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Principales publicaciones del trimestre

Publicaciones destacadas relacionadas con el brote de COVID-19

• En Europa, la Comisión Europea (EC) publicó

un paquete de medidas para el sector

bancario para facilitar los préstamos bancarios

y apoyar a los hogares y empresas de la EU.

• El Banco Central Europeo (ECB) anunció

medidas temporales para mitigar el impacto

de posibles disminuciones de rating sobre

los colaterales, que complementan el paquete

de flexibilización de las garantías.

• La Autoridad Europea de Valores y Mercados

(ESMA) publicó declaración sobre las

consecuencias del brote de COVID-19 en los

informes financieros semestrales, que

promueve la transparencia y la aplicación de los

requerimientos europeos en el reporte de los

estados financieros conforme a IFRS.

• La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones

de Jubilación (EIOPA) emitió una declaración

sobre los principios para mitigar el impacto

del COVID-19, así como evitar los efectos

procíclicos sobre la economía real y el sistema

financiero.

El segundo trimestre de 2020 viene marcado por las publicaciones

encaminadas a gestionar el impacto del brote de COVID-19. Además, el

Consejo Europeo publicó la taxonomía de actividades sostenibles y el ECB

inició una consulta pública sobre la guía de riesgos relacionados con el clima

y medioambientales. A nivel local, el BdE publicó las Circulares 2 y 3/2020 por

la que se modifica la Circular 4/2017, a entidades de crédito, sobre normas de

información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Ámbito global

• A nivel internacional, el Comité de Supervisión

Bancaria de Basilea (BCBS) publicó un

documento sobre las medidas para mitigar

el impacto del COVID-19 en la contabilidad y

las pérdidas esperadas por riesgo de crédito

(ECL).

• La Organización Internacional de Comisiones

de Valores (IOSCO) publicó una declaración

sobre la importancia de la divulgación de

información sobre el COVID-19 y el IASB una

guía para la contabilización de las pérdidas

de crédito esperadas aplicando IFRS 9 a

Instrumentos financieros.

Ámbito europeo Ámbito local

• En España, el Banco de España (BdE) publicó

el Boletín Económico 2/2020: Escenarios

Macroeconómicos de Referencia para la

Economía Española tras el COVID-19 que

desarrolla escenarios para la economía

española considerando supuestos alternativos

acerca de la duración del confinamiento y de la

persistencia de la perturbación sufrida.

• Además, el Gobierno de España ha aprobado el

Real Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes

complementarias para apoyar la economía y el

empleo, y el Real Decreto-ley 19/2020 por el

que se adoptan medidas complementarias en

materia agraria, científica, económica, de

empleo y Seguridad Social y tributarias para

paliar los efectos del COVID-19.

Ámbito europeo (Cont.)

• La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó

un análisis preliminar de los efectos del

COVID-19 sobre los bancos de la EU basado

en los datos de los informes de supervisión

presentados por los bancos europeos hasta

finales de abril.
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Otras publicaciones destacadas

• A nivel internacional, el Consejo de Estabilidad

Financiera (FSB) publicó una guía sobre recursos

financieros para respaldar la resolución de las CCP

y sobre el tratamiento del capital de las CCP en

resolución que se centra en la evaluación de la

adecuación de los recursos financieros y del

tratamiento del capital en el contexto de una

resolución.

• El BCBS publicó su sexto informe sobre el

progreso en la adopción de los principios

RDA&RR y los resultados de su último informe de

seguimiento de Basilea III.

• El IOSCO publicó un documento de consulta (CP)

sobre los principios de la externalización de

servicios con un conjunto de preceptos

fundamentales y siete principios.

• El Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (IASB) publicó la fase 2 de la Reforma

de los Tipos de Interés de Referencia, y modifica

IFRS 9, 7, 4,17 e IAS 39.

Ámbito europeo

• A nivel Europeo, la Junta Única de Resolución

(SRB) publicó la política de MREL en el

marco del Paquete Bancario con el objetivo

de adecuar los requisitos de MREL al nuevo

marco.

• El Consejo publicó en primera lectura la

taxonomía de actividades sostenibles con

un sistema de clasificación común para toda la

UE. Por su parte, el ECB inició una consulta

pública sobre un proyecto de Guía sobre los

riesgos relacionados con el clima y

medioambientales y las ESAs publicaron un

CP conjunto de normas de divulgación

sobre información ESG.

• La ESMA publicó un documento de

consultivo sobre un borrador de Guías

sobre la externalización a proveedores de

servicios en la nube para ayudar a las

empresas a identificar, abordar y supervisar

los riesgos derivados de los acuerdos de

externalización de servicios en la nube.

• La EIOPA publicó un documento de debate

sobre la cadena de valor de seguros y los

nuevos modelos empresariales derivados

de la digitalización.

Ámbito global

• La EBA emitió un informe final de

Directrices sobre CRM para entidades que

apliquen el método IRB con estimación

propia de la pérdida en caso de impago

(LGD), así como la guía final sobre la

concesión y seguimiento de préstamos.

