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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (UE) 2017/2402 por el que se establece un marco general para la 
titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y 
normalizada, para contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0282),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C9-0207(2020)),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En particular, la crisis de la 
COVID-19 puede contribuir a aumentar 
el número de exposiciones dudosas y hace 
que sea más necesario negociarlas en el 
mercado. Además, en el contexto de una 
crisis, es esencial que los riesgos se alejen 
de las partes del sistema financiero que 
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tienen importancia sistémica y que los 
prestamistas refuercen su posición de 
capital. Si bien la titulización sintética es 
una manera de lograrlo, los bancos, 
paralelamente, deben tratar de aumentar 
su posición de capital mediante la 
obtención de nuevo capital propio.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Los vehículos especializados en 
titulizaciones (SSPE, por sus siglas en 
inglés) solo deben establecerse en terceros 
países que no hayan sido clasificados por 
la Unión Europea como terceros países de 
alto riesgo con deficiencias estratégicas 
en sus sistemas de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo ni como países y territorios 
no cooperadores a efectos fiscales.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Antes de la crisis financiera, 
algunas actividades de titulización seguían 
un modelo «crear para vender». En ese 
modelo, los activos de calidad inferior se 
seleccionaban para su titulización en 
detrimento de los inversores, que acababan 
con más riesgo del que hubieran tenido 
intención de asumir. El requisito de 
verificar los criterios aplicables a la 
concesión de créditos utilizados en la 
creación de los activos titulizados se 
introdujo para evitar tales prácticas en el 

(7) Antes de la crisis financiera, 
algunas actividades de titulización seguían 
un modelo «crear para vender». En ese 
modelo, los activos de calidad inferior se 
seleccionaban para su titulización en 
detrimento de los inversores, que acababan 
con más riesgo del que hubieran tenido 
intención de asumir. El requisito de 
verificar los criterios aplicables a la 
concesión de créditos utilizados en la 
creación de los activos titulizados se 
introdujo para evitar tales prácticas en el 
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futuro. Para la titulización de exposiciones 
dudosas, no obstante, dicha verificación de 
los criterios aplicables a la concesión de 
créditos debe tener en cuenta las 
circunstancias específicas incluida la 
adquisición de esos activos dudosos y el 
tipo de titulización. Por consiguiente, es 
necesario modificar la verificación de los 
criterios aplicables a la concesión de 
créditos para permitir que el inversor ejerza 
su diligencia debida sobre la calidad y el 
rendimiento de los activos dudosos, con el 
fin de adoptar una decisión de inversión 
sensata y bien informada.

futuro. Para la titulización de exposiciones 
dudosas, no obstante, dicha verificación de 
los criterios aplicables a la concesión de 
créditos debe tener en cuenta las 
circunstancias específicas incluida la 
adquisición de esas exposiciones dudosas 
y el tipo de titulización. Por consiguiente, 
es necesario modificar la verificación de 
los criterios aplicables a la concesión de 
créditos para permitir que el inversor ejerza 
su diligencia debida sobre la calidad y el 
rendimiento de las exposiciones dudosas 
con el fin de adoptar una decisión de 
inversión sensata y bien informada, 
garantizando al mismo tiempo que no se 
abusa de la exención. Dado que la 
titulización de exposiciones dudosas da 
lugar a riesgos específicos de arbitraje 
regulatorio, se introduce un proceso de 
notificación a las autoridades 
competentes y un seguimiento reforzado.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Es importante que los 
intereses de la entidad originadora se 
mantengan alineados con los del inversor, 
especialmente en lo que se refiere a la 
necesidad de administrar adecuadamente 
los préstamos. Los porcentajes de 
retención de riesgo, fijados actualmente 
en un mínimo del 5 %, pueden servir para 
armonizar estos intereses y constituyen 
una práctica de mercado generalizada, 
con inversores que exigen tasas de 
retención de riesgo del 20 %.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Que una operación tenga 
cabida en el marco STS no significa 
necesariamente que implique una 
transferencia significativa del riesgo. Los 
productos de titulización sintética STS, 
por lo tanto, no cumplen necesariamente 
los requisitos para una transferencia 
significativa del riesgo y las autoridades 
pertinentes deben evaluar estas dos 
cuestiones por separado.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La ABE advierte de que la 
introducción de un marco STS específico 
para las titulizaciones sintéticas inscritas 
en balance debe ir acompañada de una 
supervisión diligente para evitar 
consecuencias negativas. En concreto, la 
JERS debe supervisar los riesgos 
macroprudenciales asociados a la 
titulización sintética y evaluar si los 
riesgos se trasladan suficientemente fuera 
de la parte sistémica de nuestro sistema 
financiero.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 2 – punto 24
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Texto de la Comisión Enmienda

