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Principales publicaciones del trimestre

El tercer trimestre de 2020 viene marcado por las publicaciones encaminadas

a gestionar el impacto de la crisis provocada por el COVID-19 y la reactivación

económica. Además, el IASB ha publicado modificaciones a IFRS 17 y, a nivel

europeo, el ECB ha publicado una Guía sobre la metodología de evaluación

(EGAM) para el método de modelos internos.

Ámbito global

Ámbito europeo

• A nivel internacional, el BCBS publicó una revisión

del marco de riesgo de CVA para reflejar las

correspondientes revisiones del riesgo de mercado

en el marco de riesgo del CVA.

• La IOSCO publicó la Guía sobre el uso de la

inteligencia artificial y el machine learning por

parte de los intermediarios del mercado y los

gestores de activos con el objetivo de ayudar a los

miembros de la IOSCO a proporcionar marcos

normativos adecuados para la supervisión de los

intermediarios del mercado y los gestores de

activos que utilizan la AI y el ML.

• Por su parte, el IASB publicó modificaciones a

IFRS 17 con el objetivo de reducir los costes de

adaptación de la norma, facilitar la explicación de

los resultados financieros, y facilitar la transición

para su implementación.

• Además, la SRB publicó la Guía sobre la OCIR que

proporciona aclaraciones adicionales a los bancos

sobre cómo poner en práctica las expectativas de la

SRB. Por otra parte, la SRB publicó la Guía sobre

los planes de contingencia de las FMI en la que

se establecen las expectativas de la SRB con

respecto al contenido mínimo de los planes de

contingencia de las FMI preparados por los bancos.

• En Europa, la EC publicó el paquete de medidas

de recuperación de los mercados de capitales

con el objetivo de facilitar la recapitalización para

las empresas afectadas por el shock económico

causado por la pandemia del coronavirus. Este

paquete incluye las Modificaciones al Reglamento

de Titulizaciones y CRR además de

modificaciones a MiFID II. Además la EC adoptó

un nuevo paquete de Finanzas Digitales que

incluye la estrategia de finanzas digitales y la

estrategia de pagos minoristas, así como proyectos

legislativos sobre criptoactivos y resiliencia digital.

• Por otro lado, el ECB publicó una Guía sobre la

metodología de evaluación (EGAM) para el

método de modelos internos (IMM) relativos al

cálculo de la exposición al CCR y el método

avanzado para los requisitos de fondos propios

para el riesgo de ajuste de valoración de crédito (A-

CVA).

• Además, la ESMA ha publicado dos informes

finales en los que se examinan las principales

disposiciones del régimen de transparencia de

MiFID II/MiFIR. El primer informe evalúa el

régimen de transparencia de MIFIR para los

instrumentos de capital y contiene propuestas de

modificaciones específicas en relación con las

obligaciones de transparencia para las

plataformas de negociación, el segundo informe

se examinan las obligaciones de transparencia

previas a la negociación aplicables a los SI en los

instrumentos que no sean de capital.

• Por su parte, la EBA ha publicado la Consulta

sobre el proyecto 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 incumplimiento.

• La EBA ha publicado también documentos

consultivos (CP) sobre diversos elementos del

marco de MREL, el CP sobre el borrador de

RTS relativo a la metodología para estimar el

Pilar 2 (P2R) y los requerimientos de buffer

combinados (CBR) para establecer los

requisitos de MREL, el CP sobre el borrador

de normas técnicas de implementación (ITS)

relativo a la presentación de informes de

decisiones sobre MREL, y el CP sobre el

borrador de RTS relativo a la suscripción

indirecta de instrumentos de MREL dentro de

grupos.

Ámbito Europeo (cont.) 

