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Principales publicaciones del trimestre

En este periodo cabe destacar la publicación del Reglamento sobre el
gobierno de datos, así como las nuevas Guías del SREP por parte de la EBA.
Varias publicaciones en el ámbito de ESG son también protagonistas del
trimestre, como el lanzamiento por parte de la EIOPA del Documento de
debate sobre los riesgos físicos del cambio climático o de la primera prueba
de stress test climático para los IORPs

Ámbito europeo

• Informe final sobre las opciones de
ampliación de la Taxonomía para apoyar
una transición sostenible, que contiene
recomendaciones para ampliar el marco de la
taxonomía con el fin de clasificar las
actividades de la siguiente manera: i)
rendimiento insostenible que requiere una
salida/transición urgente para evitar un daño
significativo; ii) rendimiento intermedio (o
ámbar) y iii) actividades de bajo impacto
medioambiental (PSF, marzo 2022).

• Informe metodológico para los objetivos
medioambientales del Reglamento de la
Taxonomía, que contiene recomendaciones
relativas a los TSC para los objetivos 3 a 6, así
como recomendaciones para mejorar el diseño
de la Taxonomía (PSF, marzo 2022).

• Reglamento sobre el gobierno de datos por
el cual se establecen mecanismos sólidos para
facilitar la reutilización de determinadas
categorías de datos protegidos del sector
público, para aumentar la confianza en los
servicios de intermediación de datos y
fomentar la cesión altruista de datos en toda la
EU. Este Reglamento complementa la
Directiva sobre datos abiertos y la reutilización
de la información del sector público (EP y
Consejo, mayo 2022).

• Guías sobre los procedimientos y
metodologías comunes para el SREP y los
ejercicios de stress test supervisor. Este
documento introduce 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, así como entre las
autoridades de resolución (EBA, abril 2022).

• Directrices sobre la gestión del
cumplimiento y la función y las
atribuciones del responsable de
cumplimiento AML/CFT, que abordan de
forma exhaustiva, por primera vez en el
ámbito de la EU, la estructura de gobernanza
en su conjunto en materia de AML/FT. Estas
guías complementan, pero no sustituyen, a
aquellas publicadas por las Autoridades
Europeas de Supervisión sobre acuerdos de
gobernanza más amplios y controles de
idoneidad (EBA, junio 2022).

• Primera prueba de stress test climático
para conocer los efectos de los riesgos
medioambientales en el sector europeo de
las pensiones de jubilación (IORPs). Este
ejercicio se centra en el impacto de las
inversiones de los IORPs pero también los
efectos sobre la situación financiera. Entre
los documentos publicados se encuentran las
plantillas de reporting del ejercicio y una
herramienta de apoyo EIOPA, 2022).

• Documento de debate sobre los riesgos
físicos del cambio climático. El objetivo del
documento es ofrecer una evaluación de la
exposición del sector asegurador europeo a
los riesgos relacionados con el clima y servir
de base para futuros trabajos en este campo
(EIOPA, mayo 2022).

Ámbito europeo (cont.)
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Publicaciones del trimestre

1. Ámbito global

• Programa de trabajo para 2022. El objetivo de este programa es maximizar el valor del enfoque global
e intersectorial de la política de estabilidad financiera de la Junta. Las prioridades de trabajo de la FSB
reflejan que los retos financieros son de naturaleza global y afectan al sistema financiero en su
conjunto. Estos retos incluyen la digitalización, el cambio climático y, potencialmente, los cambios en el
entorno macroeconómico y de los tipos de interés (FSB, abril 2022).

2. Ámbito europeo

• Informe final sobre las opciones de ampliación de la taxonomía para apoyar una transición
sostenible. Contiene recomendaciones para ampliar el marco de la taxonomía con el fin de clasificar
las actividades de la siguiente manera: i) rendimiento insostenible que requiere una salida/transición
urgente para evitar un daño significativo; ii) rendimiento intermedio (o ámbar) y iii) actividades de bajo
impacto medioambiental (PSF, marzo 2022).

• Informe metodológico para los objetivos medioambientales del Reglamento de la Taxonomía.
Contiene recomendaciones relativas a los criterios técnicos de selección (TSC) para los objetivos 3 a 6,
así como recomendaciones para mejorar el diseño de la Taxonomía (PSF, marzo 2022).

