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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 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a los ajustes del marco de 
titulización para apoyar la recuperación económica en respuesta a la pandemia de 
COVID-19
(COM(2020)0283 – C9-0208(2020) – 2020/0156(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0283),

– 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 
(C9-0208(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 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las entidades de crédito y las 
empresas de servicios de inversión (en lo 
sucesivo, «entidades») desempeñarán una 
función clave a la hora de contribuir a la 
recuperación. Al mismo tiempo, es 
probable que se vean afectadas por el 
deterioro de la situación económica. Las 

(2) Las entidades de crédito y las 
empresas de servicios de inversión (en lo 
sucesivo, «entidades») desempeñarán una 
función clave a la hora de contribuir a la 
recuperación. Al mismo tiempo, es 
probable que se vean afectadas por el 
deterioro de la situación económica. Las 
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autoridades competentes han rebajado 
temporalmente las exigencias de liquidez, 
de capital y operativas aplicables a 
entidades para garantizar que estas puedan 
seguir desempeñando su papel de aportar 
financiación a la economía real en un 
entorno más problemático.

autoridades competentes han rebajado 
temporalmente las exigencias de liquidez, 
de capital y operativas aplicables a 
entidades para garantizar que estas puedan 
seguir desempeñando su papel de aportar 
financiación a la economía real en un 
entorno más problemático. Atendiendo a 
este mismo objetivo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo han aprobado 
rápidamente ciertos ajustes específicos de 
los Reglamentos (UE) n.º 575/2013 y (UE) 
2019/876 a modo de respuesta a la 
pandemia de COVID-19.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los elementos finales del marco de 
Basilea III publicado el 7 de diciembre de 
2017 imponen, en el caso de las 
exposiciones de titulización, un requisito 
mínimo de calificación crediticia solo a un 
conjunto limitado de proveedores de 
cobertura, a saber, las entidades que no 
sean entidades soberanas, entes del sector 
público, instituciones u otras instituciones 
financieras reguladas prudencialmente. Por 
consiguiente, resulta necesario modificar el 
artículo 249, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 para armonizarlo con el 
marco de Basilea III a fin de mejorar la 
eficacia de los sistemas nacionales de 
garantía pública que apoyan las estrategias 
de las entidades para titulizar las 
exposiciones dudosas tras la pandemia de 
COVID-19.

(5) Los elementos finales del marco de 
Basilea III publicado el 7 de diciembre de 
2017 imponen, en el caso de las 
exposiciones de titulización, un requisito 
mínimo de calificación crediticia solo a un 
conjunto limitado de proveedores de 
cobertura, a saber, las entidades que no 
sean entidades soberanas, entes del sector 
público, instituciones u otras instituciones 
financieras reguladas prudencialmente. Por 
consiguiente, resulta necesario modificar el 
artículo 249, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 para armonizarlo con el 
marco de Basilea III a fin de mejorar la 
eficacia de los sistemas nacionales de 
garantía pública a la hora de apoyar las 
estrategias de las entidades para titulizar 
las exposiciones dudosas tras la pandemia 
de COVID-19. A fin de guardar 
coherencia con el marco de Basilea III, 
un proveedor no regulado de cobertura 
del riesgo de crédito con garantías 
personales debe tener el nivel de calidad 
crediticia 2 en la fecha de originación y el 
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nivel 3 en lo sucesivo.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El actual marco prudencial de la 
Unión para la titulización está diseñado 
sobre la base de las características más 
comunes de las transacciones típicas de 
titulización, es decir, los préstamos 
productivos. En su Dictamen sobre el 
tratamiento normativo de las titulizaciones 
de exposiciones dudosas16, de 23 de 
octubre de 2019, la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) señaló que el actual marco 
prudencial para la titulización establecido 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
cuando se aplica a las titulaciones de 
exposiciones dudosas, da lugar a requisitos 
de capital desproporcionados, ya que el 
método basado en calificaciones internas 
para las titulizaciones (SEC-IRBA) y el 
método estándar para las titulizaciones 
(SEC-SA) no son coherentes con los 
factores de riesgo específicos de las 
exposiciones dudosas. Por lo tanto, debe 
introducirse un tratamiento específico para 
la titulización de exposiciones dudosas.

