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Principales publicaciones del trimestre

En este periodo destaca la publicación de las metodologías del stress test de

la EBA para el ejercicio de 2023, así como la Guía de la EIOPA para la

evaluación de la materialidad del cambio climático en la ORSA. Por su lado,

en España se ha publicado la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de

los planes de pensiones de empleo.

• Guía para la evaluación de la materialidad del

cambio climático y el uso de escenarios de

cambio climático en la ORSA. Se trata de una

guía para la evaluación de la materialidad en el

contexto del diseño y las especificaciones de los

escenarios de cambio climático utilizando

estudios de casos concretos. (EIOPA, agosto

2022)

• Manual de supervisión de la validación de los

sistemas de calificación IRB, que complementa

la hoja de ruta publicada en 2016 para revisar los

modelos internos utilizados para calcular los

requerimientos de fondos propios por riesgo de

crédito bajo el enfoque IRB. Este Manual

proporciona algunas orientaciones generales

sobre las expectativas relativas a la función de

validación. (EBA, agosto 2022)

• Resultados del stress test de riesgo climático

de 2022, que muestran que las entidades de

crédito aún no tienen suficientemente en cuenta

el riesgo climático en sus marcos de pruebas de

resistencia y en sus modelos internos, aunque

han hecho algunos progresos desde 2020. (ECB,

julio 2022)

• Borrador sobre la metodología y las plantillas

para los stress test de 2023 en toda la EU. La

metodología abarca todas las áreas de riesgo y

se basa en el stress test de 2021. Como novedad

sobre el ejercicio anterior, las proyecciones sobre

los ingresos netos por comisiones se basarán en

un modelo top-down. Esto supone el primer paso

para evolucionar el marco de stress test hacia un

enfoque híbrido (bottom up y top down). (EBA,

julio 2022)

Ámbito europeo Ámbito local

• Ley 12/2022 de regulación para el impulso

de los planes de pensiones de empleo que

modifica el Real Decreto 1/2002, y que tiene

como objetivo favorecer la existencia de

fondos de pensiones de empleo de promoción

pública con dimensión adecuada para

garantizar los menores costes de gestión,

permitir una distribución de inversiones

diversificada y, con ello, mejorar los niveles de

rentabilidad. (Cortes Generales, julio 2022)
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1. Ámbito europeo

• Resultados del Stress Test Cambio Climático 2022. Los datos obtenidos muestran que las entidades

de crédito aún no tienen suficientemente en cuenta el riesgo climático en sus marcos de pruebas de

resistencia y en sus modelos internos, aunque han hecho algunos progresos desde 2020 (ECB, julio

2022).

• Metodología, plantillas y la guía de plantillas para los stress test de 2023. La metodología abarca

todas las áreas de riesgo y se basa en el stress test de 2021. Algunos aspectos de esta metodología se

han mejorado tras las lecciones aprendidas del ejercicio anterior. En concreto, como novedad, las

proyecciones sobre los ingresos netos por comisiones (NFCI) se basarán en un modelo top-down. Esto

supone el primer paso para evolucionar el marco de stress test hacia un enfoque híbrido (bottom up y

top down) (EBA, julio 2022).

• Documento de consulta sobre el manual de supervisión relativo a la validación de los sistemas

de calificación IRB. El manual complementa la hoja de ruta y proporciona algunas orientaciones

generales sobre las expectativas relativas a la función de validación, sin presentar ninguna metodología

específica que deba utilizarse (EBA, julio 2022)

• Programa de Trabajo para 2023. Se describen las áreas estratégicas en las que la EBA presta su

atención el próximo año, así como sus próximas actividades y tareas. En comparación con el programa

de trabajo de 2022, se han introducido ajustes para reflejar los nuevos mandatos previstos para 2023,

especialmente los acuerdos políticos alcanzados sobre el Reglamento sobre la resiliencia operativa

digital del sector financiero (DORA) y del Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA)

(EBA, septiembre 2022).