Ámbito local

• A nivel local, en España el BdE ha publicado el 

Proyecto de Circular a entidades de pago y a 

entidades de dinero electrónico, sobre 

normas de información financiera pública y 

reservada, y modelos de estados financieros

con el objetivo de establecer una nueva 

normativa específica sobre el régimen contable 

que dichas entidades deberán elaborar.
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Publicaciones del trimestre

1. Ámbito global

• Targeted revisions to the CVA risk framework. El BCBS ha publicado una Revisión del marco de

riesgo de CVA. En concreto, el BCBS realiza dos cambios principales: i) reflejar las correspondientes

revisiones del riesgo de mercado en el marco de riesgo del CVA y ii) considerar la posibilidad de

realizar revisiones adicionales específicas del marco de riesgo del CVA. (BCBS, julio 2020)

• The use of artificial intelligence and machine learning by market intermediaries and asset

managers. La IOSCO ha publicado la guía “El uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje

automático por parte de los intermediarios del mercado y los gestores de activos” con el objetivo de

ayudar a los miembros de la IOSCO a proporcionar marcos normativos adecuados para la supervisión

de los intermediarios del mercado y los gestores de activos que utilizan la AI y el ML. Aunque esta guía

no es vinculante, se anima a los miembros de la IOSCO a que examinen detenidamente las medidas

propuestas en el contexto de sus marcos jurídicos y normativos. (IOSCO, julio 2020)

• Amendments to IFRS 17. El IASB ha publicado el documento sobre las Enmiendas a IFRS 17 con el

objetivo de reducir los costes de adaptación de la norma, facilitar la explicación de los resultados

financieros, y facilitar la transición para su implementación. (IASB, julio 2020)

2. Ámbito europeo

• Guidance on operational continuity in resolution (OCIR) & Guidance on FMI contingency plans.

La SRB ha publicado la Guía sobre la OCIR que proporciona aclaraciones adicionales a los bancos

sobre cómo poner en práctica las expectativas de la SRB en relación con la identificación y asignación

de servicios, la evaluación del riesgo de continuidad operativa, las medidas de mitigación, tales como

disponer de contratos adecuadamente documentados y con capacidad de resolución, sistemas

apropiados de información de gestión y acuerdos de gobernanza. Además, la SRB ha publicado la

Guía sobre los planes de contingencia de las FMI, en la que se establecen las expectativas de la SRB

con respecto al contenido mínimo de los planes de contingencia de las FMI preparados por los bancos.

(SRB, julio 2020)

• Amendments to Securitisation Regulation, CRR, MiFID II and Prospectus Regulation. La EC ha

publicado un Paquete de medidas de recuperación de los mercados de capitales con el objetivo de

facilitar la recapitalización para las empresas afectadas por el shock económico causado por la

pandemia del coronavirus. En concreto, este paquete de medidas propone cambios específicos en las

normas de los mercados de capitales, con el objetivo de fomentar mayores inversiones en la economía,

permitir la rápida recapitalización de las empresas y aumentar la capacidad de los bancos para

financiar la recuperación. El paquete contiene ajustes específicos en el Reglamento sobre folletos de

emisión, MiFID II y las normas sobre titulizaciones. (EC, julio 2020)

• Guidelines on the definition of the materiality threshold for banks that are directly supervised by

national supervisors. El ECB ha publicado la Guía sobre la definición del umbral de materialidad para

los bancos que son supervisados directamente por los supervisores nacionales para las entidades

menos significativas (LSI). Esta guía especifica el modo en que las autoridades nacionales

competentes (NCA) deben ejercer la facultad respecto de las LSI de establecer el umbral de

materialidad de sus obligaciones crediticias en mora, con independencia del método que utilicen para

calcular los importes de sus exposiciones ponderadas por riesgo. (ECB, julio 2020)

• Consultation paper on impracticability of contractual recognition of bail-in. La EBA ha publicado

el documento de consulta (CP) sobre el proyecto de Normas Técnicas de Regulación (RTS) y el

proyecto de Normas Técnicas de Implementación (ITS) sobre la imposibilidad de reconocimiento

contractual de las facultades de reducción y conversión y las notificaciones asociadas con el fin de

promover la aplicación efectiva de las facultades de resolución a los bancos y grupos bancarios y

fomentar la convergencia de prácticas entre las autoridades e instituciones en toda la EU. En particular,

el proyecto de RTS define, entre otras cosas, las condiciones en las que no sería legal o factible que

una entidad incluyera el término contractual para el reconocimiento de las facultades de reducción y

conversión. Por su parte, en el proyecto de ITS se especifican formatos y plantillas uniformes para la

notificación a las RA de los contratos que cumplan las condiciones de imposibilidad definidas en el

proyecto de RTS. (EBA, julio 2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Guidelines (GL) on securitisation repository data completeness and consistency thresholds. La