(6) El actual marco prudencial de la 
Unión para la titulización está diseñado 
sobre la base de las características más 
comunes de las transacciones típicas de 
titulización, es decir, los préstamos 
productivos. En su Dictamen sobre el 
tratamiento normativo de las titulizaciones 
de exposiciones dudosas16, de 23 de 
octubre de 2019, la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) señaló que el actual marco 
prudencial para la titulización establecido 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
cuando se aplica a las titulaciones de 
exposiciones dudosas, da lugar a requisitos 
de capital desproporcionados, ya que el 
método basado en calificaciones internas 
para las titulizaciones (SEC-IRBA) y el 
método estándar para las titulizaciones 
(SEC-SA) no son coherentes con los 
factores de riesgo específicos de las 
exposiciones dudosas. Por lo tanto, debe 
introducirse un tratamiento específico para 
la titulización de exposiciones dudosas que 
tome como punto de partida las 
conclusiones de la ABE y tenga 
debidamente en cuenta las características 
europeas específicas del mercado de 
titulizaciones de exposiciones dudosas y 
del mercado de dichas exposiciones, así 
como la evolución de las normas 
internacionales para las exposiciones a 
titulizaciones de exposiciones dudosas. Al 
objeto de hacer que resulte posible la 
debida evaluación de la correspondiente 
norma de Basilea tras su publicación, ha 
de introducirse un mandato para que la 
Comisión revise el tratamiento prudencial 
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de las titulizaciones de exposiciones 
dudosas.

__________________ __________________
16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls.

16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Dado que es muy probable que el 
mercado de exposiciones dudosas 
aumente y cambie considerablemente de 
resultas de la pandemia de COVID-19, 
procede seguir supervisando de cerca los 
mercados de titulizaciones de 
exposiciones dudosas y reevaluar el 
marco en vista de un conjunto de datos 
que puede ser mayor. En consecuencia, 
en el artículo 519 bis bis se introduce un 
mandato para que la ABE supervise el 
mercado de titulizaciones de exposiciones 
dudosas y presente un informe al 
Parlamento Europeo y a la Comisión 
sobre la conveniencia de revisar el 
tratamiento del capital reglamentario de 
las titulizaciones de exposiciones dudosas 
teniendo en cuenta la situación del 
mercado de titulizaciones de exposiciones 
dudosas, en concreto, y del mercado de 
exposiciones dudosas, en general, a raíz 
de la pandemia de COVID-19.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Tal como señala la ABE en su 
informe sobre el marco STS para la 
titulización sintética, de 6 de mayo de 
2020, es necesario introducir un marco 
específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada (STS) en 
balance. Dado el menor riesgo de agencia y 
de modelización de una titulización STS en 
balance en comparación con una 
titulización sintética en balance no STS, 
debe introducirse una calibración adecuada 
sensible al riesgo para las titulizaciones 
STS en balance, tal como recomienda la 
ABE en su informe. El mayor uso de la 
titulización STS en balance fomentado por 
el tratamiento más sensible al riesgo del 
tramo preferente de tales titulizaciones 
liberará capital reglamentario y, en última 
instancia, ampliará aún más la capacidad 
de préstamo de las entidades de una 
manera prudencialmente sólida.

