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Conjunto de medidas de titulización —
Enmiendas relacionadas con el coronavirus

Para atenuar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, la Comisión Europea ha adoptado 
varias medidas, también en el ámbito de los mercados financieros. Una de ellas consiste en actualizar el marco 
regulador de la UE por lo que se refiere a la titulización sintética dentro de balance y la titulización de 
exposiciones dudosas, a fin de que la titulización pueda contribuir en mayor medida a la 
recuperación económica de la UE. Está previsto que, durante el período parcial de sesiones de marzo II, el 
Parlamento Europeo vote los acuerdos provisionales resultantes de las negociaciones interinstitucionales 
sobre las dos propuestas de la Comisión que componen el conjunto de medidas.

Contexto
Las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19 y las excepcionales medidas
de contención están afectando de manera significativa a la economía. La Comisión Europea ha señalado
que un elemento clave de la recuperación económica es la capacidad de los bancos para seguir
concediendo préstamos a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). La
Comisión considera que la titulización puede ayudar a lograr este objetivo, liberando capital bancario para
nuevos préstamos y permitiendo que un abanico más amplio de inversores financie la recuperación
económica. Por ello, propuso modificar el actual marco normativo de la UE en materia de titulización (a
saber, el Reglamento (UE) 2017/2402, que crea un marco para la titulización simple, transparente y
normalizada (STS), así como artículos específicos del Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre requisitos de
capital (RRC), a fin de tener en cuenta la titulización sintética en balance y la supresión de los obstáculos
reglamentarios a la titulización de exposiciones dudosas.

Propuestas de la Comisión Europea
El 24 de julio de 2020, la Comisión propuso modificar los artículos 2 (definiciones), 6 (retención de riesgo) y
9 (verificación de los criterios aplicables a la concesión de créditos) del Reglamento (UE) 2017/2402.
También propuso añadir una nueva sección —la sección 2 bis, con los artículos 26 bis a 26 sexies nuevos—
que recogiera los criterios aplicables a unas titulizaciones dentro de balance simples, transparentes y
normalizadas (STS), así como los requisitos relativos a los acuerdos de cobertura del riesgo de crédito, el
agente de verificación tercero y el exceso de margen sintético.
Ese mismo día, la Comisión propuso modificar el artículo 249 (cobertura del riesgo de crédito con respecto
a una posición de titulización) del Reglamento (UE) n.º 575/2013. También propuso la introducción de dos
nuevos artículos. Con el primero —el artículo 269 bis— se adaptan los requisitos de capital del marco de
titulización a los elementos particulares de las titulizaciones de exposiciones dudosas. El segundo —el
artículo 270— permite que, en determinadas condiciones, una entidad originadora calcule los importes de
las exposiciones ponderadas por riesgo de una titulización STS en balance.

Posición del Parlamento Europeo
El 10 de noviembre de 2020, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento
aprobó su informe sobre las dos propuestas. Por lo que se refiere a la propuesta sobre el Reglamento (UE)
2017/2402, la Comisión ECON propone aumentar los elementos mínimos para los desencadenantes
relacionados con el comportamiento, pero también permitir que las entidades originadoras no los tengan
en cuenta si no son adecuados a la estructura o categoría de titulización de las exposiciones titulizadas.
ECON enumera también con mayor detalle las garantías reales en forma de efectivo que se mantienen en
una entidad tercera o en forma de fondos en depósito en la entidad originadora. Además, establece la
obligación de que la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), en cooperación con las autoridades
europeas de supervisión (AES), publique un informe en el que se analicen los efectos de la introducción de
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titulizaciones STS inscritas en el balance, así como cualquier riesgo sistémico para la estabilidad financiera
derivado de dicha introducción. Por último, ECON encomienda a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) la
publicación, en cooperación con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), de un informe sobre el desarrollo de un marco
específico de titulización sostenible con el fin de integrar en el Reglamento requisitos de transparencia
relacionados con la sostenibilidad.
En cuanto a la propuesta de modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la Comisión ECON propone
aclarar los elementos incluidos en el valor de exposición de un exceso de margen sintético. También
especifica cómo deben calcular las entidades originadoras los puntos de unión (A) y (D) de una titulización
sintética. ECON modifica el tratamiento de las titulaciones de exposiciones dudosas (artículo 269 bis) en
varios puntos y añade que, cuando las entidades informen sobre los requisitos relativos a fondos propios
aplicables a las titulizaciones, la información que comuniquen debe incluir también el valor de exposición
de las titulizaciones de exposiciones dudosas que se beneficien del tratamiento establecido en ese mismo
artículo. Además, encomienda a la ABE la evaluación del tratamiento del capital reglamentario de las
titulizaciones de exposiciones dudosas y la presentación de un informe a la Comisión, la cual, a su vez,
presentaría un informe al Parlamento y al Consejo. Por último, la Comisión tendría que evaluar el trato
reglamentario preferente de las exposiciones en forma de participaciones o acciones en organismos de
inversión colectiva con una cartera subyacente consistente en bonos soberanos de los Estados miembros
de la zona del euro, cuya ponderación relativa para los bonos de cada Estado miembro equivalga a la
ponderación relativa de la contribución de capital de cada Estado miembro al BCE.
Las negociaciones interinstitucionales entre el Parlamento Europeo y el Consejo concluyeron en diciembre
de 2020. Los textos de transacción acordados por los negociadores de ambas instituciones fueron
refrendados por el Coreper el 16 de diciembre de 2020, en nombre del Consejo, y aprobados por la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento el 14 de enero de 2021.
El texto transaccional relativo al Reglamento (UE) 2017/2402 incluye la mayoría de las enmiendas
propuestas por el Parlamento. Aunque no recoge los desencadenantes relacionados con el
comportamiento, sí que contiene, sin embargo, pormenores adicionales para las titulizaciones de
exposiciones dudosas tradicionales (artículo 6) y para aquellos casos en que se ejercite una opción de
compra de la operación en un momento determinado —«opción de compra tras un plazo»— (artículo 26
sexies).
Al igual que en el caso del Reglamento sobre las titulizaciones STS, el texto transaccional sobre el
Reglamento (UE) n.º 575/2013 incorpora la mayoría de las sugerencias del Parlamento. No incluye las
enmiendas al artículo 269 bis relativas al tratamiento de las exposiciones dudosas, pero sí que amplía ese
mismo artículo añadiendo fórmulas específicas para calcular el requisito de capital máximo en caso de
titulización tradicional de exposiciones dudosas admisible y la ponderación de riesgo aplicable a una
posición preferente en una titulización tradicional de exposiciones dudosas admisible cuando se utilice el
enfoque de transparencia. Además, se encarga a la ABE que supervise los efectos de la aplicación del
artículo 270 (posiciones preferentes en titulizaciones STS en balance) en el apalancamiento de las entidades
financieras y que presente un informe a la Comisión, que estudiará la posibilidad de proponer nuevas
modificaciones a este respecto.
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