ESMA ha publicado GL sobre los umbrales de exhaustividad y consistencia de los datos de los

repositorios de titulización, con el objetivo de establecer prácticas de supervisión consistentes,

eficientes y eficaces dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera y garantizar la aplicación

común, uniforme y consistente del Reglamento de titulizaciones, describiendo los umbrales para

cuando el uso de las opciones "sin datos" impida que la remisión de información sea “suficientemente

representativa de las exposiciones subyacentes en la titulización”. En concreto, con base en los

comentarios recibidos al CP, la ESMA ha aumentado de 20 a 35 los umbrales de tolerancia tanto para

los “campos de umbrales de legacy assets” (i.e. el porcentaje de ocurrencia del umbral 1), como para

los “campos de umbrales de los legacy IT systems” (i.e. el porcentaje de ocurrencia del umbral 2) para

las exposiciones subyacentes de empresas, con el objetivo de reducir estos umbrales con el tiempo

una vez que los participantes en el mercado hayan adquirido experiencia con los requerimientos de

reporting de la ESMA. (ESMA, julio 2020)

• Results of the third stress test exercise regarding CCPs in the EU. La ESMA ha publicado los

resultados de su tercer stress test de las CCP en la UE, que confirma la resiliencia general de las CCP

a los shocks generales y a escenarios de múltiples incumplimientos derivados de shocks de crédito,

liquidez y concentración. El stress test de crédito ha puesto de manifiesto diferencias en la resiliencia

de las CCP, aunque no se ha identificado ningún riesgo sistémico. Del mismo modo, el stress test de

liquidez ha mostrado que las CCP son resilientes en los escenarios analizados y tampoco ha revelado

ningún riesgo sistémico. Además, el nuevo factor de concentración ha puesto de relieve la necesidad

de que las CCP contabilicen con precisión el coste de la liquidación dentro de sus marcos de riesgo.

(ESMA, julio 2020)

• MiFID II/MiFIR Review Report on the transparency regime for equity and equity-like instruments,

the double volume cap mechanism and the trading obligations for shares & MiFIR report on

systematic internalisers in non-equity instruments. La ESMA ha publicado dos informes finales en

los que se examinan las principales disposiciones del régimen de transparencia de MiFID II/MiFIR. El

primer informe evalúa el régimen de transparencia de MIFIR para los instrumentos de capital y contiene

propuestas de modificaciones específicas en relación con las obligaciones de transparencia para las

plataformas de negociación y, en particular, el mecanismo de doble limitación de volumen. También

incluye recomendaciones sobre otras disposiciones clave en materia de transparencia, como la

obligación de negociación de acciones y las disposiciones de transparencia aplicables a los SI en los

instrumentos de capital. En el segundo informe se examinan las obligaciones de transparencia previas

a la negociación aplicables a los SI en los instrumentos que no sean de capital. (ESMA, julio 2020)

• Final Guidelines on the treatment of structural FX under Article 352(2) of Regulation (EU) No

575/2013 (CRR). La EBA ha publicado la Guía final (GL) sobre la disposición en relación con el

tratamiento de las posiciones de tipo de cambio estructural que establece criterios objetivos que las CA

deben tener en cuenta al evaluar si las entidades cumplen con las condiciones para excluir las

posiciones adoptadas para cubrirse frente al efecto adverso de los tipos de cambio en los ratios de

capital, al mismo tiempo que se garantiza un grado de flexibilidad adecuado. En particular, esta GL

incluye el procedimiento de admisión de una solicitud, los elementos para la admisibilidad de una

solicitud, la evaluación de la naturaleza estructural de las posiciones y de la intención de proteger el

ratio de capital contra los efectos adversos del tipo de cambio, el tamaño de la posición a excluir y la

supervisión continua de la autorización. (EBA, julio 2020)

• Report on the implementation of selected COVID-19 policies & Notifications on general payment

moratoria. La EBA ha publicado su primer informe sobre la implementación de medidas para mitigar el

impacto del COVID-19, que proporciona aclaraciones sobre las cuestiones planteadas en relación con

la implementación de las políticas del COVID-19. Este informe, incluye preguntas y respuestas

planteadas a los supervisores sobre las GL de moratorias, y se publica de forma conjunta con una tabla

resumen de las moratorias de pago en la UE. Además, este informe incluye un análisis de los criterios

que las entidades deberían adoptar en relación con el riesgo operacional en el contexto del COVID-19

con el fin de reducir posibles inconsistencias en el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo

operacional. (EBA, julio 2020)