(7) Tal como señala la ABE en su 
informe sobre el marco STS para la 
titulización sintética, de 6 de mayo de 
2020, es necesario introducir un marco 
específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada (STS) en 
balance. Dado el menor riesgo de agencia y 
de modelización de una titulización STS en 
balance en comparación con una 
titulización sintética en balance no STS, 
debe introducirse una calibración adecuada 
sensible al riesgo para las titulizaciones 
STS en balance, tal como recomienda la 
ABE en su informe. El mayor uso de la 
titulización STS en balance fomentado por 
el tratamiento más sensible al riesgo del 
tramo preferente de tales titulizaciones 
liberará capital reglamentario y, en última 
instancia, ampliará aún más la capacidad 
de préstamo de las entidades de una 
manera prudencialmente sólida. Debe 
asimismo aplicarse una cláusula de 
anterioridad para las posiciones 
preferentes pendientes en titulizaciones 
sintéticas en balance a las que las 
entidades originadoras hayan aplicado el 
actual artículo 270 antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Tal como señala la ABE en su 
informe sobre el marco STS para la 
titulización sintética, de 6 de mayo de 
2020, es necesario introducir un marco 
específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada (STS) en 
balance. Dado el menor riesgo de agencia y 

(7) Tal como señala la ABE en su 
informe sobre el marco STS para la 
titulización sintética, de 6 de mayo de 
2020, es necesario introducir un marco 
específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada (STS) en 
balance. Dado el menor riesgo de agencia y 
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de modelización de una titulización STS en 
balance en comparación con una 
titulización sintética en balance no STS, 
debe introducirse una calibración adecuada 
sensible al riesgo para las titulizaciones 
STS en balance, tal como recomienda la 
ABE en su informe. El mayor uso de la 
titulización STS en balance fomentado por 
el tratamiento más sensible al riesgo del 
tramo preferente de tales titulizaciones 
liberará capital reglamentario y, en última 
instancia, ampliará aún más la capacidad 
de préstamo de las entidades de una 
manera prudencialmente sólida.

de modelización de una titulización STS en 
balance en comparación con una 
titulización sintética en balance no STS, 
debe introducirse una calibración adecuada 
sensible al riesgo para las titulizaciones 
STS en balance que esté basada en el 
tratamiento normativo preferente en vigor 
de los tramos preferentes de las carteras 
de pymes, tal como recomienda la ABE en 
su informe. El mayor uso de la titulización 
STS en balance fomentado por el 
tratamiento más sensible al riesgo del 
tramo preferente de tales titulizaciones 
liberará capital reglamentario y, en última 
instancia, ampliará aún más la capacidad 
de préstamo de las entidades de una 
manera prudencialmente sólida.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de tener en cuenta la 
evolución de las normas internacionales 
para las exposiciones a titulizaciones de 
exposiciones dudosas, deben delegarse a 
la Comisión poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE.

suprimido

Or. en

Justificación

A fin de lograr la correcta rendición de cuentas y participación del Parlamento Europeo en 
relación con el nivel 1, el acto delegado introducido en la propuesta de la Comisión 
acogiéndose al artículo 456, apartado 1, del Reglamento sobre Requisitos de Capital en 
relación con la aplicación de la norma final de Basilea sobre el tratamiento de las 
titulizaciones de exposiciones dudosas se sustituye por un mandato a la Comisión para que 
revise esta disposición y presente, llegado el caso, una propuesta legislativa a más tardar el 
31 de diciembre de 2020 (véase la enmienda relativa al artículo 519 bis bis del Reglamento 
sobre Requisitos de Capital).
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 249 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 2, 
los proveedores admisibles de cobertura 
del riesgo de crédito mediante garantías 
personales que se enumeran en el 
artículo 201, apartado 1, letra g), deberán 
tener asignada una evaluación crediticia de 
una ECAI reconocida que corresponda 
como mínimo al nivel 3 de calidad 
crediticia.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2, 
los proveedores admisibles de cobertura 
del riesgo de crédito mediante garantías 
personales que se enumeran en el 
artículo 201, apartado 1, letra g), deberán 
tener asignada una evaluación crediticia de 
una ECAI reconocida que corresponda 
como mínimo al nivel 2 de calidad 
crediticia en el momento en que se haya 
reconocido por primera vez la cobertura 
del riesgo de crédito y al nivel 3 como 
mínimo en lo sucesivo.

