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Nota de prensa 

15 de noviembre de 2021 

El BCE somete a consulta el proyecto de Guía 

sobre la notificación de operaciones de 

titulización 

 El BCE inicia una consulta relativa al proyecto de Guía sobre la notificación de operaciones de 

titulización. 

 Esta Guía no vinculante especifica las expectativas supervisoras en materia de notificación para 

las entidades de crédito bajo supervisión directa del BCE. 

 La consulta finaliza el 5 de enero de 2022. 

El Banco Central Europeo (BCE) inicia hoy una consulta pública acerca de su proyecto de Guía sobre 

la notificación de operaciones de titulización. Esta consulta se realiza tras el anuncio en mayo de 2021 

de la decisión del BCE de comprobar que las entidades de crédito que supervisa directamente cumplen 

los requisitos en materia de retención de riesgos, transparencia y retitulización para todas las 

titulizaciones establecidos en virtud de los artículos 6 a 8 del Reglamento de titulizaciones de la UE. 

Esta Guía no vinculante aclara la información que el BCE espera que presenten las entidades de crédito 

bajo su supervisión directa que actúen como originadoras o patrocinadoras de titulizaciones. Los 

requisitos del Reglamento de titulizaciones son aplicables a todas las operaciones de titulización, 

públicas o privadas, tradicionales, sintéticas y operaciones de pagarés de titulización, con 

independencia de que estén o no estructuradas para lograr una transferencia significativa del riesgo. 

El BCE espera que las entidades sigan la Guía para todas las titulizaciones emitidas a partir del 1 de 

abril de 2022. La Guía se actualizará cuando proceda para reflejar desarrollos pertinentes de la 

regulación y la supervisión de las titulizaciones. 

El resultado de la consulta, que comienza hoy y finaliza el 5 de enero de 2022, se tendrá en cuenta 

para la finalización de la Guía. 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.bankingsupervision.europa.eu/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/securitisation_transactions.en.html
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/21/presbce2021_66.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R2402


Nota de prensa / 15 de noviembre de 2021 

El BCE somete a consulta el proyecto de Guía sobre la notificación de operaciones de titulización 

Banco Central Europeo 

Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales  

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 

Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: http://www.bankingsupervision.europa.eu. 

 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 

Traducción al español: Banco de España. 
 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Nicos Keranis, tel.: +49 

172 758 7237. 
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