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Requisitos prudenciales de las entidades de
crédito y las empresas de inversión
El nuevo marco para una titulización «simple, transparente y normalizada» (STS) tiene
repercusiones para el marco prudencial general de las entidades de crédito y las empresas de
inversión. La Comisión ha propuesto modificar el vigente Reglamento sobre requisitos de capital a
fin de ajustar los perfiles de absorción de riesgos con objeto de reflejar adecuadamente las
características específicas de las titulizaciones STS. El Parlamento tiene previsto someter a votación
dicha propuesta durante el periodo parcial de sesiones de octubre II.

Antecedentes
En cuanto a los bancos, en el vigente Reglamento sobre requisitos de capital (Reglamento (UE) n.° 575/2013)
se fijan normas uniformes para las entidades de crédito y las empresas de inversión acerca de los requisitos
relativos a los fondos propios en relación con, entre otros, los elementos de riesgo de crédito, riesgo de
mercado, riesgo operativo y riesgo de liquidación.

La propuesta de la Comisión Europea
La propuesta de reevaluar los requisitos del Reglamento sobre requisitos de capital comporta enlaces entre
este y el nuevo reglamento sobre titulización; el cálculo de las necesidades mínimas de capital para las
posiciones de titulización; una nueva jerarquía de métodos (basado en calificaciones internas; basado en
calificaciones externas; normalizado); un mejor tratamiento prudencial al riesgo inherente a las titulizaciones
STS; y el tratamiento de determinadas exposiciones.

La posición del Parlamento Europeo
El Consejo acordó su enfoque general el 7 de diciembre de 2015. Proponía modificar los artículos del
Reglamento sobre requisitos de capital relativos al valor de las exposiciones, a la jerarquía de los métodos de
cálculo y a la determinación de los gastos de capital. El 8 de diciembre de 2016, la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios (ECON) adoptó su informe en el que proponía revisar la jerarquía de métodos;
confiar a la Junta Europea de Riesgo Sistémico la supervisión macroprudencial del mercado de titulizaciones
de la Unión y a la Autoridad Bancaria Europea, la supervisión microprudencial; y dotar a la Comisión de
competencias para ajustar los niveles mínimos de riesgo y los parámetros prudenciales importantes.
Finalmente pidió ampliar el alcance del informe semestral sobre el mercado de titulizaciones y las medidas
para combatir los efectos adversos para la estabilidad financiera.
El 30 de mayo de 2017, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre la propuesta. Según los
puntos principales, se modifica la jerarquía de los métodos de cálculo (primero el basado en calificaciones
internas, seguido por el normalizado y finalmente el basado en calificaciones externas, solo si no puede
utilizarse el normalizado); la Comisión debe informar al Parlamento y al Consejo, al cabo de tres años, sobre
los efectos de la jerarquía de métodos y sobre el cálculo de los importes de las exposiciones ponderadas por
riesgo de las posiciones de titulización en las actividades de emisión e inversión, los efectos para la
estabilidad financiera de la Unión y los efectos para la capacidad de las entidades financieras para facilitar un
canal de financiación sostenible y estable para la economía real, con especial atención a las pymes. Por
último, la Autoridad Bancaria Europea recibe nuevos poderes para elaborar normas técnicas de regulación
en varios artículos (valor de exposición y determinación del capital reglamentario con arreglo al método
basado en calificaciones internas y al normalizado), supervisar las distintas prácticas en el ámbito del
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vencimiento de los tramos y llevar a cabo una revisión sobre las transferencias significativas de riesgo. El
texto será objeto de una votación en primera lectura durante el periodo parcial de sesiones de octubre II.
Informe en primera lectura: 2015/0225(COD); Comisión
competente para el fondo: ECON; Ponente: Othmar Karas
(PPE, Austria). Para obtener más información, puede
consultar el briefing de la serie «EU Legislation in
progress» del EPRS.
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