24) «Titulización de exposiciones 
dudosas»: titulización garantizada por un 
conjunto de exposiciones dudosas que 
cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 47 bis, apartado 3, del Reglamento 
n.º 575/2013 y cuyo valor constituye al 
menos el 90 % del valor del conjunto en el 
momento de su originación.

24) «Titulización de exposiciones 
dudosas»: titulización garantizada por un 
conjunto de exposiciones dudosas que 
cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 47 bis, apartado 3, del Reglamento 
n.º 575/2013 y cuyo valor constituye al 
menos el 90 % del valor neto del conjunto 
en el momento de su originación y en 
cualquier fecha posterior en que se 
añadan exposiciones al conjunto 
subyacente o se retiren de este.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 4 – letra a

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 4, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:

«a) el tercer país figura en la lista de 
jurisdicciones de alto riesgo y no 
cooperadoras elaborada por el GAFI;»

«a) el tercer país figura en la lista de 
terceros países de alto riesgo con 
deficiencias estratégicas en sus sistemas 
de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, de 
conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva (UE) 2015/849;

a bis) el tercer país figura en la lista de 
la Unión de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales;».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=ES)
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las titulizaciones de 
exposiciones dudosas, el requisito del 
presente apartado puede también cumplirse 
por parte del administrador.

En el caso de las titulizaciones 
tradicionales de exposiciones dudosas, el 
requisito del presente apartado puede 
también cumplirse por parte del 
administrador.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 6 – apartado 3 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al calcular el porcentaje de retención del 
5 %, se tendrán debidamente en cuenta 
las tasas u otros elementos estructurales 
que puedan utilizarse en la práctica para 
reducir el interés económico neto 
significativo efectivo.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El requisito establecido en el presente 
apartado no se aplicará a las exposiciones 
subyacentes que sean exposiciones dudosas 
según se establece en el artículo 47 bis, 
apartado 3, del Reglamento n.º 575/2013 

El requisito establecido en el presente 
apartado no se aplicará a las exposiciones 
subyacentes que sean exposiciones dudosas 
según se establece en el artículo 47 bis, 
apartado 3, del Reglamento n.º 575/2013 
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en el momento en que la entidad 
originadora las adquirió de la tercera parte 
pertinente.

en el momento en que la entidad 
originadora las adquirió de la tercera parte 
pertinente si dicha entidad puede 
demostrar la imposibilidad de cumplir el 
requisito.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se añade el artículo 9 bis 
siguiente:
«Artículo 9 bis
Notificación de titulizaciones de 
exposiciones dudosas
1. Además de las obligaciones 
generales derivadas del artículo 7, 
apartado 1, las originadoras y las 
patrocinadoras serán conjuntamente 
responsables de notificar a las 
autoridades competentes la emisión de 
titulizaciones de exposiciones dudosas, 
incluida información sobre cómo se 
cumplen los requisitos establecidos en los 
artículos 6 y 9.».

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 26 quater – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones en las que se contemple 
una amortización no secuencial 
dispondrán de desencadenantes para el 

suprimido
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comportamiento de las exposiciones 
subyacentes que cambien la amortización 
a secuencial por su orden de prelación. 
Dichos desencadenantes ligados al 
comportamiento incluirán el deterioro de 
la calidad crediticia de las exposiciones 
subyacentes por debajo de un umbral 
predeterminado.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 26 quater – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones que garanticen la 
sustitución del administrador, el 
fideicomisario, otros proveedores de 
servicios accesorios o el agente de 
verificación tercero indicado en el artículo 
26 sexies, apartado 4, en caso de 
situaciones de impago o insolvencia de 
dichos proveedores de servicios, de manera 
que no se dé lugar a la terminación de la 
prestación de dichos servicios;

