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26 de marzo de 2021 

Decisiones adoptadas por el Consejo de 
Gobierno del BCE (distintas de las decisiones 
por las que se establecen los tipos de interés) 

Marzo 2021 

Comunicación externa 

Informe Anual del BCE 2020 

El 24 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno aprobó el Informe Anual del BCE 2020, que se 

presentará ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y se 

publicará en el sitio web del BCE en 22 lenguas oficiales de la Unión Europea el 14 de abril de 2021. 

Política monetaria 

Cumplimiento por los bancos centrales de las prohibiciones de financiación monetaria y acceso 

privilegiado 

El 24 de marzo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, que asigna al BCE la función de vigilar el cumplimiento por los bancos centrales de la UE de 

las prohibiciones a que se refieren los artículos 123 y 124 de dicho Tratado y los Reglamentos 

relacionados, el Consejo de Gobierno aprobó el informe de cumplimiento referido a 2020. Se ofrecerá 

más información sobre esta cuestión en una sección del Informe Anual del BCE 2020, que se publicará 

en el sitio web del BCE el 14 de abril de 2021. 
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Operaciones de mercado 

Aclaración de los criterios de admisión como activos de garantía de los bonos vinculados a criterios de 

sostenibilidad 

El 17 de febrero de 2021, el Consejo de Gobierno aclaró que el Eurosistema aplica un enfoque de grupo 

emisor que permite que una o varias entidades cumplan los objetivos de sostenibilidad si forman parte 

de un único grupo emisor de los bonos vinculados a esos objetivos. Esta aclaración figura en las 

preguntas frecuentes sobre los bonos vinculados a criterios de sostenibilidad publicado en el sitio web 

del BCE. 

Refundición de la Orientación sobre la prestación por el Eurosistema de servicios de gestión de 

reservas 

El 17 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó la Orientación BCE/2021/9 sobre la prestación 

por el Eurosistema de servicios de gestión de reservas en euros a bancos centrales y países no 

pertenecientes a la zona del euro y a organizaciones internacionales y por la que se deroga la 

Orientación (UE) 2020/1284 del Banco Central Europeo. La Orientación (UE) 2020/1284 

(BCE/2020/34) derogada establecía que los bancos centrales del Eurosistema debían cumplir 

disposiciones encaminadas a reforzar la transparencia de la información y su intercambio en el 

Eurosistema desde el 1 de abril de 2021. La Orientación refundida amplía el plazo de cumplimiento 

hasta el 1 de julio de 2021 y tiene por objeto asegurar, entre otras cosas, que la prestación por el 

Eurosistema de servicios de gestión de reservas se realice de manera estandarizada con arreglo a 

condiciones uniformes. 

Consulta sobre legislación 

Dictamen del BCE sobre una propuesta de reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y por el 

que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 

El 19 de febrero de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/4 a solicitud del 

Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. 

Dictamen del BCE sobre la protección del euro frente a la falsificación en Irlanda 

El 23 de febrero de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/5 a solicitud del 

ministro de Hacienda de Irlanda. 

Dictamen del BCE sobre la participación del Fondo Helénico de Estabilidad Financiera en ampliaciones 

del capital de entidades de crédito con fines distintos de la recapitalización cautelar o la resolución 

mailto:media@ecb.europa.eu
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El 25 de febrero de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/6 a solicitud del 

Ministerio de Hacienda de Grecia. 

Dictamen del BCE sobre la responsabilidad y auditoría de la autoridad nacional de supervisión, el 

establecimiento de entidades de crédito de tamaño reducido, y los requisitos aplicables a los titulares de 

funciones clave de las entidades de crédito, en Estonia 

El 26 de febrero de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/7 a solicitud del 

Ministerio de Hacienda de la República de Estonia. 

Dictamen del BCE sobre la supervisión de las medidas de externalización adoptadas por las entidades 

de crédito en Alemania 

El 26 de febrero de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/8 a solicitud del 

Ministerio de Hacienda de Alemania. 

Dictamen del BCE sobre la reforma del Latvijas Banka 

El 26 de febrero de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/9 a solicitud del 

Ministerio de Hacienda de Letonia. 

Dictamen del BCE sobre la auditoría de los datos de los grupos de empresas multinacionales para velar 

por la calidad de las cuentas nacionales y de las estadísticas económicas de Alemania 

El 12 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/10 a solicitud del 

Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. 

Dictamen del BCE sobre los requisitos técnicos y de funcionamiento y las condiciones generales 

aplicables a los operadores de sistemas de pagos en Hungría 

El 17 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/11 a solicitud del 

Magyar Nemzeti Bank. 

Dictamen del BCE sobre el mandato y las funciones del Magyar Nemzeti Bank en materia de 

sostenibilidad medioambiental 

El 19 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/12 a solicitud del 

Ministerio de Hacienda de Hungría. 

Dictamen del BCE sobre el establecimiento de un régimen de transparencia de contratos y documentos 

conexos relativos a operaciones que impliquen el recurso a fondos públicos en Portugal 
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El 23 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/13 a solicitud de la 

Asamblea de la República de Portugal. 