Por otro lado, la EBA publicó los datos del

ejercicio de transparencia de primavera de

2020.

• A nivel local, en España, el Banco de España

publicó la Circular 2/2020 y 3/2020 por la

que se modifica la Circular 4/2017, a

entidades de crédito, sobre normas de

información financiera pública y reservada,

y modelos de estados financieros, para

adaptar la Circular 4/2017 a los cambios del

ordenamiento internacional sobre

requerimientos de información a las entidades

de crédito, y que las entidades puedan hacer

un mayor uso de la flexibilidad en las prácticas

de gestión del riesgo de crédito y la

contabilización de las ECL. Además, el

Gobierno de España ha aprobado el Proyecto

de ley de cambio climático y transición

energética que tiene, entre otros objetivos, el

de asegurar el cumplimiento de los objetivos

del Acuerdo de París de 2015.



5

Publicaciones del trimestre

1. Ámbito global

• Measures to reflect the impact of COVID-19. El BCBS ha publicado un documento sobre las medidas

para incorporar el impacto del COVID-19. Este documento establece directrices en relación con las

medidas extraordinarias introducidas por los gobiernos y los bancos para mitigar el impacto de la

contabilidad del COVID-19 y las ECL. En concreto, estas directrices pretenden garantizar que los

bancos incorporen el efecto de reducción del riesgo de las medidas excepcionales al calcular sus

requerimientos de capital. Además, se incluyen disposiciones transitorias modificadas para el

tratamiento del capital regulatorio en la contabilidad de las ECL, que proporcionará a las jurisdicciones

una mayor flexibilidad a la hora de introducir de forma paulatina el impacto de las ECL en el capital

regulatorio. (BCBS, abril 2020)

• Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the light of

current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic. La Fundación de las IFRS ha publicado

una Guía para la contabilización de las pérdidas de crédito esperadas aplicando IFRS 9 a Instrumentos

financieros a la vista de la incertidumbre actual resultante de la pandemia del COVID-19. (IFRS, abril

2020)

• CP on Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global

stablecoin” arrangements. El FSB ha publicado un Documento Consultivo sobre cómo abordar los

problemas de reglamentación, supervisión y vigilancia que plantean los acuerdos de criptomonedas

estables globales, en el que se explican las características y los riesgos que plantean las GSC y se

proponen 10 recomendaciones generales dirigidas a las autoridades regulatorias para promover una

normativa y supervisión coherentes y eficaces de las GSC. (FSB, mayo 2020)

• Expousure draft COVID-19 Related Rent Concessions Proposed amendment to IFRS 16. La IASB

ha publicado el Borrador de propuesta de enmiendas de IFRS 16 en relación a las concesiones de

arrendamiento por causa del COVID-19 con el objetivo de proporcionar a los arrendatarios de un

contrato de leasing una medida de mitigación del impacto financiero producido por la pandemia,

permitiéndoles seguir reflejando información útil sobre sus arrendamientos en los estados financieros.

(IASB, mayo 2020)

• Progress in adopting the Principles for effective risk data aggregation and risk reporting. El

BCBS ha publicado su sexto informe sobre el progreso en la adopción de los principios RDA&RR. Este

informe proporciona una visión general sobre el grado de cumplimiento de los principios, incluyendo

observaciones clave de los supervisores; analiza la implementación de los principios por parte de los

bancos de importancia sistémica (G-SIB); y propone recomendaciones para facilitar su implementación.

(BSBS, mayo 2020)

• Phase 2 of the Interest Rate Benchmark Reform. Proposed amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS

7, IFRS 4 and IFRS 16 y Snapshot: Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2. La IASB ha

publicado la fase 2 de la Reforma de los Tipos de Interés de Referencia, que propone modificaciones

sobre IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16, cuyo objetivo es ayudar a las entidades a

proporcionar información útil a los usuarios de los estados financieros y apoyar a los que la elaboran en

la aplicación de las IFRS cuando se introduzcan cambios en los flujos de efectivo contractuales o en las

relaciones de cobertura, como resultado de la transición a los tipos de referencia alternativos. En

concreto, este documento propone la modificación de requerimientos específicos relativos a: i)

modificaciones de los activos y pasivos financieros, incluidos los activos por arrendamientos

financieros; ii) contabilización de coberturas; iii) componentes de riesgo; y iv) divulgación de

información. (IASB, mayo 2020)

• Guidance on financial resources to support central counterparty (CCP) resolution and on the

treatment of CCP equity in resolution. El FSB ha publicado una Guía sobre recursos financieros para

respaldar la resolución de las CCP y sobre el tratamiento del capital de las CCP en resolución la cual

se centra en la evaluación de la adecuación de los recursos financieros y del tratamiento del capital en

el contexto de una resolución, con el fin de ayudar a las autoridades a determinar si existe una brecha

en los recursos e instrumentos disponibles para la resolución en cuestión. (FSB, mayo 2020)