Or. en

Justificación

En el Dictamen 2020/22 del BCE se señala que el artículo 249, apartado 3, del Reglamento 
sobre Requisitos de Capital resulta, en su actual redacción, incompatible con el marco de 
Basilea III al imponer un requisito mínimo de calificación a todos los proveedores de 
cobertura del riesgo de crédito con garantías personales. A fin de guardar coherencia con el 
marco de Basilea, se enmienda el artículo 249, apartado 3, del Reglamento sobre Requisitos 
de Capital de modo que se exija a los proveedores no regulados de cobertura del riesgo de 
crédito con garantías personales tener el nivel de calidad crediticia 2 en la fecha de 
originación y el nivel 3 en lo sucesivo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 269 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las entidades asignarán una 

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las entidades asignarán las 
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ponderación de riesgo del 100 % a la 
posición de titulización preferente en una 
titulización tradicional de exposiciones 
dudosas, siempre que las exposiciones en 
el conjunto que respalda la titulización 
hayan sido transferidas al SSPE con un 
descuento no reembolsable en el precio de 
al menos el 50 % sobre el importe 
nominal de las exposiciones.

siguientes ponderaciones de riesgo al 
tramo preferente de una titulización 
tradicional de exposiciones dudosas 
admisible:

a) cuando deba utilizarse el 
método SEC-IRBA o el método SEC-SA 
de conformidad con el artículo 254, 
asignarán la ponderación de riesgo 
resultante, respectivamente, de los 
artículos 259 o 261;
b) cuando deba utilizarse el 
método SEC-ERBA de conformidad con 
el artículo 254, asignarán la ponderación 
de riesgo resultante del artículo 263.

Or. en

Justificación

Con arreglo a las conclusiones del Dictamen 2019/13 de la ABE, se ha de definir la 
ponderación de riesgo del 100 % aplicable al tramo preferente de las titulizaciones 
tradicionales de exposiciones dudosas como un límite máximo para que sea posible aplicar 
ponderaciones de riesgo más sensibles a este de conformidad con los métodos SEC-ERBA, 
SEC-IRBA o SEC-SA, según proceda, y siempre que, en consonancia con el planteamiento de 
consulta previa del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el descuento no reembolsable 
sobre el precio de compra resultante sea de al menos el 50 %. Además, el descuento no 
reembolsable sobre el precio de compra pasa a formar parte del cálculo de la exposición a la 
que se aplica la correspondiente ponderación de riesgo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 269 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del artículo 268, apartado 
1, las pérdidas previstas asociadas con 
posiciones en una titulización de 

4. A efectos del artículo 268, apartado 
1, las pérdidas previstas asociadas con 
posiciones en una titulización tradicional 
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exposiciones dudosas se incluirán tras la 
deducción del descuento no reembolsable 
en el precio contemplado en el apartado 2 
del presente artículo y, si procede, 
cualquier ajuste específico adicional del 
riesgo de crédito.

de exposiciones dudosas admisible se 
incluirán tras la deducción del descuento 
no reembolsable sobre el precio de compra 
y, si procede, cualquier ajuste específico 
adicional del riesgo de crédito.

Or. en

Justificación

Con arreglo a las conclusiones del Dictamen 2019/13 de la ABE, se ha de definir la 
ponderación de riesgo del 100 % aplicable al tramo preferente de las titulizaciones 
tradicionales de exposiciones dudosas como un límite máximo para que sea posible aplicar 
ponderaciones de riesgo más sensibles a este de conformidad con los métodos SEC-ERBA, 
SEC-IRBA o SEC-SA, según proceda, y siempre que, en consonancia con el planteamiento de 
consulta previa del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el descuento no reembolsable 
sobre el precio de compra resultante sea de al menos el 50 %. Además, el descuento no 
reembolsable sobre el precio de compra pasa a formar parte del cálculo de la exposición a la 
que se aplica la correspondiente ponderación de riesgo.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 269 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A efectos del artículo 267, se 
aplicará lo siguiente:
a) las pérdidas esperadas asociadas a las 
exposiciones subyacentes se incluirán 
netas del descuento no reembolsable sobre 
el precio de compra de las exposiciones 
para el cálculo de la ponderación de 
riesgo máxima del tramo preferente 
admisible de una titulización tradicional 
de exposiciones dudosas, sin que dicha 
ponderación pueda ser de menos del 
50 %;
b) el límite máximo de la ponderación de 
riesgo máxima del tramo preferente 
admisible de una titulización tradicional 
de exposiciones dudosas será del 100 %.
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Or. en

