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PROYECTO DE CIRCULAR N.º XX/2022, DE [DÍA] DE [MES] DE 2022, DEL BANCO 

DE ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICAN LA CIRCULAR 2/2016, DE 2 DE 

FEBRERO, DEL BANCO DE ESPAÑA, A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, SOBRE 

SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA, QUE COMPLETA LA ADAPTACIÓN DEL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL A LA DIRECTIVA 2013/36/UE Y AL 

REGLAMENTO (UE) Nº 575/2013; LA CIRCULAR 2/2014, DE 31 DE ENERO, DEL 

BANCO DE ESPAÑA, A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, SOBRE EL EJERCICIO DE 

DIVERSAS OPCIONES REGULATORIAS CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO (UE) 

Nº 575/2013, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE JUNIO DE 

2013, SOBRE LOS REQUISITOS PRUDENCIALES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 

Y LAS EMPRESAS DE INVERSIÓN, Y POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 

(UE) Nº 648/2012, Y LA CIRCULAR 5/2012, DE 27 DE JUNIO, DEL BANCO DE 

ESPAÑA, A ENTIDADES DE CRÉDITO Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO, 

SOBRE TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS BANCARIOS Y RESPONSABILIDAD 

EN LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 

 
El objetivo fundamental del proyecto de circular es completar, mediante la modificación 

de la Circular 2/2016, la transposición de la CRD V al ordenamiento jurídico español, en 

los términos que establecen las habilitaciones que le concede al Banco de España el 

Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, y el Real Decreto 970/2021, de 8 de noviembre, 

que modifican, entre otros, la Ley 10/2014, de 26 de junio, y el Real Decreto 84/2015, 

de 13 de febrero, respectivamente. Respecto a las habilitaciones concretas concedidas 

al Banco de España, destacan las siguientes: 

- el artículo 29.7 de la Ley 10/2014 habilita al Banco de España a regular la 
información que las entidades deben documentar y poner a disposición del 
Banco de España en relación con los préstamos otorgados a miembros del 
consejo de administración y a sus partes vinculadas;  

- el artículo 32.6 de la Ley 10/2014 habilita al Banco de España a desarrollar 
la aplicación de los requisitos de remuneraciones de una manera más amplia 
a la establecida en términos generales, dejando de considerar las 
excepciones contempladas en los apartados 4 y 5 de dicho artículo; 

- el artículo 34.3 de la Ley 10/2014 habilita al Banco de España a reducir el 
umbral de las entidades a las que no se aplicarán determinados requisitos 
sobre remuneración variable teniendo en cuenta la naturaleza, escala y 
complejidad de las actividades de la entidad, su organización interna o las 
características del grupo al que pertenezca;  

- el artículo 67.1 del Real Decreto 84/2015 habilita al Banco de España a 
definir el método de cálculo del colchón de riesgo sistémico; 

- el artículo 17.3 del Real Decreto 84/2015 habilita al Banco de España a incluir 
en la comunicación anual de información de las sucursales de entidades de 
crédito con sede en Estados no miembros de la Unión Europea los requisitos 
de información adicionales que considere necesarios;  



- el artículo 62.2 bis del Real Decreto 84/2015 habilita al Banco de España a 
determinar el método adicional de identificación de las EISM; y 

- el artículo 73 bis.2 del Real Decreto 84/2015 habilita al Banco de España a 
especificar el cálculo del importe máximo distribuible en función del colchón 
de la ratio de apalancamiento. 

Adicionalmente, otros cambios en la Ley 10/2014 y el Real Decreto 84/2015 derivados 

de la transposición de la CRD V obligan a modificar a su vez la Circular 2/2016, bien 

sea para adaptar el régimen actual a lo previsto en esas normas –por ejemplo, en lo 

relativo a los ámbitos de remuneraciones o de colchones de capital-, o bien para 

ajustarlo al nuevo contenido de las mismas sobre temas novedosos, como son el 

régimen de aprobación de las sociedades financieras de cartera y de las sociedades 

financieras mixtas de cartera o el colchón de la ratio de apalancamiento. También se 

ha aprovechado la oportunidad que brinda la transposición de la CRD V para introducir 

modificaciones en la circular en ámbitos no relacionados con la directiva, pero que 

mejoran el marco normativo de las entidades de crédito. Entre ellos destacan los 

relacionados con el régimen de delegación de funciones, donde se han incorporado 

algunos preceptos de las Directrices sobre externalización emitidas por la EBA 

(EBA/GL/2019/02), que fueron adoptadas como propias por el Banco de España y por 

el Banco Central Europeo. Además, se han aclarado dudas surgidas en la aplicación 

de las normas y se han reflejado cuestiones derivadas de la experiencia práctica 

acumulada por el Banco de España en la supervisión de las entidades españolas. 

Respecto a la modificación de la Circular 2/2014, el objetivo es ejercer las opciones y 

discrecionalidades aplicables a nivel nacional que el CRR II o el Reglamento Delegado 

2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, atribuyen a las autoridades 

nacionales competentes, fundamentalmente relacionadas con el riesgo de liquidez. 

Asimismo, se modifican o derogan diversas normas considerando los cambios 

introducidos en el CRR II.  

Asimismo, este proyecto de circular también modifica la Circular 5/2012 con el objetivo 

de desarrollar determinadas obligaciones de información aplicables al crédito revolving, 

en fase precontractual y contractual, establecidas en la Orden 2899/201, que resultan 

necesarias para alcanzar los objetivos de política pública en materia de protección de 

la clientela bancaria perseguidos en dicha orden ministerial. 

A tales efectos, se ha publicado en la página de internet del Banco de España el 

proyecto de circular xx/2022. Se compone de tres normas, que modifican las tres 

circulares mencionadas, una disposición transitoria y dos disposiciones finales, entre 

las que recoge su entrada en vigor. 

En cumplimiento de la obligación de consulta a los sectores interesados previa a la 

publicación de circulares que establece el artículo 3.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, 

de Autonomía del Banco de España, con fecha de hoy se ha remitido este proyecto a 

las asociaciones representativas de las entidades afectadas y demás organismos 

interesados. 

Se solicita que los interesados que deseen formular comentarios sobre este proyecto 

los hagan llegar al Banco de España, en su caso, a través de sus correspondientes 

asociaciones representativas, no más tarde del 9 de diciembre de 2021. 