• Guía de aplicación sobre la realización de la evaluación de la materialidad del cambio climático

y el uso de escenarios de cambio climático en la ORSA. Considera las ventajas de desarrollar y

proporcionar una guía opcional para la evaluación de la materialidad en el contexto del diseño y las

especificaciones de los escenarios de cambio climático utilizando estudios de casos concretos. Esto

también contribuiría a reducir los costes de aplicación para las empresas de seguros, en particular las

pequeñas y medianas, y a mejorar la comparabilidad de la información presentada. Como novedad con

respecto al CP, se modifican las secciones sobre el análisis del escenario del cambio climático y se

introduce la referencia a los principios metodológicos de los ejercicios de stress test climático de la

EIOPA (EIOPA, agosto 2022).

• Single Programming Document 2022-2024. Contiene la Estrategia de EIOPA para el periodo 2023-

2026 donde se establecen los planes de EIOPA para los próximos años. Éste ha sido diseñado

teniendo en cuenta el actual contexto geopolítico y económico, lo cual incluye la invasión no provocada

de Rusia a Ucrania, junto con los efectos persistentes de la pandemia, la volatilidad de los mercados y

la inflación. Además, la EIOPA ha publicado su Programa unificado, que incluye el Programa de

Trabajo Anual para 2023. Este documento establece las actividades clave previstas para 2023 (EIOPA,

septiembre 2022).

2. Ámbito local

• Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. A través de

esta nueva regulación se modifica el Real Decreto 1/2002 con el objetivo de favorecer la existencia de

fondos de pensiones de empleo de promoción pública con dimensión adecuada para garantizar los

menores costes de gestión, permitir una distribución de inversiones diversificada y, con ello, mejorar los

niveles de rentabilidad (Cortes Generales, julio 2022).
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Previsiones normativas para el cuarto trimestre

• (Europa) T4 2022:

o EBA: i) GL sobre la evaluación comparativa de los modelos internos; ii) GL en la gestión del riesgo

ESG; iii) RTS sobre la información del IRRBB (publicado el 20 de octubre de 2022); iv) ITS sobre la

información del Pilar 3 sobre los riesgos ESG (alcance completo de los riesgos ESG); v) RTS sobre la

medición del riesgo de liquidez para empresas de servicios de inversión; vi) Directrices finales sobre

las identidades digitales y la incorporación electrónica; vii) ITS sobre la evaluación comparativa para

riesgo de mercado.

o EIOPA: i) integre el Reglamento sobre la Taxonomía en los requisitos aplicables a las aseguradoras y

los fondos de pensiones; ii) Reglamento sobre la divulgación de información financiera sostenible

(SFDR) junto con las demás ESAs; y iii) resultado del stress test de los IORPs 2022; iv) Guías sobre

la aplicación por parte de las empresas del requisito de análisis de escenarios de cambio climático a

largo plazo.

o EP y Consejo: Reglamento por la que se establecen los requisitos de la inteligencia artificial (Ley de

IA); ii) 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); iii) Ley de Mercados

Digitales.

o EC: i) Programa de trabajo plurianual (horizonte 2023-2025); ii) Segundo Acto Delegado sobre los

cuatro objetivos restantes del Reglamento de la Taxonomía.

• (España) T4 2022:

o BdE: Circular del Banco de España, a entidades de crédito y otras entidades supervisadas, relativa a

la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas y sobre sus oficinas.

• (Europa) Diciembre 2022:

o SRB: Los bancos deberán presentar o bien un análisis preliminar del análisis de viabilidad de

resolución (SAR) o el SAR y el transfer playbook antes del 31 de diciembre de 2022 conforme lo

establecido en la guía operativa sobre la viabilidad de resolución del SRB.

o EIOPA: resultados del stress test de los IORPS.

o EBA: Metodología final para el stress test de 2023 (publicado el 04 de noviembre de 2022).

Fechas de aplicación para el cuarto trimestre

• (Europa) T4 2022:

o Directrices de la EBA sobre políticas de remuneración, gobierno interno y evaluación de la idoneidad.

• (Europa) Diciembre 2022:

o ITS de la EBA sobre reporting supervisor que reflejan las modificaciones del marco de las

titulizaciones y cambios menores en el reporting de fondos propios y requisitos de fondos propios.

o Directrices de la EBA sobre políticas y procedimientos relativos a la gestión del cumplimiento y a la

función y las atribuciones del Responsable de Cumplimiento AML/CFT.

o Presentación del análisis preliminar del análisis de viabilidad de resolución (SAR) o el SAR y el

transfer playbook

o Divulgación del artículo 7 de la SFDR sobre el PAI a nivel de producto.
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