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El informe de seguridad (Global Cybersecurity Outlook 2023) del Foro Económico Mundial afirma que es altamente probable que nos 
enfrentemos a una catástrofe de ciberseguridad que ocasionaría daños mundiales
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El informe Perspectivas Mundiales de Ciberseguridad 2023 contempla los siguientes 
aspectos:
§ El carácter de las ciberamenazas ha cambiado, centrándose más en el daño a la reputación. 

§ La inestabilidad geopolítica mundial ha contribuido a cerrar la brecha de percepción entre las 
opiniones de los sobre la importancia de la gestión de ciberriesgos, ya que el 91% de los 
encuestados cree que habrá un acontecimiento cibernético catastrófico de gran alcance.

§ A raíz de esto, el 43% creen que es probable que en los próximos dos años un ciberataque 
afecte materialmente a su propia organización. Esto, a su vez, significa que las empresas 
están dedicando más recursos a las defensas cotidianas que a la inversión estratégica.

§ Los directivos de las empresas reconocen que el riesgo de ciberseguridad de su organización 
se ve influido por la calidad de la seguridad en toda su cadena de suministro.

§ Las interacciones estructuradas entre los líderes empresariales son cada vez más frecuentes. 
El 56% de los responsables de seguridad se reúne más a menudo con su junta directiva. 
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https://www.weforum.org/reports/global-cybersecurity-outlook-2023/
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El BCE mantiene sin variación los requisitos de capital en 2023, dado que las entidades de crédito siguen mostrando capacidad de 
resistencia
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Informe
§ Los resultados del PRES muestran que las 

entidades de crédito tienen posiciones de 
capital y de liquidez sólidas, que su 
rentabilidad ha aumentado y que sus 
puntuaciones se han mantenido, por lo 
general, inalteradas

§ CET1: la media ponderada de los requisitos del 
Pilar 2 establecida en el 1,1 %, sin variación con 
respecto al año anterior

§ CET1:la media ponderada de los requisitos 
generales y las directrices de capital se 
incrementa hasta el 10,7 %, desde el 10,4 %, lo 
que refleja el impacto de las políticas 
macroprudenciales

§ El riesgo de crédito y la gobernanza interna 
siguen siendo áreas clave para las medidas 
supervisoras
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ssm.pr230208~8971619db2.es.html
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La EBA ha lanzado una encuesta del sector para recibir información de las entidades de crédito sobre sus préstamos e hipotecas 
verdes, así como sobre las prácticas de mercado relacionadas con estos préstamos. 
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Encuesta
En noviembre de 2022, la EBA recibió una solicitud de asesoramiento de la Comisión Europea sobre la definición y las posibles
herramientas de apoyo para los préstamos e hipotecas verdes a prestatarios minoristas y PYME.
El objetivo de la encuesta es recopilar información cuantitativa y cualitativa que la EBA pueda utilizar para asesorar a la Comisión Europea 
y el trabajo forma parte de la Estrategia de la Comisión para financiar la transición a una economía sostenible.

La petición de asesoramiento se articula en torno a las cuatro áreas siguientes:

La petición de la Comisión Europea complementa los trabajos en curso sobre el marco de financiación sostenible de la UE. Entre ellos 
figuran el Reglamento sobre la taxonomía de la UE y otras iniciativas relacionadas con las finanzas sostenibles, como la propuesta de 
norma europea sobre bonos verdes.
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Una visión general de las prácticas de mercado existentes Una definición de préstamo ecológico basada en la Taxonomía UE

Proceso de originación de préstamos verdes Medidas para fomentar y facilitar la adopción de préstamos verdes

https://www.eba.europa.eu/eba-seeks-input-credit-institutions-green-loans-and-mortgages
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El BCE se ha comprometido a hacer frente al cambio climático. Esto incluye la gestión de los riesgos relacionados con el clima para la 
política monetaria y el sistema financiero, el apoyo a la transición ecológica y el aumento de la transparencia en cuestiones relacionadas 
con el clima. Para hacerlo con eficacia, se necesitan datos de alta calidad e indicadores agregados.
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InformeEn los meses EL BCE ha avanzado para presentar una primera de indicadores estadísticos 
sobre financiación sostenible, emisiones de carbono y riesgos físicos.
Los indicadores se elaboraron utilizando metodologías armonizadas en todos los países de la 
zona del euro.
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Indicadores de financiación sostenible

Indicadores de emisiones de carbono de las entidades financieras

Los indicadores sobre los riesgos físicos de las carteras de préstamos y valores
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https://www.clubgestionriesgos.org/wp-content/uploads/ecb.climate_change_indicators20230147c4bbbc92.en_.pdf
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Las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) proporcionan un dictamen sobre el perfil o las características de 
sostenibilidad de una empresa o instrumento financiero, la exposición a riesgos de sostenibilidad o el impacto en la sociedad o el medio 
ambiente.

Prevista adopción por la Comisión Europea para el primer trimestre de 2023.
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§ El objetivo de la propuesta es reforzar la fiabilidad y comparabilidad de las calificaciones ASG.
§ También pretende garantizar que las agencias de calificación crediticia incorporen los riesgos ASG pertinentes en las 

calificaciones crediticias, que evalúan la solvencia de una empresa o instrumento financiero.
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§ Definir las calificaciones ASG 
§ Mejorar la transparencia de las operaciones y los 

métodos de los proveedores de calificaciones ASG 
§ Mejorar la comparabilidad de las calificaciones ASG 
§ Evitar posibles conflictos de intereses de los 

proveedores de calificaciones ASG
§ Limitar los riesgos de blanqueo ecológico y social
§ Introducir una supervisión proporcionada de las 

operaciones de los proveedores de calificaciones 
ASG

§ Mejorar la transparencia en lo que respecta al 
impacto de los riesgos ASG en las calificaciones 
crediticias individuales 

§ Mejorar la transparencia en lo que respecta a la 
forma en que los métodos de las ACC incorporan 
los riesgos de sostenibilidad 

§ Garantizar que los métodos de las ACC incorporen 
adecuadamente todos los riesgos de 
sostenibilidad pertinentes

Calificaciones crediticias Calificaciones ASG

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13330-Finanzas-sostenibles-calificaciones-ambientales-sociales-y-de-gobernanza-y-riesgos-de-sostenibilidad-en-las-calificaciones-crediticias_es

