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Decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE (distintas 

de las decisiones por las que se establecen los tipos de interés) 

Agosto-septiembre 2018 

Operaciones de mercado 

Decisión sobre la admisibilidad de los instrumentos de renta fija negociables emitidos o plenamente 

garantizados por la República Helénica y por la que se deroga la Decisión (UE) 2016/1041 

El 10 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno decidió anular la exención para el cumplimiento de los 

requisitos mínimos de calidad crediticia, aplicable a los instrumentos de renta fija negociables emitidos o 

plenamente garantizados por la República Helénica, Esta decisión se adoptó de conformidad con las 

normas del Eurosistema aplicables, considerando que tras la expiración del programa de asistencia 

financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad para Grecia el 20 de agosto de 2018, la República 

Helénica ya no podía considerarse un Estado miembro de la zona del euro sujeto a un programa de la 

Unión Europea/Fondo Monetario Internacional. El acto jurídico de aplicación — adoptado el 10 de agosto 

de 2018— es la Decisión (UE) 2018/1148 sobre la admisibilidad de los instrumentos de renta fija 

negociables emitidos o plenamente garantizados por la República Helénica y por la que se deroga la 

Decisión (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21) y está disponible en el sitio web del BCE. 

Sistemas de pago e infraestructuras de mercado 

Marco jurídico del servicio de liquidación de pagos inmediatos de TARGET  

El 3 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó la Orientación BCE/2018/20 por la que se 

modifica la Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia 

urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) a fin de asegurar la solidez jurídica del 

servicio de liquidación de pagos inmediatos de TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) y 

su coherencia con el marco jurídico actual de TARGET2. Está previsto que el servicio TIPS entre en 

funcionamiento el 30 de noviembre de 2018. La Orientación de modificación puede consultarse en el sitio 

web del BCE. 

Directrices para la externalización de servicios relacionados con el marco sobre ataques cibernéticos 

controlados basado en inteligencia de seguridad 



El 3 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno aprobó las directrices para la externalización de 

servicios relacionados con el marco sobre ataques cibernéticos controlados basado en inteligencia de 

seguridad (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (TIBER-EU) Framework) Las directrices son 

parte integrante del marco TIBER-EU y establecen los requerimientos y estándares para los proveedores 

de pruebas basadas en inteligencia de seguridad y de tipo red team reconocidas en el marco TIBER-EU. 

Las orientaciones están disponibles en el sitio web del BCE. 

Informe del Eurosistema sobre la evaluación de los esquemas de pago con tarjeta (Eurosystem report on 

the gap assessment of card payment schemes (CPSs)) 

El 6 de septiembre de 2018, el Consejo de Gobierno aprobó la publicación del informe del Eurosistema 

sobre la evaluación de los esquemas de pago con tarjeta en relación con el «Marco de vigilancia para los 

esquemas de pago con tarjeta - estándares», actualizado en febrero de 2015 teniendo en cuenta las 

recomendaciones del Foro Europeo sobre la Seguridad de los Pagos al por Menor (SecuRe Pay) sobre 

la seguridad de los pagos en Internet. La evaluación ha incluido 13 esquemas de pago con tarjeta 

nacionales y 3 internacionales que operan en la zona del euro. El informe puede consultarse en el sitio 

web del BCE. 

Admisión de nuevos enlaces entre sistemas de liquidación de valores para su utilización en las 

operaciones de crédito del Eurosistema 

El 14 de septiembre de 2018, el Consejo de Gobierno aprobó la admisión de un nuevo enlace directo 

(entre CBF-system y NBB-SSS) y seis nuevos enlaces en los que otro sistema actúa como intermediario 

(relayed link) (entre LuxCSD y NBB-SSS a través de Clearstream Banking AG (CBF)-system, entre 

LuxCSD y OeKB CSD a través de CBF-system, entre Clearstream Banking S.A. (CBL) y NBB-SSS a 

través de CBF-system, entre CBL y OeKB CSD a través de CBF-system, entre CBF-CREATION y NBB-

SSS a través de CBL y de CBF-system, entre CBF-CREATION y OeKB CSD a través  de CBL y de CBF-

system)  para su utilización en las operaciones de crédito del Eurosistema. La lista de enlaces admitidos 

publicada en el sitio web del BCE se actualizará cuando los nuevos enlaces estén operativos. 

Quinto informe sobre el fraude en los pagos con tarjeta 

El 20 de septiembre de 2018, el Consejo de Gobierno tomó nota del Quinto informe sobre el fraude en 

los pagos con tarjeta (Fifth report on card fraud), referido al período comprendido entre 2012 y 2016 y 

autorizó su publicación. El informe puede consultarse en el sitio web del BCE. 

Consulta sobre legislación 

Dictamen del BCE sobre la aplicación recíproca de ciertos instrumentos macroprudenciales en 

Luxemburgo  

El 27 de julio de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2018/34 a solicitud del 

Ministerio de Finanzas de Luxemburgo. 



Dictamen del BCE sobre una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 

se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro 

contra la falsificación de moneda («Programa Pericles IV») 

El 16 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2018/35 a solicitud del 

Consejo de la Unión Europea. 

Dictamen del BCE sobre la revisión del tratamiento prudencial de las empresas de servicios de inversión  

El 22 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2018/36 a solicitud del 

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. 

Dictamen del BCE acerca de una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se 

modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE, y una 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 las exposiciones en forma de bonos garantizados  

El 22 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2018/37 a solicitud del 

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. 