b) las disposiciones que garanticen la 
sustitución del administrador, el 
fideicomisario, otros proveedores de 
servicios accesorios o el agente de 
verificación tercero indicado en el artículo 
26 sexies, apartado 4, en caso de 
situaciones de impago o insolvencia de 
dichos proveedores de servicios, cuando 
dichos proveedores de servicios sean 
distintos de la originadora, de manera que 
no se dé lugar a la terminación de la 
prestación de dichos servicios;

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 26 sexies – apartado 2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del pago de la cobertura del 
riesgo de crédito se calculará al nivel de la 
exposición subyacente individual para la 
que se ha producido un evento de crédito.

El importe del pago de la cobertura del 
riesgo de crédito se calculará sobre la base 
de la exposición subyacente individual para 
la que se ha producido un evento de 
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crédito.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 26 sexies – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el ejercicio de una opción de 
compra de la operación en un momento 
determinado (opción de compra tras un 
plazo), cuando el plazo medido desde la 
fecha de cierre es igual o superior a la 
vida media ponderada de la cartera de 
referencia inicial al cierre;

suprimida

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 26 sexies – apartado 9 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando se proporciona otra 
cobertura del riesgo de crédito de 
conformidad con el apartado 7, letra c), del 
presente artículo, la originadora podrá 
recurrir a garantías reales de alta calidad, 
que podrán ser:

9. Cuando se proporciona otra 
cobertura del riesgo de crédito de 
conformidad con el apartado 7, letra c), del 
presente artículo, la originadora y el 
inversor podrán recurrir a garantías reales 
de alta calidad, que podrán ser:

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 26 sexies – apartado 9 – párrafo 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) dichos títulos de deuda tienen un 
vencimiento máximo restante de tres meses 
que coincide con las fechas de pago;

i) dichos títulos de deuda tienen un 
vencimiento máximo restante de tres 
meses, no posterior a la siguiente fecha de 
pago;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 26 sexies – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para los fines de la letra b), cuando la 
entidad de crédito tercera o la originadora 
ya no satisfagan el nivel 2 de calidad 
crediticia mínimo, la garantía real se 
transferirá de inmediato a una entidad de 
crédito tercera con un nivel de calidad 
crediticia 2 o superior o la garantía real 
se invertirá en valores que cumplan los 
criterios establecidos en la letra a) del 
presente apartado. Los requisitos 
establecidos en esta letra b) se 
considerarán satisfechos en caso de 
inversiones en bonos vinculados a un 
crédito emitidos por la originadora, de 
conformidad con el artículo 218 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.

suprimido

Or. en

Justificación

Con esta supresión, intentamos evitar que los bancos, tras rebajarse su nivel de calidad 
crediticia de 2 a 3, tengan que transferir las garantías reales a un tercero, deteriorando así 
aún más su posición de capital.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – parte introductoria
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Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 30 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

10) En el artículo 30, apartado 2, se 
añade la letra d) siguiente:

10) En el artículo 30, apartado 2, se 
añaden las letras -d) y d) siguientes:

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 30 – apartado 2 – letra -d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«-d) para las titulizaciones de 
exposiciones dudosas en particular, los 
procesos y mecanismos para garantizar 
que no se produzcan casos de arbitraje 
regulatorio o abuso de la exención de 
cumplir el requisito establecido en el 
artículo 9, apartado 1»;

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 30 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 30 se inserta el 
apartado 3 bis siguiente:
«3 bis. Las autoridades competentes 
velarán por que los SSPE estén sujetos al 
impuesto sobre sociedades y al impuesto 
sobre las plusvalías y no se utilicen 
indebidamente para canalizar fondos 
hacia países o territorios no cooperadores 
a efectos fiscales.».