Justificación

Con arreglo a las conclusiones del Dictamen 2019/13 de la ABE, se ha de definir la 
ponderación de riesgo del 100 % aplicable al tramo preferente de las titulizaciones 
tradicionales de exposiciones dudosas como un límite máximo para que sea posible aplicar 
ponderaciones de riesgo más sensibles a este de conformidad con los métodos SEC-ERBA, 
SEC-IRBA o SEC-SA, según proceda, y siempre que, en consonancia con el planteamiento de 
consulta previa del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el descuento no reembolsable 
sobre el precio de compra resultante sea de al menos el 50 %. Además, el descuento no 
reembolsable sobre el precio de compra pasa a formar parte del cálculo de la exposición a la 
que se aplica la correspondiente ponderación de riesgo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 269 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos del presente artículo, 
«titulización de exposiciones dudosas» se 
refiere a la titulización de exposiciones 
dudosas tal y como se define en el 
artículo 2, punto 24, del 
Reglamento 2017/2402.

5. A efectos del presente artículo, el 
descuento no reembolsable sobre el precio 
de compra se calculará como la diferencia 
entre los importes indicados en las 
letras a) y b):

a) el importe pendiente de todas las 
exposiciones subyacentes de la 
titulización de exposiciones dudosas;
b) la suma del precio de venta de los 
tramos o, en su caso, partes de los tramos 
de la titulización de exposiciones dudosas 
vendidos a terceros inversores y el valor 
pendiente de los tramos o, en su caso, 
partes de los tramos de dicha titulización 
que mantiene la originadora.
Cuando un descuento se estructure de tal 
modo que pueda reembolsarse total o 
parcialmente a la originadora, dicho 
descuento se considerará reembolsable y 
no se contabilizará como un descuento no 
reembolsable sobre el precio de compra a 
efectos del presente artículo.
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Or. en

Justificación

Se modifica la definición que se propone de «descuento no reembolsable sobre el precio de 
compra» basándose en el Dictamen 2020/22 del BCE. Para registrar la sustancia económica 
de las titulizaciones de exposiciones dudosas, debería asimismo ampliarse al objeto de incluir 
los descuentos que tienen lugar cuando se venden bonos a inversores en origen.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 269 bis – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A efectos del presente artículo:
a) «Titulización de exposiciones 
dudosas»: una titulización de 
exposiciones dudosas tal como se define 
en el artículo 2, punto 24, del Reglamento 
(UE) 2017/2402.
b) «Titulización tradicional de 
exposiciones dudosas admisible»: una 
titulización tradicional de exposiciones 
dudosas en la que las exposiciones 
subyacentes han sido transferidas al 
SSPE con un descuento no reembolsable 
sobre el precio de compra de al menos el 
50 % del saldo pendiente de dichas 
exposiciones.