• Basel III Monitoring Report, EBA Report on Basel III Monitoring, EBA Report on Liquidity

Measures y EBA updates 2019 list of Other Systemically Important Institutions (O-SIIs). El BCBS

ha publicado el Informe de seguimiento de Basilea III que recoge el impacto de la finalización de las

reformas de Basilea III, incluyendo la revisión del marco de riesgo de mercado publicado en enero de

2019. De forma paralela, la EBA ha publicado un informe sobre su ejercicio de seguimiento de Basilea

III, que incluye una evaluación preliminar del impacto del paquete de reformas de Basilea III sobre los

bancos europeos, asumiéndose la implementación completa de dichas reformas. (BCBS, mayo 2020)
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Publicaciones del trimestre

1. Ámbito global (cont.)

• Consultation Report on outsourcing principles. La IOSCO ha publicado un documento de consulta

sobre los principios de la subcontratación que comprende un conjunto de preceptos fundamentales y

siete principios. Los preceptos fundamentales abarcan cuestiones como la definición de la

subcontratación, la evaluación de la importancia relativa y crítica, las filiales, la subcontratación y la

subcontratación transfronteriza. Los siete principios establecen las expectativas de las entidades

reguladas que subcontratan tareas, junto con orientaciones para su aplicación. (IOSCO, junio 2020)

• Decision to launch a New Short-Term Liquidity Line to Enhance The Adequacy Of The Global

Financial Safety Net. El IMF ha publicado una Nueva Línea de Liquidez a Corto Plazo (SLL) para

mejorar la adecuación de la Red de Seguridad Financiera Mundial, basada en las características clave

de la propuesta rechazada en 2017 para agilizar su implementación. (IMF, mayo 2020)

• Statement on Importance of Disclosure about COVID-19. La IOSCO ha publicado una declaración

sobre la importancia de la divulgación de información sobre el COVID-19 que procura garantizar que

los inversores y otros interesados dispongan de la información financiera adecuada y de alta calidad

que necesitan, junto con las divulgaciones transparentes y específicas para cada entidad, incluida la

información sobre el impacto del COVID-19 en el rendimiento operativo, la situación financiera, la

liquidez y las perspectivas futuras de las empresas que emitan esta información. (IOSCO, junio 2020)

2. Ámbito europeo

• Public statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets. La

ESMA ha emitido una Declaración Pública (PS) sobre las medidas para mitigar el impacto del COVID-

19 en los mercados financieros de la UE en lo que respecta a los plazos de publicación en virtud de la

Directiva sobre Transparencia financiera (TD). Además, la ESMA ha publicado 3 documentos que

aplazan la fecha de presentación de comentarios a un documento de consulta sobre MiFID II y MiFIR.

También ha emitido una Declaración Pública sobre las medidas para mitigar el impacto del COVID-19

en los mercados financieros de la EU en relación con el cumplimiento de los requisitos de auditoría

externa para los benchmarks de los tipos de interés en el marco del Reglamento sobre Benchmarks.

(ESMA, abril 2020)

• Package of temporary collateral easing measures. El ECB ha publicado un conjunto de medidas

temporales de flexibilización en la utilización de garantías con el fin de mitigar el endurecimiento de las

condiciones financieras en toda la zona euro. Estas medidas, junto con las ya adoptadas anteriormente,

apoyan la concesión de préstamos bancarios, especialmente al facilitar las condiciones en las que se

aceptan los derechos de crédito como garantía. Al mismo tiempo, el Eurosistema está aumentando su

tolerancia al riesgo para apoyar la concesión de crédito a través de sus operaciones de refinanciación,

en particular reduciendo sistemáticamente los haircuts en la valoración de los colaterales para todos

los activos. (ECB, abril 2020)

• Temporary measures to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability.

El ECB ha publicado una serie de medidas temporales para mitigar el impacto de posibles rebajas de

rating sobre los colaterales, que complementan el paquete más amplio de flexibilización de las

garantías que se anunció a principios de abril. En conjunto, estas medidas tienen por objeto garantizar

que los bancos dispongan de suficientes activos que puedan utilizar como garantía con el Eurosistema

para participar en las operaciones de inyección de liquidez y seguir proporcionando financiación a la

economía de la zona euro. (ECB, abril 2020)

• Discussion paper on (re)insurance value chain and new business models arising from

digitalization. La EIOPA ha publicado un documento de debate (DP) sobre la cadena de valor de

seguros y los nuevos modelos empresariales derivados de la digitalización, cuyo principal objetivo es

obtener un mejor panorama de la posible fragmentación de la cadena de valor de los seguros en la UE

y de los posibles retos de supervisión, a fin de planificar los próximos pasos. En este sentido, este DP

actúa como un primer paso que analiza este nuevo paradigma con el propósito de apoyar a los

supervisores ante dichos retos. Para lograrlo, la EIOPA espera recibir de las partes interesadas sus

opiniones sobre si están de acuerdo con los riesgos y beneficios, y si tienen algún comentario o

propuesta adicional sobre las soluciones y/o próximos pasos propuestos. (EIOPA, abril 2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Statement on principles to mitigate the impact of COVID-19 on the occupational pensions sector.