• Reglamento sobre el gobierno de datos. Este Reglamento establece mecanismos sólidos para
facilitar la reutilización de determinadas categorías de datos protegidos del sector público, lo que
aumentará la confianza en los servicios de intermediación de datos y fomentará la cesión altruista de
datos en toda la EU. Con esta nueva normativa no se modifican o suprimen los derechos sustanciales
existentes en la EU de acceso y utilización de los datos, sino que sirve de complemento a la Directiva
sobre datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (EC, mayo 2022).

• Proyecto de Normas técnicas de aplicación (ITS) sobre las modificaciones de los requisitos de
reporting y divulgación en el marco de Solvencia II. Estas propuestas comportan la adecuación de
los requisitos de información, la reducción de los costes de información para la mayoría de las
empresas de seguros y la mejora de la supervisión mediante la inclusión de nueva información sobre
los riesgos emergentes y las nuevas áreas para las que los supervisores identificaron diversas lagunas
de información (EIOPA, abril 2022).

• Prueba de stress test climática para conocer los efectos de los riesgos medioambientales en el
sector europeo de las pensiones de jubilación. Este ejercicio se centra en el impacto de las
inversiones de los IORPs pero también los efectos sobre la situación financiera. Entre los documentos
publicados se encuentran las plantillas de reporting del ejercicio y una herramienta de apoyo (EIOPA,
abril 2022).

• Documento de debate sobre los riesgos físicos del cambio climático. El objetivo del documento es
ofrecer una evaluación de la exposición del sector asegurador europeo a los riesgos relacionados con
el clima y servir de base para futuros trabajos en este campo (EIOPA, mayo 2022).

• 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, abril 2022).

• Directrices sobre políticas y procedimientos relativos a la gestión del cumplimiento y a la
función y las atribuciones del responsable de cumplimiento AML/CFT, que abordan de forma
exhaustiva, por primera vez en el ámbito de la EU, la estructura de gobernanza en su conjunto en
materia de AML/FT. Estas directrices especifican la función, las tareas y las competencias del
responsable del cumplimiento AML/CFT, del órgano de dirección y del alto directivo encargado del
cumplimiento AML/CFT, así como las políticas, los controles y los procedimientos internos al respecto.
Estas guías complementan, pero no sustituyen, a aquellas publicadas por las Autoridades Europeas de
Supervisión sobre acuerdos de gobernanza más amplios y controles de idoneidad (EBA, junio 2022).
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Publicaciones del trimestre

• Principios que deben aplicarse para garantizar la representatividad de los datos relevantes para
el método IRB. Estos principios garantizan que se mantenga la validez y utilidad de estos datos, que
se han visto afectados por la pandemia de COVID-19 y sus medidas relacionadas (EBA, junio 2022).

• Declaración pública sobre la transparencia en la aplicación de la IRFS 17 Contratos de Seguros.
En esta declaración, la ESMA destaca la necesidad de que los emisores proporcionen información
relevante y comparable en sus estados financieros que permita a los usuarios evaluar el posible
impacto que la IFRS 17 tendrá en el periodo de aplicación inicial (ESMA, mayo 2022).

• Documento de consulta conjunto sobre la información relativa a la sostenibilidad de las
titulizaciones STS. Este documento establece el contenido, las metodologías y la presentación de la
información sobre los principales impactos adversos en los factores de sostenibilidad de los activos
financiados por las exposiciones subyacentes de las titulizaciones. (ESAs, mayo 2022)
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Previsiones normativas para el tercer trimestre

• (Europa) T3 2022:
o EC: i) Programa de trabajo plurianual (horizonte 2023-2025); y ii) propuesta de ley europea de

ciberresiliencia.
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) Directrices finales sobre las identidades digitales y la incorporación electrónica y iv) ITS sobre
la evaluación comparativa para riesgo de mercado.

o ESMA: Directrices sobre los requisitos de gobernanza de productos de MiFID II (sostenibilidad).
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).

• (Europa) Septiembre 2022:
o EBA: i) Directrices finales en materia de transferibilidad; ii) ejercicio de transparencia.

Fechas de aplicación para el tercer trimestre

• (Europa) Julio 2022:
o La Directiva (EU) 2019/2162 y el Reglamento (EU) 2019/2160 del EP y del Consejo sobre

exposiciones en forma de bonos garantizados.



©
M

an
ag

em
en

t S
ol

ut
io

ns
20

22
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os



8