Or. en

Justificación

Con arreglo a las conclusiones del Dictamen 2019/13 de la ABE, se ha de definir la 
ponderación de riesgo del 100 % aplicable al tramo preferente de las titulizaciones 
tradicionales de exposiciones dudosas como un límite máximo para que sea posible aplicar 
ponderaciones de riesgo más sensibles a este de conformidad con los métodos SEC-ERBA, 
SEC-IRBA o SEC-SA, según proceda, y siempre que, en consonancia con el planteamiento de 
consulta previa del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el descuento no reembolsable 
sobre el precio de compra resultante sea de al menos el 50 %. Además, el descuento no 
reembolsable sobre el precio de compra pasa a formar parte del cálculo de la exposición a la 
que se aplica la correspondiente ponderación de riesgo.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 270 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades originadoras podrán calcular 
los importes de las exposiciones 
ponderadas por riesgo de una titulización 
STS en balance tal y como se contempla en 
el artículo 26 bis, apartado 1, del 
Reglamento 2017/2402 conforme a lo 
dispuesto en los artículos 260, 262 o 264 
del presente Reglamento, según el caso, 
cuando se cumplan las dos condiciones 
siguientes:

Las entidades originadoras podrán calcular 
los importes de las exposiciones 
ponderadas por riesgo con respecto a una 
posición de titulización en una titulización 
STS en balance tal y como se contempla en 
el artículo 26 bis, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2017/2402 conforme a lo 
dispuesto en los artículos 260, 262 o 264 
del presente Reglamento, según el caso, 
cuando se cumplan las dos condiciones 
siguientes en lo que a la posición en 
cuestión respecta:

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 456 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

4) En el artículo 456, apartado 1, se 
añade la letra l) siguiente:

suprimido

«l) modificaciones del artículo 269 bis 
del presente Reglamento para tener en 
cuenta la evolución de las normas 
internacionales para las exposiciones a 
titulizaciones de exposiciones dudosas.».

Or. en

Justificación

A fin de lograr la correcta rendición de cuentas y participación del Parlamento Europeo en 
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relación con el nivel 1, el acto delegado introducido en la propuesta de la Comisión 
acogiéndose al artículo 456, apartado 1, del Reglamento sobre Requisitos de Capital en 
relación con la aplicación de la norma final de Basilea sobre el tratamiento de las 
titulizaciones de exposiciones dudosas se sustituye por un mandato a la Comisión para que 
revise esta disposición y presente, llegado el caso, una propuesta legislativa a más tardar el 
31 de diciembre de 2020 (véase la enmienda relativa al artículo 519 bis bis del Reglamento 
sobre Requisitos de Capital).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 494 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 494 ter bis
Anterioridad de las posiciones de 
titulización
Como excepción a lo dispuesto en el 
artículo 270, las entidades originadoras 
podrán calcular los importes de las 
exposiciones ponderadas por riesgo de 
una titulización conforme a lo dispuesto 
en los artículos 260, 262 o 264 siempre 
que se cumplan las dos condiciones 
siguientes:
a) que la titulización se haya emitido 
antes del … [fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento];
b) que la titulización reúna el [día 
anterior a la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] las condiciones 
establecidas en el artículo 270, según 
resulten aplicables en esa fecha.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto introducir una cláusula de anterioridad para las posiciones 
preferentes pendientes en titulizaciones sintéticas en balance a las que las entidades 
originadoras hayan aplicado el actual artículo 270 del Reglamento sobre Requisitos de 
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Capital antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 519 bis bis
Titulizaciones de exposiciones dudosas
1. La Comisión revisará a más tardar 
el [31 de diciembre de 2020] el 
tratamiento prudencial de las 
titulizaciones de exposiciones dudosas 
conforme al artículo 269 bis, a fin de 
tener en cuenta la evolución de las 
normas internacionales para las 
exposiciones a titulizaciones de 
exposiciones dudosas, y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, si 
procede, una propuesta legislativa.
2. La ABE, que supervisará la 
aplicación del artículo 269 bis, evaluará el 
tratamiento del capital reglamentario de 
las titulizaciones de exposiciones dudosas 
teniendo en cuenta la situación del 
mercado de titulizaciones de exposiciones 
dudosas, en concreto, y del mercado de 
exposiciones dudosas, en general, y 
publicará un informe sobre sus 
conclusiones dirigido a la Comisión a más 
tardar el … [doce meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].
La Comisión, sobre la base del informe de 
la ABE, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el … 
[dieciocho meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
un informe sobre la aplicación del 
artículo 269 bis acompañado, si procede, 
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de una propuesta legislativa.».

