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Impacto

La EBA ha publicado su declaración medioambiental en el contexto de la COP27, en la que destaca su labor encaminada a aumentar la 
sostenibilidad en el sector bancario mediante la mejora de la transparencia y la disciplina del mercado y en las prácticas de gestión del 
riesgo y la supervisión. 

Resumen

Detalle

Link

Prioridad Baja

Prioridad Media

Prioridad Alta

La EBA reafirma su compromiso de contribuir a un sistema financiero más resistente y sostenible

ESG

COMPLIANCE

RIESGOS

FINANCIERO

Fecha Emisión Fecha Aplicación

-

La sostenibilidad ha sido una prioridad de la EBA. La EBA ha contribuido a crear y 
consolidar la taxonomía de la Unión Europea como sistema de clasificación de las actividades 
sostenibles. Nuestras normas de la EBA para el Pilar 3 sobre los principales riesgos 
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ayudan a poner en práctica la taxonomía. 
Con la publicación de información sobre los riesgos físicos y de transición relacionados con 
el cambio climático las partes interesadas pueden comparar el rendimiento de los bancos en 
materia de sostenibilidad basándose en información cuantitativa y cualitativa. 

Los próximos hitos de la labor de la EBA en materia de ESG son garantizar una gestión sólida 
de los riesgos y una supervisión adecuada, incluso mediante la realización de pruebas de 
stress test. La EBA seguirá participando en el debate sobre el tratamiento prudencial de las 
exposiciones a los riesgos ESG en el sistema financiero. A medida que se desarrolla el 
mercado de las finanzas sostenibles, la EBA también está dispuesta a ayudar en el desarrollo 
de normas y etiquetas y a contribuir a la ampliación del mercado de las finanzas 
sostenibles..

Statement

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other%20publications/2022/1043178/EBA%20statement%20in%20the%20context%20of%20COP27.pdf
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La UE está a punto de aumentar la capacidad de resistencia de los bancos que operan en la Unión y de reforzar su supervisión y gestión 
del riesgo al finalizar la aplicación de las reformas reglamentarias de Basilea III acordadas a nivel mundial. El Consejo ha alcanzado su 
posición sobre las propuestas de modificación de la Directiva sobre requisitos de capital y del Reglamento sobre requisitos de 
capital.

Resumen

Detalle

Link

Prioridad Baja

Prioridad Media

Prioridad Alta

El Consejo de la UE acuerda su posición sobre la aplicación de las reformas de Basilea III

ESG

COMPLIANCE

RIESGOS

FINANCIERO

Fecha Emisión Fecha Aplicación

-

Statement

D
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a Reforzar el panorama normativo y de supervisión de los bancos, cerrando las lagunas para las sucursales de 
terceros países, mejorando y armonizando los instrumentos y poderes de supervisión en ámbitos importantes 
y garantizando que los supervisores sean suficientemente independientes de la influencia económica y política e 
incorporando los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza.

Reforzar y facilitar la asignación de capital y liquidez dentro de los grupos bancarios en Europa sin imponer 
un aumento significativo de sus requisitos de capital. El marco para el riesgo de crédito y el riesgo operacional 
se mejorará aún más y se apoyará en el llamado “Output floor", cuyo objetivo es reducir las variaciones 
injustificadas en las métricas de riesgo de los bancos. R

eg
la
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en

to

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/08/banking-sector-council-agrees-its-position-on-the-implementation-of-basel-iii-reforms/
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El BCE establece plazos para que las entidades cumplan progresivamente todas las expectativas supervisoras para el final de 2024.

Resumen

Detalle
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Prioridad Alta

El BCE establece plazos para que las entidades de crédito hagan frente a los riesgos climáticos
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FINANCIERO

Fecha Emisión Fecha Aplicación

2023-2024

Como primer paso, el BCE espera que las entidades clasifiquen de manera 
adecuada los riesgos relacionados con el clima y medioambientales y que 
lleven a cabo una evaluación completa del impacto de estos riesgos en sus 
actividades, a más tardar, en marzo de 2023. 

En un segundo paso, y como máximo a finales de 2023, el BCE espera que las 
entidades de crédito incluyan los riesgos climáticos y medioambientales en 
su gobernanza, su estrategia y su gestión de riesgos

Como último paso se espera que, para el final de 2024, las entidades de crédito 
cumplan todas las demás expectativas supervisoras sobre riesgos climáticos 
y medioambientales formuladas en 2020, incluida su plena integración en el 
proceso de evaluación de la adecuación del capital interno (ICAAP) y en las 
pruebas de resistencia.