• Updates on 2021 EU-wide stress test timeline, sample and potential future changes to its

framework. La Junta de Supervisores de la EBA ha acordado el calendario provisional y la muestra del

stress test de 2021 en la EU. Además, la EBA también ha aprobado el calendario preliminar para los

posibles cambios futuros del marco del stress test sobre la base de la información recibida del

documento de debate publicado en enero de 2020. (EBA, julio 2020)
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Publicaciones del trimestre

2. Ámbito europeo (cont.)

• Draft RTS on requirements that an internal methodology or external sources used under the

internal default risk model are to fulfil for estimating default probabilities and losses given

default under Article 325bp(12) of CRR2. La EBA ha publicado la Consulta sobre el proyecto 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

incumplimiento. (EBA, julio 2020)

• CP on Draft GL alternative treatment of exposures related to tri-party repurchase agreements. La

EBA ha publicado el Documento Consultivo (CP) sobre el Proyecto de Guía (GL) en el que se

especifican las condiciones para la aplicación del tratamiento alternativo de los riesgos de las entidades

relacionados con los "pactos de recompra tripartitos" para grandes exposiciones cuando una entidad

opte por aplicar este tratamiento, con el objetivo de garantizar una aplicación prudente y armonizada de

las disposiciones previstas en CRR, manteniendo al mismo tiempo un enfoque adecuado, garantizar la

igualdad de condiciones entre las entidades de la EU y proporcionar directrices a las autoridades

competentes (CA) en su evaluación del cumplimiento. (EBA, julio 2020)

• Guidelines on the pragmatic 2020 SREP. La EBA ha publicado la Guía sobre la aplicación

pragmática del SREP 2020, que es un anexo de las guías anteriores, y otorga un procedimiento

especial para el SREP del año 2020. Estas directrices identifican la forma en que se podría ejercer la

flexibilidad y el pragmatismo en relación con el marco del SREP en el contexto de la pandemia de

COVID-19. Esta Guía, dirigida a las autoridades competentes, explica en detalle los aspectos clave del

SREP 2020: (i) enfoque del SREP 2020; (ii) evaluación y calificación general del SREP; (iii) medidas de

supervisión; y (iv) ejecución del SREP en el contexto transfronterizo. (EBA, julio 2020)

• CP on draft RTS methodology to estimate P2 and CBR for setting MREL requirements, CP on

draft ITS on reporting decisions on MREL & CP on draft RTS on indirect subscription of MREL

instruments within groups. La EBA ha publicado los siguientes documentos consultivos (CP) sobre

diversos elementos del marco de MREL: i) El CP sobre el borrador de normas técnicas de regulación

(RTS) sobre la metodología para estimar el Pilar 2 (P2R) y los requerimientos de buffer combinados

(CBR) para establecer los requisitos de MREL, en el que propone un enfoque pragmático destinado a

crear un marco para mejorar la precisión en el establecimiento del requisito de MREL, sin exigir la

subconsolidación a nivel de resolución y sin diluir las líneas de responsabilidad entre las autoridades

competentes y de resolución en el proceso de fijación de capital; ii) El CP sobre el borrador de normas

técnicas de implementación (ITS) relativo a la presentación de informes de decisiones sobre MREL, en

el que se especifican plantillas uniformes de presentación de informes, instrucciones y metodología

para la identificación y transmisión de información por parte de las autoridades de resolución a la EBA;

y iii) El CP sobre el borrador de RTS relativo a la suscripción indirecta de instrumentos de MREL dentro

de grupos, que especifica los métodos para evitar que los instrumentos suscritos indirectamente por la

entidad de resolución a los efectos de cumplir con el MREL dificulten la aplicación de la estrategia de

resolución. (EBA, julio 2020)