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 31 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) En el artículo 31 se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 y el informe a que se refiere el 
artículo 44, la JERS, en estrecha 
cooperación con la AEVM, la ABE y la 
AESPJ, publicará un informe en el que se 
analicen los efectos y los posibles riesgos 
sistémicos específicos para la estabilidad 
financiera derivados de la introducción en 
el presente Reglamento de requisitos para 
la titulización STS inscrita en el balance.
El informe se publicará a más tardar el 1 
de julio de 2022 y tendrá en cuenta las 
características específicas de la 
titulización inscrita en el balance, a saber, 
su típico carácter a medida y privado en 
los mercados financieros, y analizará si el 
marco actual conduce realmente a una 
diversificación sólida del riesgo en el 
sistema financiero y a una mejor 
financiación de la economía real. La 
JERS utilizará diversas fuentes para los 
datos de mercado pertinentes y se basará 
específicamente en:
a) datos recopilados por las 
autoridades competentes de conformidad 
con el artículo 7, apartado 1;
b)  el resultado de las revisiones 
efectuadas por las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 30, apartado 2;
c) datos contenidos en registros de 
titulizaciones de conformidad con el 
artículo 10.
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En caso de que se observen riesgos 
significativos, la JERS alertará de ello y, 
si procede, formulará recomendaciones, 
dirigidas a la Comisión, las AES y los 
Estados miembros, sobre medidas 
correctoras para hacer frente a estos 
riesgos de conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1092/2010, entre 
otros aspectos sobre la conveniencia de 
modificar los niveles de retención de 
riesgo o de adoptar otras medidas 
macroprudenciales. De conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
n.º 1092/2010, la Comisión, las AES y los 
Estados miembros comunicarán a la 
JERS, al Parlamento Europeo y al 
Consejo las acciones emprendidas para 
dar respuesta a la recomendación y 
justificaran adecuadamente toda falta de 
actuación en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha de transmisión de la 
recomendación a los destinatarios.».

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 2017/2402
Artículo 46 – letras h bis y h ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) En el artículo 46 se añaden las 
letras h bis) y h ter) siguientes:
«h bis) las posibilidades de nuevos 
requisitos de normalización y divulgación, 
en particular mediante el uso de 
plantillas, para el uso de la designación 
STS tanto en titulizaciones tradicionales 
como en titulizaciones inscritas en el 
balance, incluidas las titulizaciones 
privadas a medida en las que no se ha de 
elaborar ningún folleto de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo*; 
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h ter) cómo puede integrarse la 
sostenibilidad en el marco STS, en 
particular a través de un producto de 
«titulización ecológica» y si dichos 
productos pueden optar a una 
ponderación de riesgo preferente;».
__________________________
* Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores en un 
mercado regulado y por el que se deroga 
la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 
30.6.2017, p. 12). 

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente entiende la lógica de la propuesta de la Comisión de adaptar el marco de titulización 
para tener en cuenta la titulización sintética dentro de balance y la titulización de exposiciones 
dudosas sobre la base del trabajo técnico llevado a cabo por la Autoridad Bancaria Europea. La 
Comisión espera que esta reforma pueda contribuir a mejorar las condiciones de financiación 
de la economía real en un momento de crisis económica tras el brote de COVID-19. En efecto, 
el posible aumento de las exposiciones dudosas en los balances de los bancos podría 
obstaculizar su actividad de préstamo y la titulización podría ayudar a poner remedio a esta 
situación. Una etiqueta STS para la titulización dentro de balance también podría ayudar a los 
bancos a diversificar los riesgos e influir positivamente en la simplicidad, la transparencia y la 
normalización en el mercado de titulizaciones sintéticas inscritas en el balance. Además, en el 
contexto de una crisis, es esencial que los riesgos se alejen de las partes del sistema financiero 
que tienen importancia sistémica y que los prestamistas refuercen su posición de capital. Para 
garantizar que la transferencia de riesgos reduce efectivamente el riesgo sistémico, es preciso 
que haya transparencia en el mercado y que exista una atenta supervisión. Si bien la titulización 
sintética es una opción para los bancos, el ponente considera que estos no deben descartar la 
opción de mejorar su posición de capital mediante la captación de nuevos fondos propios.