Dictamen del BCE acerca de una propuesta de reglamento sobre determinadas comisiones por pagos 

transfronterizos en la Unión y por conversión de divisas  

El 31 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2018/38 a solicitud del 

Consejo de la Unión Europea. 

Dictamen del BCE sobre infraestructuras esenciales, ciberseguridad y bonos garantizados en Eslovaquia 

El 31 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2018/39 a solicitud del 

Ministerio de Finanzas de la República Eslovaca. 

Dictamen del BCE sobre la transmisión de datos administrativos con fines estadísticos en Alemania 

El 3 de septiembre de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2018/40 a solicitud del 

Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. 

Dictamen del BCE Dictamen sobre las nuevas normas de redondeo de los pagos en euros en Bélgica 

El 4 de septiembre de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2018/41 a solicitud del 

Ministro de Empleo, Economía y Consumo de Bélgica. 

Dictamen del BCE sobre las modificaciones de la reforma de los bancos populares y las cooperativas de 

crédito en Italia 

El 11 de septiembre de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2018/42 a solicitud del 

Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. 



Gobierno corporativo 

Recomendación del BCE al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco de España  

El 6 de septiembre de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó la Recomendación BCE/2018/22 al Consejo 

de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco de España. La Recomendación se ha publicado 

en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el sitio web del BCE.  

Nuevo miembro del Comité de Auditoría 

El 12 de septiembre de 2018. el Consejo de Gobierno nombró a Yannis Stournaras miembro del Comité 

de Auditoría en sustitución de Erkki Liikanen con efectos inmediatos. El Comité de Auditoría elegirá a 

continuación a su presidente. 

Estabilidad financiera 

Terminación del acuerdo recogido en el Memorándum de entendimiento sobre el intercambio de 

información entre los registros centrales de crédito para transmisión a las entidades informadoras 

El 27 de julio de 2018, el Consejo de Gobierno tomó nota de la decisión de poner fin, a partir de 

septiembre de 2018, al acuerdo recogido en el memorándum de entendimiento establecido en abril de 

2010 sobre el intercambio voluntario de información entre los registros centrales de crédito de la UE, 

adoptada por los bancos centrales participantes en el mismo, en razón del inminente establecimiento de 

AnaCredit, una base de datos que ofrecerá la información armonizada en todos los Estados miembros. 

Estadísticas 

Informe sobre la confidencialidad de la información estadística en el Sistema Europeo de Bancos 

Centrales  

El 27 de julio de 2018, el Consejo de Gobierno aprobó el informe anual sobre las medidas adoptadas 

para salvaguardar la confidencialidad de la información estadística de conformidad con el Reglamento 

(CE) nº 2533/98. En el sitio web del BCE puede consultarse un resumen del informe. 

Modificaciones a la Orientación BCE/2011/23 sobre las exigencias de información estadística del Banco 

Central Europeo en materia de estadísticas exteriores 

El 2 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó la Orientación BCE/2018/19 por la que se 

modifica la Orientación (BCE/2011/23) sobre las exigencias de información estadística del Banco Central 

Europeo en materia de estadísticas exteriores. Las modificaciones reflejan las crecientes necesidades 

analíticas en relación con la política monetaria y la estabilidad financiera derivadas de, entre otras cosas, 

las consecuencias de la globalización y la innovación financiera. 

Consulta pública sobre el proyecto de Reglamento del BCE por el que se modifica el Reglamento (UE) 

nº 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2014/48) 



El 2 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno decidió iniciar una consulta pública sobre el proyecto de 

Reglamento del BCE por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1333/2014 relativo a las estadísticas 

de los mercados monetarios (BCE/2014/48), solicitando el envío de comentarios no más tarde del 10 de 

septiembre de 2018. El Reglamento de modificación tiene por objeto simplificar el sistema de 

presentación de información y mejorar la calidad de las estadísticas de los mercados monetarios 

remitidas al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). 

Supervisión bancaria 

Principios básicos de las expectativas supervisoras para los modelos de registro de la contabilidad  

El 20 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de publicar la presentación sobre los principios básicos de las expectativas supervisoras 

para los modelos de registro de la contabilidad. La presentación se publicó el 2 de agosto de 2018 en el 

sitio web de supervisión bancaria del BCE. 

Guía para inspecciones in situ e investigaciones de modelos internos 

El 20 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de publicar la Guía para inspecciones in situ e investigaciones de modelos internos tras la 

consulta pública y el informe sobre los comentarios recibidos. La Guía se publicó el 21 de septiembre de 

2018 en el sitio web de supervisión bancaria del BCE. 

Publicación del resumen de la revisión temática sobre rentabilidad y modelos de negocio 

El 23 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de publicar un informe sobre el resultado de la revisión temática sobre rentabilidad y 

modelos de negocio. El informe se publicó el 18 de septiembre de 2018 en el sitio web de supervisión 

bancaria del BCE. 

Consulta pública relativa a los capítulos sobre riesgos específicos del proyecto de Guía del BCE sobre 

modelos internos  

El 30 de agosto de 2018, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de iniciar una consulta pública sobre los capítulos sobre riesgos específicos del proyecto de 

la Guía del BCE sobre modelos internos. 

Consulta pública sobre el proyecto de la Guía del BCE para la evaluación de las solicitudes de 

autorización  

El 6 de septiembre de 2018, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo 

de Supervisión de iniciar una consulta pública sobre la parte 2 de la Guía para la evaluación de las 

solicitudes de autorización. Evaluación del capital y del programa de actividades 