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente acoge en términos generales con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre 
ajustes específicos del marco de titulización. Se respalda plenamente su objetivo tanto de 
apoyar la recuperación económica en respuesta a la crisis de la COVID-19 como de aumentar 
la sensibilidad general al riesgo del marco, lo que haría que el uso de la herramienta de 
titulización fuera más viable desde el punto de vista económico garantizando al mismo tiempo 
salvaguardias prudenciales adecuadas para mantener la estabilidad financiera. El ponente, por 
su parte, considera que sigue habiendo margen de mejora en los cambios que se plantean. En 
lo que a los ajustes del Reglamento (UE) n.º 575/2013 respecta, el ponente propone las 
enmiendas que a continuación se detallan.

1. Perfeccionamiento del tratamiento de las titulizaciones de exposiciones dudosas
El ponente estima que, en relación con el tratamiento normativo de las titulizaciones de 
exposiciones dudosas, se han de ponderar de manera suficiente las conclusiones del Dictamen 
2019/13 de la ABE al respecto1 al objeto de tener debidamente en cuenta las características 
europeas específicas. La propuesta de la Comisión en cuanto al artículo 269 bis del 
Reglamento sobre Requisitos de Capital, en la que se sigue el planteamiento de consulta 
previa del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, debería en consecuencia mejorarse de 
la manera en que se explica a continuación.

En primer lugar, para lograr un tratamiento reglamentario más sensible al riesgo de las 
titulizaciones de exposiciones dudosas, se ha de definir la ponderación de riesgo del 100 % 
aplicable al tramo preferente de las titulizaciones tradicionales de exposiciones dudosas como 
un límite máximo para que sean posibles ponderaciones de riesgo menores de conformidad 
con los métodos SEC-ERBA, SEC-IRBA o SEC-SA, según proceda, y siempre que, en 
consonancia con el planteamiento de consulta previa del Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea, el descuento no reembolsable sobre el precio de compra resultante sea de al menos el 
50 %. Además, el descuento no reembolsable sobre el precio de compra pasa a formar parte 
del cálculo de la exposición a la que se aplica la correspondiente ponderación de riesgo.

En segundo lugar, basándose en el Dictamen 2020/22 del BCE2, el ponente considera 
razonable modificar la definición que se propone de «descuento no reembolsable sobre el 
precio de compra». En la propuesta de la Comisión este queda definido como el descuento 
sobre el precio que tiene lugar cuando las exposiciones dudosas se transfieren a un vehículo 
especializado a cambio de bonos de titulización por debajo de su importe nominal pendiente. 
No obstante, esta definición no incluye el descuento añadido que tiene lugar cuando la 
originadora vende dichos bonos a inversores por debajo de su importe nominal. Es por ello 

1 ABE/OP/2019/13 de 23 de octubre de 2019.
2 BCE/OP/2020/22 de 23 de septiembre de 2020.
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que, para registrar la sustancia económica de las titulizaciones de exposiciones dudosas, la 
definición debe asimismo ampliarse de modo que incluya los descuentos que tienen lugar 
cuando se venden bonos a inversores en origen. 

En tercer lugar, el ponente se muestra consciente de que es muy probable que el mercado de 
exposiciones dudosas aumente y cambie de manera bastante considerable estos próximos 
meses de resultas de la crisis de la COVID-19. Procede seguir supervisando de cerca los 
mercados de titulizaciones de exposiciones dudosas en el futuro inmediato y reevaluar el 
marco en vista de un conjunto de datos que puede ser mayor. En consecuencia, en el 
artículo 269 bis del Reglamento sobre Requisitos de Capital debería introducirse un mandato 
para que la ABE supervise el mercado de titulizaciones de exposiciones dudosas y presente un 
informe al Parlamento Europeo y a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 2021 
sobre la conveniencia de revisar el tratamiento del capital reglamentario de las titulizaciones 
de exposiciones dudosas teniendo en cuenta la situación del mercado de titulizaciones de 
exposiciones dudosas, en concreto, y del mercado de exposiciones dudosas, en general, a raíz 
de la crisis de la COVID-19.