La EIOPA ha publicado una Declaración sobre los principios para mitigar el impacto del COVID-19 en el

sector de las pensiones de jubilación con el objetivo de que las Autoridades Nacionales Competentes

(NCA) de cada estado miembro se adhieran a estos principios para mitigar el impacto sobre sus

miembros y beneficiarios, así como evitar los efectos procíclicos sobre la economía real y el sistema

financiero. (EIOPA, abril 2020)

• Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of

the COVID-19 crisis. La EBA ha publicado el Report on Big Data and Advanced Analytics, con el

objetivo de compartir el conocimiento con las partes interesadas sobre el uso actual de los BD&AA en

la industria, junto con observaciones clave, y presentando los pilares y elementos de fomento de

confianza que podrían acompañar su uso. Este informe se centra en las técnicas y herramientas de

BD&AA, como el machine learning (ML), que van más allá del Business Intelligence tradicional

permitiendo obtener conocimientos más profundos, realizar predicciones o generar recomendaciones

utilizando diversos tipos de datos procedentes de diversas fuentes. (EBA, abril 2020)

• Final draft RTS on Liquidity Horizon for the IMA, Final draft RTS on Backtesting and PLA

requirements and Final draft RTS on Risk factor modellability. La EBA ha publicado tres RTS

finales sobre el método de modelos internos (IMA) bajo FRTB con el objetivo de especificar los

aspectos principales de IMA y facilitar la implementación armonizada del marco FRTB en la EU. En

concreto, estos documentos son el RTS sobre los horizontes de liquidez, el RTS sobre backtesting y los

requisitos del test de atribución de pérdidas y ganancias (PLA), y el RTS sobre los criterios para evaluar

si los factores de riesgo pueden ser modelizados bajo IMA. (EBA, abril 2020)

• Coronavirus response: Banking Package to facilitate bank lending- Supporting households and

businesses in the EU. La CE ha publicado un paquete de medidas para el sector bancario para

facilitar los préstamos bancarios y apoyar a los hogares y empresas de la EU. Este conjunto de

medidas tiene como finalidad alentar a los bancos a aprovechar plenamente la flexibilidad que ofrece el

marco prudencial y contable de la EU, de modo que las entidades financieras puedan apoyar a los

ciudadanos y las empresas durante esta pandemia con la financiación. (EC, mayo 2020)

• First reading position on the taxonomy of sustainable activities. El Consejo ha publicado la

taxonomía de actividades sostenibles que contiene un sistema de clasificación común para toda la UE

que proporcionará a las empresas e inversores unos criterios armonizados para identificar las

actividades económicas que se consideran ambientalmente sostenibles con el fin de transicionar hacia

una economía con bajas emisiones de carbono, resiliente y eficiente en el uso de los recursos.

(Consejo, mayo 2020)

• Alternative scenarios for the impact of the COVID-19 pandemic on economic activity in the euro

area. El ECB ha publicado una serie de escenarios alternativos sobre el impacto de la pandemia del

COVID-19 en la actividad económica de la zona del euro para analizar los posibles escenarios

macroeconómicos ante la gran incertidumbre existente en la evolución de la pandemia, la necesidad y

la eficacia de las medidas de contención y la posible aparición de tratamientos y soluciones médicas.

En concreto, se analizan tres escenarios que varían en función de diversos factores como: i) la

duración de las medidas de bloqueo estrictas y su repercusión en la actividad económica sectorial; ii)

los efectos económicos de las medidas de contención prolongadas durante un período de transición

posterior al bloqueo; iii) el comportamiento de los agentes económicos para reducir al mínimo las

perturbaciones económicas, y iv) los efectos más duraderos en la actividad económica una vez que se

hayan levantado todas las medidas de contención. (ECB, mayo 2020)

• Final Report on the Guidelines (GL) on credit risk mitigation (CRM) for institutions applying the

IRB approach with own estimates of Loss Given Defaults (LGDs). La EBA ha publicado el Informe

final de Directrices (GL) sobre CRM para entidades que apliquen el método IRB con estimación propia

de la pérdida en caso de impago (LGD). En concreto, estas GL aclaran la aplicación del enfoque de

CRM para entidades que emplean el método IRB avanzado (A-IRB), centrándose en aclarar la

aplicación de las disposiciones actuales de CRM para la admisibilidad y los métodos de las distintas

técnicas de CRM, i.e. cobertura del riesgo de crédito con garantías reales o instrumentos similares

(FCP) y cobertura del riesgo de crédito con garantías personales (UFCP). Además, estas GL también

incluyen requerimientos de admisibilidad y el tratamiento de las FCP o las UFCP. Además, estas GL

también incluyen requerimientos de admisibilidad y el tratamiento de las FCP o las UFCP. (EBA, mayo

2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Draft Guide on climate-related and environmental risks. El ECB ha iniciado una consulta pública

sobre un Proyecto de Guía sobre los riesgos relacionados con el clima y medioambientales que expone

el entendimiento del ECB sobre la gestión segura y prudente de los riesgos relacionados con el clima y

medioambientales (de aquí en adelante “riesgos climáticos”) en el marco prudencial vigente, las

expectativas sobre la forma en que las entidades deben considerar estos riesgos (como factores de las

categorías de riesgos prudenciales establecidas) al formular y aplicar su estrategia de negocio y sus

marcos de gobierno y gestión de riesgos, y las expectativas sobre cómo las entidades han de aumentar

su transparencia mejorando la comunicación de información relativa al clima y el medio ambiente.