• Guide on assessment methodology (EGAM). El ECB ha publicado una Guía sobre la metodología de

evaluación (EGAM) para el método de modelos internos (IMM) para el cálculo de la exposición al CCR

y el método avanzado para los requisitos de fondos propios para el riesgo de ajuste de valoración de

crédito (A-CVA). La EGAM se aplicará en el marco de cualquier evaluación de modelos internos (IMI)

relacionada con el CCR y de la supervisión permanente de los modelos internos aprobados, y

establece para los supervisores la forma en que el ECB se propone investigar el cumplimiento del

marco jurídico vigente en el desempeño de estas tareas. También proporciona directrices opcionales a

las entidades más significativas sobre la autoevaluación de sus modelos IMM y A-CVA. (ECB,

septiembre 2020)

• Autumn 2020 EU-wide transparency exercise. La EBA ha puesto en marcha el séptimo ejercicio

anual de transparencia en toda la EU, con el objetivo de proporcionar a los participantes del mercado

información actualizada sobre las condiciones financieras de los bancos de la EU a partir de junio de

2020, evaluando así el impacto preliminar de la crisis del COVID-19 en el sector. (EBA, septiembre

2020)
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3. Ámbito local

• Proyecto de Circular sobre normas de información financiera y modelos EEFF. El Banco de

España (BdE) ha publicado el Proyecto de Circular a entidades de pago y a entidades de dinero

electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados

financieros, con el objetivo de establecer una nueva normativa específica sobre el régimen contable

que dichas entidades deberán elaborar, dejando de aplicar así la norma contable de carácter genérico.

Las diferencias en la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de las EP y EDE respecto a

las entidades de crédito se traducen en un régimen simplificado de requerimientos de estados públicos

y reservados, que incluye nuevos modelos diseñados para recoger la actividad específica de estas

entidades. (BdE, julio 2020)

• Consulta pública previa del proyecto de circular sobre información reservada en materia de

conducta. El BdE ha publicado la consulta pública previa del proyecto de circular sobre información

reservada en materia de conducta que responde a la necesidad de disponer de un marco de

información completa y estandarizada en materia de conducta con un mayor desglose de la información

disponible de las entidades, con el fin de garantizar un ejercicio adecuado de la actividad de

supervisión de las entidades en relación con las normas de conducta, transparencia y protección a los

clientes exigibles a las entidades por el BdE. (BdE, julio 2020)

Publicaciones del trimestre

Previsiones normativas para el cuarto trimestre

Cuarto trimestre

• (Global) Diciembre de 2020: serán de aplicación las GL sobre riesgo de step-in del BCBS.

• (Europa) Diciembre de 2020:

o Será de aplicación el Reglamento del ECB (EU) 2018/1845 sobre el umbral de materialidad para

exposiciones de crédito en situación de mora.

o Se espera que la EBA publique los resultados del séptimo ejercicio anual de transparencia en

toda la UE.

• (España) Diciembre de 2020: las entidades de crédito deberán comenzar a aplicar el umbral de

significatividad de las obligaciones crediticias vencidas definido en la Circular 3/2019, y la Circular 4/2019

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

• (Europa) Finales 2020:

o Se espera que la EC adopte el proyecto final de RTS sobre SA-CCR publicado por la EBA en

diciembre de 2019 indicando su fecha de aplicación.

o Las entidades significativas tendrán que informar al ECB de divergencias en sus prácticas

respecto a las expectativas supervisoras recogidas en la Guía sobre riesgos relacionados con el

cambio climático.

2. Ámbito europeo (cont.)

• Digital finance package. La EC ha adoptado un nuevo Paquete de Finanzas Digitales que incluye la

estrategia de finanzas digitales y la estrategia de pagos minoristas, así como proyectos legislativos

sobre criptoactivos y resiliencia digital. La EC se propone aprovechar las sinergias entre las nuevas

entidades altamente innovadoras y las entidades establecidas en el sector financiero, abordando al

mismo tiempo los riesgos asociados. (EC, septiembre 2020)

• Decision on the temporary exclusion of certain exposures to central banks from the total

exposure measure in view of the COVID-19 pandemic. El ECB ha publicado una Decisión sobre la

exclusión temporal de ciertas exposiciones a bancos centrales del cálculo de la medida de exposición

total a causa de la pandemia de COVID-19, en la que se establece que existen circunstancias

excepcionales que justifican la exclusión temporal de determinadas exposiciones frente a BC del

cálculo de la medida de la exposición total de las entidades de crédito en el conjunto de la zona del

euro. Esta medida tiene por objeto facilitar la implementación de la política monetaria. (ECB,

septiembre 2020)
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