2. Garantizar la participación del Parlamento Europeo en el tratamiento prudencial de las 
titulizaciones de exposiciones dudosas
El ponente no considera que resulte indicada la modificación del tratamiento prudencial de las 
titulizaciones de exposiciones dudosas, y por ende del artículo 269 bis del Reglamento sobre 
Requisitos de Capital, en forma de acto delegado. A fin de lograr la correcta rendición de 
cuentas y participación del Parlamento Europeo en relación con el nivel 1, el acto delegado 
introducido en la propuesta de la Comisión acogiéndose al artículo 456, apartado 1, del 
Reglamento sobre Requisitos de Capital en relación con la aplicación de la norma final de 
Basilea sobre el tratamiento de las titulizaciones de exposiciones dudosas debería sustituirse 
por un mandato a la Comisión para que revise esta disposición y presente, llegado el caso, una 
propuesta legislativa a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Existe la expectativa razonable 
de que la correspondiente norma final de Basilea se publique a finales de noviembre de 2020, 
lo que haría posible su evaluación y aplicación a lo largo del procedimiento legislativo en 
curso sobre ajustes específicos del marco de titulización.

3. Lograr un tratamiento eficaz de las titulizaciones STS en balance
El ponente acoge con satisfacción el tratamiento prudencial más sensible al riesgo de las 
titulizaciones STS en balance, que está basado en el tratamiento normativo preferente en vigor 
de los tramos preferentes de las carteras de pymes. Se respalda plenamente lo que propone la 
Comisión en relación con el artículo 270 del Reglamento sobre Requisitos de Capital, lo cual 
se basa en el Informe 2020/07 de la ABE3, en el que se despliega un análisis exhaustivo de la 
evolución y las tendencias del mercado de la titulización sintética en balance en la Unión, 
incluidos los datos sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y pérdidas de las 
transacciones sintéticas. 

3 ABE/OP/2020/07 de 6 de mayo de 2020.
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4. Establecimiento de una cláusula de anterioridad para las posiciones de titulización 
pertinentes
El ponente considera justificado introducir una cláusula de anterioridad para las posiciones 
preferentes pendientes en titulizaciones sintéticas en balance a las que las entidades 
originadoras hayan aplicado el actual artículo 270 del Reglamento sobre Requisitos de Capital 
antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento. Tal disposición debería quedar 
plasmada en el nuevo artículo 494 quater del Reglamento sobre Requisitos de Capital. 

5. Resolver la incoherencia en cuanto a la admisibilidad de la cobertura del riesgo de crédito 
con garantías personales
En el Dictamen 2020/22 del BCE se señala que el artículo 249, apartado 3, del Reglamento 
sobre Requisitos de Capital resulta, en su actual redacción, incompatible con el marco de 
Basilea III al imponer un requisito mínimo de calificación a todos los proveedores de 
cobertura del riesgo de crédito con garantías personales. Según la norma de Basilea en la que 
se detalla el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito, es obligatoria 
como mínimo una calificación externa de A- en la fecha de originación y de BBB- a lo largo 
del ciclo de vida de la cobertura del riesgo de crédito con garantías personales ofrecida por 
entidades privadas que no estén reguladas prudencialmente. Como se aclara en el Dictamen 
del BCE, y a fin de guardar coherencia en materia de Basilea, debería en consecuencia 
enmendarse el artículo 249, apartado 3, del Reglamento sobre Requisitos de Capital de modo 
que se exija a los proveedores no regulados de cobertura del riesgo de crédito con garantías 
personales tener el nivel de calidad crediticia 2 en la fecha de originación y el nivel 3 en lo 
sucesivo.