En relación con la titulización de exposiciones dudosas
El ponente propone que se modifique la definición de exposiciones dudosas para exigir que se 
siga manteniendo un conjunto de exposiciones subyacentes con más de un 90 % de 
exposiciones dudosas después de la originación. Si bien es razonable ampliar la retención de 
riesgo al administrador de las titulizaciones de exposiciones dudosas, el ponente considera que, 
en el caso de las titulizaciones sintéticas en las que la entidad originadora mantiene las 
exposiciones dudosas en su balance, es esta entidad la que debe retener los riesgos. En otros 
casos, las estructuras de tasas u otros elementos estructurales que puedan reducir la retención 
de riesgo efectiva deben tenerse debidamente en cuenta para no neutralizar el requisito de 
retención del riesgo. 

Por otra parte, el ponente considera que la eventual exención de la aplicación de los criterios de 
concesión de créditos a las titulizaciones de exposiciones dudosas, como propone la Comisión, 
debe limitarse a fin de reducir las posibilidades de abuso. Es importante que continúen todos 
los esfuerzos normativos para garantizar que se minimizan los incentivos a las prácticas de 
«crear para vender». Por consiguiente, el ponente propone un proceso de notificación a las 
autoridades competentes para obligar a las entidades originadoras a demostrar el cumplimiento 
de los criterios aplicables a la concesión de créditos o a demostrar la imposibilidad de cumplir 
estos requisitos. Este proceso permite una mejor supervisión del mercado de exposiciones 
dudosas por parte de las autoridades competentes, que también se ve reforzada mediante una 
modificación del artículo 30. 

En relación con una etiqueta STS para las titulizaciones dentro de balance
El ponente opina que un producto de titulización sintética que lleve la etiqueta STS debe 
cumplir los criterios de sencillez, transparencia y normalización. Así, ha tratado de reducir, en 
parte, la posible complejidad de los productos sintéticos STS, entre otras cosas excluyendo la 
amortización no secuencial y limitando la capacidad de las originadoras de cancelar una 
operación de manera anticipada utilizando opciones de compra tras un plazo. También ha 
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intentado utilizar la próxima revisión del Reglamento sobre titulización para estudiar formas de 
aportar más transparencia a las operaciones de titulización sintética, que suelen ser a medida. 

Además, el ponente ha intentado evitar que surjan problemas con los bancos cuando, tras una 
rebaja de su nivel de calidad crediticia de 2 a 3, tengan que transferir garantías reales para 
operaciones sintéticas a un tercero, empeorando así aún más su situación. Por consiguiente, 
propone que no se imponga a los bancos la obligación de transferir garantías en caso de que se 
rebaje su calificación.

En relación con la supervisión macroprudencial
El ponente manifiesta su preocupación por los efectos y los riesgos sistémicos específicos para 
la estabilidad financiera derivados de la introducción de requisitos para la titulización STS 
dentro de balance, en particular debido a su típico carácter a medida y privado en los mercados 
financieros. Si bien la introducción de una etiqueta STS podría tener un efecto positivo en las 
condiciones del mercado, el ponente considera apropiado que la JERS analice si el marco actual 
conduce realmente a una diversificación sólida del riesgo en el sistema financiero y si se 
salvaguarda la estabilidad financiera. Dicho análisis debe tener lugar cuando todavía pueda 
influir en el próximo proceso de revisión del presente Reglamento. 

En relación con los requisitos para los SSPE
Desde la adopción del marco de titulización, la Unión Europea ha establecido procesos para la 
elaboración de listas de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales y de terceros 
países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo. En consecuencia, el ponente considera importante 
modificar el artículo 4, que había quedado obsoleto a este respecto. Además, el ponente desea 
que se encomiende a las autoridades competentes la tarea de velar por que los SSPE estén 
sujetos al impuesto sobre sociedades y al impuesto sobre las plusvalías y no se utilicen 
indebidamente para canalizar fondos hacia países o territorios no cooperadores a efectos 
fiscales. 

En relación con los productos de titulización sostenibles
El ponente considera que los mercados financieros deben constituir una baza en nuestra 
transición hacia una sociedad sostenible. En este contexto, la titulización también puede ser de 
ayuda. Por consiguiente, el ponente propone pedir a la Comisión que estudie la posibilidad de 
fomentar este tipo de productos de titulización sostenibles en el contexto de la revisión del 
marco de titulización.