(ECB, mayo 2020)

• Final RTS on prudent valuation under CRR, EBA statement on additional supervisory measures

in the COVID-19 pandemic. La EBA ha publicado un conjunto de documentos con Guías sobre la

aplicación de las medidas de flexibilidad para mitigar los impactos del COVID-19 y la vigilancia de los

riesgos, con el fin de aclarar el enfoque de supervisión en relación con el riesgo de mercado, el proceso

de revisión y evaluación supervisora (SREP), planes de reestructuración, la resiliencia digital y

operativa, el riesgo de las ICT y las titulizaciones. (EBA, mayo 2020)

• Final report on the Draft implementing technical standards (ITS) on specific reporting

requirements for market risk. La EBA ha publicado el Informe final sobre el borrador de las normas

técnicas de implementación (ITS) acerca de los requerimientos de reporting supervisor específicos para

riesgo de mercado que incluye una plantilla de umbrales, proporciona información sobre el tamaño de

las carteras de negociación de las entidades y el volumen de sus operaciones sujetas a riesgo de

mercado, y una plantilla de resumen, que refleja los requisitos de fondos propios según el enfoque

normalizado alternativo para el riesgo de mercado (MKR-ASA). (EBA, mayo 2020)

• Final Report on EMIR RTS on various amendments to the bilateral margin requirements in view

of the international framework. Las ESA han publicado el Informe Final sobre las RTS de EMIR en

relación a varias enmiendas a los requisitos de margen bilateral de acuerdo al marco regulatorio

internacional, con el objetivo de introducir algunas modificaciones en la regulación de la

implementación, como la decisión del BCBS y la IOSCO de aplazar un año la implementación de las

fases restantes de las exigencias de margen iniciales como consecuencia del brote de COVID-19 o la

aclaración sobre la aplicación de ciertos requerimientos.(EBA/ESMA/EIOPA, mayo 2020)

• Consultation Paper (CP) on proposed environmental, social and governance (ESG) disclosure

standards. Las ESAs han publicado, un Documento Consultivo (CP) conjunto de normas de

divulgación sobre información ESG para los participantes financieros del mercado, asesores y

productos con el objetivo de recabar información para la elaboración del proyecto de normas técnicas

de regulación (RTS) sobre divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de

los servicios financieros (SFDR) respecto al contenido, las metodologías y la presentación de

información en relación con los indicadores de sostenibilidad y la promoción de características

medioambientales o sociales y los objetivos de inversión sostenible en los documentos

precontractuales en las páginas web y los informes periódicos. (EBA/ESMA/EIOPA, mayo 2020)

• Report on STS Framework for synthetic securitization. La EBA ha publiacado el Informe sobre el

marco STS de las titulizaciones sintéticas con el objetivo de presentar un análisis exhaustivo de la

evolución y las tendencias del mercado de titulizaciones sintéticas en la Unión Europea, incluyendo

datos históricos sobre morosidad y el rendimiento de pérdidas de las operaciones sintéticas, tanto

antes como después de la crisis financiera (hasta finales de 2018). Adicionalmente, este documento

analiza los fundamentos de la introducción de un producto sintético STS así como sus posibles

consecuencias positivas y negativas. (EBA, mayo 2020)

• Guidelines on the determination of the weighted average maturity (WAM) of the contractual

payments due under the tranche in accordance with point (a) of Article 257(1) of Regulation (EU)

No 575/2013. La EBA ha publicado la Guía (GL) sobre la determinación del WAM de los pagos

contractuales adeudados en virtud del tramo de acuerdo al punto (a) del Artículo 257(1) del CRR, con el

fin de proporcionar directrices a las entidades que opten por el uso del WAM en lugar del enfoque de

vencimiento legal final en la obtención de las exposiciones ponderadas por riesgo para el cálculo de los

requerimientos de fondos propios de una posición de titulización. (EBA, mayo 2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Report on competent authorities’ approaches to tackling market integrity risks associated with

dividend arbitrage trading schemes (Cum-Ex) and Action plan on dividend arbitrage trading

schemes (“Cum-Ex/Cum-Cum”). La EBA ha publicado el Informe sobre el enfoque de las autoridades

competentes para hacer frente a los riesgos para la integridad del mercado asociados a las

operaciones de arbitraje de dividendos y el Plan de Acción sobre las operaciones de arbitraje de

dividendos ("Cum-Ex/Cum-Cum"), con el objetivo de establecer lo que las autoridades competentes en

materia de AML/CFT y prudenciales deberían hacer para mitigar los riesgos asociados a las

operaciones de arbitraje de dividendos y plantear un plan de acción para mejorar el futuro marco de los

requisitos prudenciales y de AML que cubren dichas operaciones. (EBA, mayo 2020)

