimiento de

las entidades que utilizan el nuevo IMA. La EBA ha publicado el proyecto final de Normas Técnicas

de Regulación (RTS) relativas a la probabilidad de default (PD) y las pérdidas en caso de

incumplimiento (LGD) para el modelo de riesgo de incumplimiento de las entidades que utilizan el

nuevo IMA en el marco de la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB), con el

objetivo de determinar los requerimientos que deben cumplir la metodología interna o las fuentes

externas de una entidad para la estimación de PD y LGD en el marco del modelo de riesgo de impago

(DRC). (EBA, marzo 2022)

• Guías sobre los procedimientos y metodologías comunes para el proceso de revisión y

evaluación supervisora (SREP) y los ejercicios de stress test supervisor. La EBA ha actualizado

las Guías sobre los procedimientos y metodologías comunes para el SREP y los ejercicios de stress

test supervisor, teniendo en cuenta los requisitos del CRR II y la CRD V. La revisión de las Guías del

SREP, aunque mantiene intacto el marco original con los principales elementos del SREP, refleja las

modificaciones en el Nivel 1, que incluyen, entre otras cosas, la introducción de la evaluación del riesgo

de apalancamiento excesivo y la revisión de la metodología para la determinación del Pilar 2 Guidance.

Además, se refuerza el principio de proporcionalidad y se fomenta la cooperación entre las autoridades

de supervisión prudencial y los supervisores del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

(ML/FT), así como entre las autoridades de resolución. (EBA, marzo 2022)

• Guías operativas sobre la identificación y movilización de garantías en la resolución. Estas Guías

complementan el documento de Expectativas para los Bancos y ayudan a comprender los

requerimientos operacionales y legales que los bancos deben prever para maximizar la cantidad de

activos que podrían movilizarse como garantía durante la resolución y después de la misma. (SRB,

marzo 2022)

2. Ámbito local

• Circular 1/2022 a los establecimientos financieros de crédito sobre liquidez, normas

prudenciales y obligaciones de información. El documento expone la normativa de liquidez que es

de aplicación a los establecimientos financieros de crédito, y adapta las obligaciones de información de

las entidades de crédito en materias de solvencia y estructura accionarial a la actividad, modelo de

negocio, tamaño e importancia relativa de los establecimientos financieros de crédito. (BdE, febrero

2022)

• Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios. Esta Ley adopta

medidas urgentes para hacer frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad que afectan a las

personas consumidoras y usuarias. En concreto, la modificación esencial reside en la inclusión por

primera vez en la normativa estatal de defensa de los consumidores, de la figura de la persona

consumidora vulnerable, lo que ha hecho necesario adecuar el régimen de protección de la ley a esta

figura. (Cortes Generales, marzo 2022)
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• Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco

del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en

Ucrania. Este Real Decreto tiene como objetivo afrontar las consecuencias económicas y sociales de

la guerra con medidas en el corto plazo y medidas que aceleren la acción a medio y largo plazo en

materia de transición energética. (Gobierno, marzo 2022)

• Informe sobre la supervisión por la CNMV de los EINF. El documento describe la labor de

supervisión realizada por el organismo en relación con los EINF del ejercicio 2020 de los emisores de

valores negociados en mercados regulados de la EU. También incluye determinadas áreas prioritarias

a efectos de la supervisión de los EINF del ejercicio 2021, que llevará a cabo la CNMV. (CNMV, marzo

2022)

Previsiones normativas para el segundo trimestre

Primer trimestre

• (Europa) T2 2022:

o EC: Programa de trabajo plurianual (horizonte 2023-2025).

o ECB: Ejecución del Stress-test climático entre marzo de 2022 y julio de 2022.

o EBA: i) RTS sobre la medición del riesgo de liquidez para empresas de servicios de inversión; ii) GL

sobre el SREP común en el marco del IFD; iii) RTS sobre complementos del Pilar 2 en el marco de la

IFD; iv) GL sobre los altos ingresos en el marco de la CRD; y v) las GL sobre los altos ingresos en el

marco del IFD.

o EP y Consejo: Directiva relativa a las medidas para lograr un alto nivel de ciberseguridad común en

toda la Unión, por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva NIS).

• (España) T2 2022:

o BdE: Circular por la que se modifican la Circular 2/2016, de 2 de febrero, a las entidades de crédito,

sobre supervisión y solvencia para completar completa la adaptación del ordenamiento jurídico

español a CRD/CRR y la Circular 2/2014 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de

crédito y las empresas de inversión.1

• (Global) Abril 2022:

o FSB: Documento de consulta sobre la Identificación de enfoques de regulación y supervisión para

abordar los riesgos financieros relacionados con el clima.2

(1) Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de abril de 2022. 

(2) Publicado el 29 de abril de 2022. 
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