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NOTA DE PRENSA 

2 de julio de 2020 

La Junta General de la JERS celebró su 

38ª reunión ordinaria el 25 de junio de 2020 

En su reunión del 25 de junio de 2020, la Junta General de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) 

se centró de nuevo en las consecuencias de la pandemia de coronavirus (Covid-19) para la economía y el 

sistema financiero de la UE. Aun cuando parece que la intensa propagación del Covid-19 está contenida en 

Europa, la economía sigue estando afectada por la grave perturbación de oferta y de demanda que ha causado, 

así como por los elevados niveles de incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia y sus implicaciones 

económicas y para la estabilidad financiera. La Junta General reconoció que las actuaciones rápidas y sin 

precedentes de los organismos de la UE, los Gobiernos, los bancos centrales y las autoridades de supervisión y 

resolución para mitigar el impacto negativo de la pandemia de Covid-19 sobre la economía real han evitado por el 

momento que la crisis económica derive también en una crisis financiera. Sin embargo, dada la profundidad de la 

recesión económica, los riesgos a medio plazo para la estabilidad financiera de la UE han aumentado. 

Teniendo esto presente, la Junta General analizó los canales a través de los cuales la pandemia de Covid-

19 podría afectar seriamente al sistema financiero de la UE y a su capacidad para prestar servicios 

financieros a la economía real. En primer lugar, esta grave perturbación económica podría provocar impagos 

generalizados en la economía real, especialmente entre las empresas y los hogares que ya estaban 

sobreendeudados o cuyos ingresos son inciertos. Aunque las medidas sin precedentes adoptadas por los 

Gobiernos y a escala de la UE pueden ayudar a mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre la economía 

real, la profundidad de la recesión requiere un atento seguimiento de la evolución en esta área. En segundo lugar, 

pese a un reciente repunte de los precios de los activos, persisten los riesgos asociados a la alta volatilidad de los 

mercados financieros y a un posible endurecimiento de las condiciones financieras dado el considerable grado de 

incertidumbre sobre la senda que seguirá la recuperación. En tercer lugar, como consecuencia de las medidas de 

apoyo adoptadas por los Gobiernos y de la contracción de la actividad económica, puede resurgir la preocupación 

por los niveles de deuda pública. Por último, el difícil entorno macroeconómico, unido a la incertidumbre, a las 

perspectivas de bajo crecimiento y al entorno de tipos de interés reducidos, plantea retos significativos para las 

entidades financieras, sobre todo en relación con la rentabilidad y la calidad de los activos. La Junta General 

también puso de manifiesto que todas las fuentes de riesgo sistémico mencionadas están interrelacionadas y 

pueden agravarse si hay una segunda ola de la pandemia o se retrasa la recuperación económica. 
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En este contexto, la Junta General de la JERS continúa trabajando en las áreas prioritarias relacionadas 

con el Covid-19 que se identificaron anteriormente en el año. 

Se ha creado un grupo de trabajo de la JERS para facilitar la aplicación de la Recomendación de la JERS sobre el 

seguimiento de las implicaciones para la estabilidad financiera de las moratorias de deuda y de los programas de 

garantías públicas y otras medidas de naturaleza fiscal adoptadas para proteger a la economía real en respuesta 

a la pandemia de Covid-19. Este grupo celebró su primera reunión el 17 de junio de 2020. En línea con dicha 

Recomendación, la Junta General hizo hincapié en que es importante que las autoridades macroprudenciales 

realicen un seguimiento de las implicaciones de las medidas de apoyo a escala nacional y, en particular, que la 

JERS vigile cualquier cuestión intersectorial o transfronteriza que pueda surgir. Las plantillas de apoyo para esta 

Recomendación se publicaron el 25 de junio. La Junta General discutirá los primeros resultados de este ejercicio 

de seguimiento durante el segundo semestre de 2020. 

La Junta General acordó el seguimiento de la Recomendación y del informe de la JERS sobre los riesgos de 

liquidez derivados de los ajustes de los márgenes de garantía. A este respecto, la JERS analizará la estructura del 

mercado de compensación en Europa desde la perspectiva de la estabilidad financiera y su capacidad de 

resistencia en épocas de tensión. Esta labor se centrará en la interconexión y la concentración en la prestación de 

los servicios de compensación por parte de las entidades de contrapartida central y los miembros compensadores 

(también ante el aumento de actividad en los mercados). Asimismo, la JERS examinará la evolución de los 

mercados sin compensación centralizada, incluido el comportamiento anti-procíclico del modelo estándar de 

márgenes iniciales de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados que se utiliza de forma generalizada para 

calibrar los intercambios de márgenes en operaciones bilaterales de derivados. La JERS también continuará 

trabajando para: i) promover el intercambio de información relevante entre autoridades, dentro de su mandado y 

respetando la confidencialidad, y ii) desarrollar conjuntamente herramientas analíticas con el fin de mejorar el 

abanico que la JERS tiene a su disposición1. 

Asimismo, la Junta General intercambió puntos de vista iniciales sobre el escenario para las pruebas de 

resistencia que realizará la Autoridad Bancaria Europea a escala de la UE en 20212. El Comité Científico 

Consultivo (ASC, por sus siglas en inglés) contribuyó a este debate con una nota de discusión sobre la reforma de 

las pruebas de resistencia para las entidades de crédito en la UE. En las próximas semanas será publicada como 

documento de la nueva serie ASC Insights. 

Por último, la Junta General nombró a Enrico Perotti, Profesor de Finanzas Internacionales en la Universidad 

de Amsterdam, miembro del ASC. Enrico Perotti sustituye a Daniel Gros, cuyo mandato en el ASC ha llegado a su 

                                                                    

1  También a través de iniciativas como el Alberto Giovannini Programme de la JERS.  

2  La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha decidido posponer hasta 2021 las pruebas de resistencia a escala de la UE de la EBA 

correspondientes a 2020. 
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fin. La Junta General expresó su sincero agradecimiento a Daniel Gros por su valiosa aportación a los trabajos del 

ASC desde 2012. 

La JERS publica hoy su 32º risk dashboard, que es un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos del 

riesgo sistémico en el sistema financiero de la UE. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt,  

tel.: +49 69 1344 7316. 
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