• Consultation Paper (CP) on Draft Regulatory Technical Standards (RTS) for the contractual

recognition of stay powers under Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). La EBA ha

publicado un Documento consultivo (CP) sobre el borrador de Norma Técnica Regulatoria (RTS) para

el reconocimiento contractual de las facultades de supervisión bajo la Directiva de recuperación y

resolución bancaria (BRRD) con el objetivo de cumplir con el requerimiento del artículo 71a(5) de la

BRRD, que establece que la EBA elaborará un borrador de RTS para determinar el contenido de la

cláusula contractual que deberá incluirse en los contratos financieros, para que las partes reconozcan

que dicho contrato puede estar sujeto al ejercicio de las competencias de las autoridades de resolución

para suspender o restringir los derechos y las obligaciones previstos en la BRRD. (EBA, mayo 2020)

• Preliminary analysis of impact of COVID-19 on EU banks. La EBA ha publiaco el Análisis preliminar

de los efectos del COVID-19 sobre los bancos de la EU basado principalmente en los datos de los

informes de supervisión presentados por los bancos europeos hasta finales de abril, aunque parte de la

información es anterior a esa fecha. En este sentido, la EBA señala que, dada la incertidumbre de los

efectos de la crisis en la economía y algunas de las hipótesis formuladas, las estimaciones del análisis

son preliminares y deben interpretarse con cautela. Adicionalmente, la EBA también ha realizado un

análisis de sensibilidad para el impacto potencial de una disminución de los ingresos de los bancos

debido a que los ingresos netos por intereses (NII) pueden estar sometidos a presión. (EBA, junio

2020)

• Final Report Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied

in response to the COVID-19 crisis. La EBA ha publicado el Informe final de las guías sobre la

presentación de informes y la divulgación pública de las exposiciones sujetas a las medidas aplicadas

en respuesta a la crisis del COVID-19, que establece los siguientes requisitos de presentación de

informes y divulgación sobre: el seguimiento del uso de moratorias de pago y la evolución de la calidad

crediticia de las exposiciones sujetas a dichas moratorias de conformidad con la Guía sobre moratorias;

los nuevos préstamos sujetos a garantías públicas específicas establecidas para mitigar los efectos de

la crisis de COVID-19; y los requisitos de presentación de informes sobre otras medidas de

refinanciación aplicadas en respuesta a la crisis de COVID-19. (EBA, junio 2020)

• Public Statement on Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports.

La ESMA ha publicado una Declaración (PS) sobre las consecuencias del brote de COVID-19 en los

informes financieros semestrales, que promueve la transparencia y la aplicación de los requerimientos

europeos en el reporte de los estados financieros conforme a IFRS y los informes de gestión

semestrales de 2020. Este PS proporciona varias recomendaciones, de las cuales destacan: i) la

importancia de proporcionar información relevante y fiable; ii) la importancia de actualizar la información

incluida en las últimas cuentas anuales para informar adecuadamente a las partes interesadas de los

impactos del COVID-19, y iii) la necesidad de aportar información específica de la entidad sobre el

impacto pasado y futuro previsto a causa del COVID-19 en la orientación estratégica y los objetivos, las

operaciones, los resultados, así como cualquier acción puesta en marcha para mitigar los efectos de

esta pandemia. (ESMA, junio 2020)

• Consultation Paper (CP) on Draft Guidelines (GL) on outsourcing to cloud service providers. La

ESMA ha publicado un Documento de consultivo (CP) sobre un Borrador de Guías (GL) sobre la

externalización a proveedores de servicios en la nube con el fin de ayudar a las empresas a identificar,

abordar y supervisar los riesgos que puedan surgir de los acuerdos de externalización de servicios en

la nube (desde la toma de la decisión de externalizar, la selección de un CSP, la supervisión de las

actividades externalizadas, hasta la elaboración de estrategias de salida. (ESMA, junio 2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements. La ESMA ha

publicado las Guías sobre ciertos aspectos de los requisitos de la función de cumplimiento de MiFID II

con el fin de establecer prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces dentro del Sistema

Europeo de Supervisión Financiera (ESFS) y asegurar la aplicación común, uniforme y coherente de

ciertos aspectos de la función de cumplimiento de MiFID II. La ESMA también espera que estas guías

promuevan una mayor convergencia en la interpretación y los enfoques de supervisión de estos

requisitos, centrándose en una serie de cuestiones importantes y, por tanto, aumentando el valor de las

normas existentes. Estas guías sustituyen a las directrices publicadas por la ESMA sobre el mismo

tema en 2012 e incluyen actualizaciones que aumentan la claridad y fomentan una mayor convergencia

en la aplicación y la supervisión de los nuevos requisitos de la función de cumplimiento de MiFID II.