Gobierno corporativo 

Traspaso de la secretaría del grupo de trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo para la zona del 

euro 

El 4 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno tomó nota del traspaso de la secretaría del grupo de 

trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo para la zona del euro a la Autoridad Europea de Valores y 

Mercados (ESMA). El BCE, que se ha ocupado hasta ahora de la secretaría, permanecerá como 

observador. El grupo de trabajo fue creado en 2018 por el BCE, la ESMA, la Comisión Europea y la 

Autoridad belga de Mercados y Servicios Financieros para dirigir los esfuerzos de reforma de los tipos 

de interés de referencia de acuerdo con el Reglamento de la UE sobre Índices de Referencia y las 

recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). En vista de la culminación del mandato 

del grupo de trabajo y en consideración de las competencias de la ESMA en virtud del Reglamento de la 

UE sobre Índices de Referencia y su función como supervisor del EURIBOR a partir del 1 de enero de 

2022, la ESMA pasará a ocuparse de la secretaría en el segundo trimestre de 2021.  

Nuevo miembro del Consejo de Infraestructura de Mercado 

El 12 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno nombró a Petia Niederländer, directora de Pagos, 

Gestión de Riesgos y Conocimientos Financieros del Oesterreichische Nationalbank (OeNB), como 

miembro del Consejo de Infraestructura de Mercado, con efectos inmediatos hasta el 31 de mayo de 

2022. Petia Niederländer sustituye a Stefan Augustin, que se jubila del OeNB. 

Estadísticas 

Publicación de tipos de interés compuestos y un índice compuesto basados en valores históricos del 

tipo a corto plazo del euro 

El 17 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó la Orientación BCE/2021/10 por la que se 

modifica la Orientación (UE) 2019/1265 sobre el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) y aprobó 

la publicación diaria de tipos de interés medios compuestos y un índice compuesto basados en el €STR 

cada día hábil de TARGET2 a las 09:15 CET a partir del 15 de abril de 2021. El Consejo de Gobierno 

también decidió publicar las reglas relativas al cálculo y a la publicación de los tipos medios compuestos 

y del índice compuesto basados en el €STR y la correspondiente modificación de la metodología y 

políticas del €STR. La publicación de tipos de interés compuestos basados en valores históricos del 
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€STR contribuye a mitigar el riesgo sistémico en escenarios en los que dejan de publicarse índices de 

referencia, a la vez que promueve un uso más general del €STR y la coherencia entre las principales 

áreas monetarias en las alternativas disponibles para los participantes en el mercado. La nota de 

prensa al respecto con información más detallada puede consultarse en el sitio web del BCE. 

Supervisión bancaria 

Guía pública guía sobre el método para establecer sanciones pecuniarias administrativas 

El 22 de febrero de 2021, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de publicar una guía sobre el método para establecer sanciones pecuniarias 

administrativas. El documento describe los principios y métodos para calcular las sanciones que se 

imponen a las entidades por incumplir los requisitos prudenciales y representa una nueva mejora en la 

transparencia de las políticas y prácticas supervisoras del BCE. La guía y la nota de prensa al respecto 

pueden consultarse en el sitio web de supervisión bancaria del BCE. 

Decisión del BCE sobre la presentación de los planes de financiación de las entidades de crédito 

El 1 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de adoptar la Decisión (UE) 2021/432 (BCE/2021/7) por la que se modifica la Decisión (UE) 

2017/1198 del Banco Central Europeo, de 27 de junio de 2017, sobre la presentación por las 

autoridades nacionales competentes al Banco Central Europeo de los planes de financiación de las 

entidades de crédito. Las modificaciones armonizan la presentación por las autoridades nacionales 

competentes al BCE y aseguran la conformidad con las definiciones y plantillas armonizadas más 

recientes incluidas en las guías de la Autoridad Bancaria Europea al respecto. 

Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE 2020 

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno aprobó el Informe Anual sobre las actividades de 

supervisión del BCE 2020 y autorizó su publicación y envío al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 

Comisión Europea, al Eurogrupo y a los parlamentos nacionales de los Estados miembros 

participantes. El informe se publicó en el sitio web de supervisión bancaria del BCE el 23 de marzo de 

2021, día de su presentación por el presidente del Consejo de Supervisión ante el Parlamento Europeo.  

Decisión del BCE sobre el importe total de las tasas anuales de supervisión para 2020 

El 12 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de adoptar la Decisión (UE) 2021/490 (ECB/2021/8) sobre el importe total de las tasas 

anuales de supervisión para 2020. Desde el período de la tasa de 2020, el BCE ha dejado de exigir el 
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pago por adelantado de las tasas anuales de supervisión. Estas se exigen solo cuando concluye el 

período de la tasa correspondiente y se han determinado los gastos anuales efectivos. El importe total 

de las tasas anuales de supervisión para 2020 es de 514.314.706 EUR. La decisión y la nota de prensa 

al respecto pueden consultarse en el sitio web de supervisión bancaria del BCE.  
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