Paper
1

2

3

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/22/presbce2022_142.pdf
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Tras una primera mitad del año muy fuerte, la economía de la UE ha entrado en una fase mucho más difícil

Resumen

Detalle

Link

Previsión económica de otoño de 2022: La economía de la UE en un punto de inflexión
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..

Los choques desatados por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania están haciendo mella en la demanda mundial y 
reforzando las presiones inflacionistas globales. La UE es una de las economías avanzadas más expuestas, debido a su proximidad 
geográfica a la guerra y a su fuerte dependencia de las importaciones de gas de Rusia. 

La crisis energética está erosionando el poder adquisitivo de los hogares y lastrando la producción. El sentimiento económico ha 
caído notablemente. Como resultado, aunque el crecimiento en 2022 será mejor que el previsto anteriormente, las perspectivas para 
2023 son significativamente más débiles en cuanto al crecimiento y más altas en cuanto a la inflación en comparación con las 
previsiones provisionales de verano de la Comisión Europea.

Informe

El crecimiento se contraerá 
significativamente a finales 

de año

La inflación aún no ha 
alcanzado su punto 

máximo antes de reducirse 
gradualmente

El mercado laboral más 
fuerte de las últimas 

décadas seguirá 
resistiendo

El bajo crecimiento, la alta 
inflación y las medidas de 
apoyo a la energía pesan 

sobre el déficit

Grado excepcional de incertidumbre

Prioridad Baja

Prioridad Media

Prioridad Alta

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6782
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Las tres Autoridades Europeas de Supervisión (la EBA, la EIOPA y ESMA) han publicado una convocatoria sobre el "greenwashing" con 
el fin de recabar la opinión de las partes interesadas sobre la forma de comprender las principales características, los factores 
impulsores y los riesgos asociados al "greenwashing" y de recopilar ejemplos de posibles prácticas.

Resumen

Detalle

Link

Las ESAs lanzan una convocatoria conjunta de pruebas sobre el Greenwashing
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..

La obtención de una comprensión más detallada del "greenwashing" contribuirá a la elaboración de políticas y a la supervisión y 
ayudará a fomentar la fiabilidad de las afirmaciones relacionadas con la sostenibilidad. 

En el contexto de esta convocatoria, el término "greenwashing" se utiliza en sentido amplio, reconociendo que las alegaciones 
relacionadas con la sostenibilidad pueden estar vinculadas a todos los aspectos del espectro ESG.

Todas las partes interesadas son bienvenidas a contribuir a la encuesta, incluidas las instituciones financieras bajo el mandato de 
las tres ESAs y otras partes interesadas que van desde los inversores minoristas y las asociaciones de consumidores hasta 
las ONG y el mundo académico. 

Las contribuciones deben centrarse en los riesgos y sucesos de "greenwashing" que surjan en el sector financiero y que afecten 
a los productos o servicios financieros, que están dentro del ámbito de las ESAs.

Consulta

Prioridad Baja

Prioridad Media

Prioridad Alta



ACTUALIDAD NORMATIVA 

16/11/2022

ANÁLISIS

Emisor

Impacto

Los riesgos para la estabilidad financiera en la zona del euro se han intensificado en un contexto de escala de los precios de la 
energía, inflación elevada y bajo crecimiento económico, según se concluye en el Informe de Estabilidad Financiera (Financial Stability
Review) de noviembre de 2022 que el Banco Central Europeo (BCE) ha publicado

Resumen

Detalle

Link

El Informe de Estabilidad Financiera del BCE señala un aumento de los riesgos ante el empeoramiento de las condiciones económicas y financieras

ESG

COMPLIANCE

RIESGOS

FINANCIERO

Fecha Emisión Fecha Aplicación

..

Las vulnerabilidades y riesgos persistentes en el sector financiero no bancario requieren
un atento seguimiento por parte de los supervisores pertinentes. Para mejorar la
capacidad de resistencia del sector es necesario avanzar de manera urgente en los
marcos regulatorios, en particular para abordar los desajustes de liquidez y el
apalancamiento

Informe

Prioridad Baja

Prioridad Media

Prioridad Alta

§ Los hogares y las empresas afrontan múltiples desafíos, como el debilitamiento de 
las perspectivas económicas, el alza de la inflación y el endurecimiento de las 
condiciones financieras.

§ La disminución de la liquidez del mercado acentúa el riesgo de que se produzcan 
ajustes desordenados de los precios de los activos, lo que podría poner a prueba 
la capacidad de resistencia de los fondos de inversión.

§ Los Gobiernos deberían garantizar que el apoyo a los sectores es focalizado y que 
no interfiere con la normalización de la política monetaria

Fi
nd
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gs

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/22/presbce2022_147.pdf