(ESMA, junio 2020)

• Consultation Paper (CP) on Draft Regulatory Technical Standards (RTS) on own funds and

eligible liabilities. La EBA ha publicado un Documento Consultivo (CP) sobre un borrador de Normas

técnicas de regulación (RTS) sobre fondos propios y pasivos admisibles con el principal objetivo de

adaptar las RTS sobre fondos propios existentes a las nuevas disposiciones introducidas por CRR II.

En concreto, este borrador de RTS actualiza los requerimientos sobre fondos propios actuales, define

criterios armonizados para la calificación de los pasivos como admisibles, y modifica las normas

relativas a la autorización supervisora para reducir los fondos propios y los instrumentos de pasivos

admisibles. (EBA, junio 2020)

• Guidelines on loan origination and monitoring. La EBA ha publicado la Guía final sobre la concesión

y la gestión de préstamos con el objetivo de mejorar las prácticas de las entidades y los mecanismos,

procesos y sistemas de gobierno relacionados con la concesión de créditos, a fin de garantizar que las

entidades dispongan de normas sólidas y prudenciales para la asunción, la gestión y el seguimiento de

los riesgos crediticios, y que los préstamos recién concedidos sean de alta calidad crediticia. La guía

también tiene por objeto garantizar que las prácticas de las entidades se ajusten a las normas de

protección del consumidor y respeten el trato equitativo de los consumidores. Finalmente, esta guía es

de aplicación en todas las filiales de grupos financieros europeos aunque estén fuera de la UE. (EBA,

junio 2020)

• Spring 2020 EU-wide transparency exercise. La EBA ha publicado el ejercicio de transparencia de

primavera de 2020, con el objetivo de proporcionar a los participantes en el mercado información

actualizada sobre la exposición de los bancos y la calidad de sus activos en toda la EU a 31 de

diciembre de 2019, antes del comienzo de la crisis. Los datos incluidos en este ejercicio pueden servir

de referencia sobre la situación del sector bancario antes de la crisis del COVID-19 y como punto de

partida para el análisis del impacto de la misma. Se espera que el impacto directo de la pandemia en el

sector bancario se pueda observar con la divulgación de los datos de 2020 en los próximos ejercicios

de transparencia. (EBA, junio 2020)

• Consultation Paper (CP) Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of the stress

scenario risk measure under Article 325bk(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital

Requirements Regulation 2 - CRR2). La EBA ha publicado un Documento Consultivo (CP) sobre un

borrador de RTS sobre la medida de riesgo en escenario de stress con el objetivo de establecer una

metodología clara para garantizar la igualdad de condiciones entre las entidades de crédito de la Unión

Europea. En particular, estas propuestas de RTS establecen las metodologías que las entidades deben

utilizar con el fin de determinar el escenario extremo de shock futuro que, cuando se aplica al NMRF,

proporciona la SSRM. En este CP se identifican dos enfoques generales, aunque sólo se conservará

uno de los dos tras la celebración de las consultas, que pueden ser utilizados por las entidades para

determinar un escenario extremo de shock futuro. (EBA, junio 2020)

• CP on Draft RTS on the prudential treatment of software assets. La EBA ha publicado documento

consultivo (CP) sobre un borrador de normas técnicas de regulación (RTS) sobre el tratamiento

prudencial de los programas informáticos que especifica la aplicación de la exención de la deducción

de activos intangibles de CET 1 y la importancia de los efectos negativos sobre el valor que no suscitan

preocupación desde el punto de vista prudencial. En este sentido, la EBA tiene por objeto lograr un

equilibrio adecuado entre la necesidad de mantener un cierto margen de conservadurismo/prudencia

en el tratamiento de los programas informáticos con fines prudenciales, y el reconocimiento de la

importancia de dichos activos desde una perspectiva empresarial y económica, en un contexto de

creciente entorno digital. (EBA, junio 2020)
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2. Ámbito europeo (cont.)

• The new regulatory framework for investment firms. La EBA ha publicado su hoja de ruta para la

implementación del nuevo marco regulatorio para las empresas de servicios de inversión y ha iniciado

consultas públicas sobre su primer conjunto de propuestas regulatorias en materia de requerimientos

prudenciales, presentación de informes, divulgación y remuneración, con el fin de reforzar la

supervisión, que se basará más directamente en los riesgos a los que se enfrentan los clientes y las

propias IF. (EBA, junio 2020)

• MREL Policy under the Banking Package. La SRB ha publicado la política de requisitos mínimos de

fondos propios y pasivos elegibles (MREL) en el marco del Paquete Bancario con el objetivo de

adecuar los requisitos de MREL al nuevo marco para garantizar que los bancos mantengan una

cantidad mínima de fondos propios y pasivos elegibles para apoyar una resolución efectiva en línea con

el nuevo Paquete Bancario (BRRD2/SRMR2/CRR2/CRDV). Las disposiciones emitidas por la SRB

tienen como objetivo garantizar que MREL regule el establecimiento de planes de resolución

plenamente viables y creíbles para todos los tipos de bancos y promover la igualdad de condiciones

entre ellos, incluso para las filiales de la Unión Bancaria de los bancos no pertenecientes a la UE. (EP,

junio 2020)

3. Ámbito local

• Boletín Económico 2/2020: Escenarios Macroeconómicos de Referencia para la Economía

Española tras el COVID-19. El BdE ha publicado el Boletín Económico 2/2020: Escenarios

Macroeconómicos de Referencia para la Economía Española tras el COVID-19 mediante el cual se

desarrolla un conjunto de escenarios para la economía española que toman en consideración distintos

supuestos alternativos acerca de la duración del confinamiento y de la persistencia de la perturbación

sufrida. En concreto, se explotan dos metodologías de distinta naturaleza: la primera descansa sobre

una valoración de las pérdidas de producción sectoriales como consecuencia de las medidas de

contención de la epidemia, y la segunda se basa en simulaciones de los principales canales de

transmisión de los efectos económicos de la pandemia, mediante el Modelo Trimestral del Banco de

España (MTBE). (BdE, abril 2020)

• Preguntas frecuentes sobre el uso de la flexibilidad prevista en la normativa contable ante el

shock causado por el Covid-19. El BdE ha publicado una serie de Preguntas frecuentes sobre el uso

de la flexibilidad prevista en la normativa contable ante el shock causado por el Covid-19 con el fin de

aclarar ciertas dudas que ha planteado la Nota informativa publicada por este mismo organismo el 30

de marzo de 2020. (BdE, abril 2020)

• Proyecto de ley de cambio climático y transición energética. El Gobierno de España ha remitido a

las Cortes Generales para su debate y posterior aprobación el Proyecto de ley de cambio climático y

transición energética que tiene como objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de

París de 2015, facilitar la descarbonización de la economía española, de modo que se garantice el uso

racional y solidario de los recursos, promover la adaptación a los impactos del cambio climático, y la

implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo de calidad. (Gobierno de

España, mayo 2020)

• Real Decreto-ley 19/2020 por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,

científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del

COVID-19. El Gobierno de España ha publicado el Real Decreto-ley 19/2020 por el que se adoptan

medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y

tributarias para paliar los efectos del COVID-19, en el cual se aprueban diversas medidas como el

aplazamiento del pago en el servicios de comunicaciones o la presentación de la declaración del

impuesto de sociedades cuando se hayan aprobado las cuentas anuales disponibles. Este real decreto-

ley también incorpora un régimen especial para los acuerdos de moratorias alcanzados entre las

entidades financieras y sus clientes con el objetivo de favorecer la aplicación de medidas y

aplazamientos de los pagos de préstamos, créditos y arrendamientos financieros. (Gobierno de

España, mayo 2020)

Publicaciones del trimestre
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3. Ámbito local (cont.)

• Real Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el

empleo. El Gobierno de España ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes

complementarias para apoyar la economía y el empleo que contiene un nuevo paquete de medidas que

refuerza, complementa y amplía las anteriormente adoptadas y se centra en la protección de las

empresas y los trabajadores con el fin de responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas

de la prolongación de esta situación excepcional, de seguir protegiendo y dando soporte al tejido

productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en

cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública. (Gobierno de España, mayo

2020)

• Circular 2/2020 y 3/2020 por la que se modifica la Circular 4/2017, a entidades de crédito, sobre

normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. El BdE

ha publicado la Circular 2/2020 y 3/2020 por la que se modifica la Circular 4/2017, a entidades de

crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

La primera tiene el objetivo de adaptar la Circular 4/2017 a los cambios del ordenamiento internacional

sobre requerimientos de información a las entidades de crédito, y la segunda que las entidades puedan

hacer un mayor uso de la flexibilidad en las prácticas de gestión del riesgo de crédito y la

contabilización de las pérdidas crediticias esperadas (ECL). (BdE, junio 2020)

Publicaciones del trimestre

Previsiones normativas para el tercer trimestre

Tercer trimestre

• (España) Julio de 2020: serán de aplicación las normas técnicas de regulación (RTS) de la EBA sobre los

criterios para definir la responsabilidad del personal directivo y las funciones de control.

• (Europa) Julio de 2020: entrará en vigor el nuevo régimen jurídico de los establecimientos financieros de

crédito (EFC).

• (Europa) Septiembre de 2020

o Las GL finales de la ESMA sobre los stress test de liquidez de las UCITS y las AIFs serán aplicables.

o Las GL de la EBA sobre la determinación del WAM de los pagos contractuales adeudados en virtud

del tramo de acuerdo al punto (a) del Artículo 257(1) del CRR será de aplicación.
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