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Nota de prensa 

29 de septiembre de 2022 

La Junta General de la Junta Europea de 

Riesgo Sistémico celebró su 47ª reunión 

ordinaria el 22 de septiembre de 2022 
 

En su reunión del 22 de septiembre de 2022, la Junta General de la Junta Europea de Riesgo 

Sistémico (JERS) emitió un aviso sobre vulnerabilidades en el sistema financiero de la Unión 

Europea (UE). La Junta General concluyó que los riesgos para la estabilidad financiera en la UE y la 

probabilidad de que se materialicen escenarios de riesgos de cola han aumentado. Los riesgos 

identificados están relacionados con: i) el deterioro de las perspectivas macroeconómicas, ii) los 

riesgos para la estabilidad financiera derivados de una (posible) corrección brusca del precio de los 

activos, y iii) las implicaciones de estos desarrollos para la calidad de los activos. 

La Junta General señaló que la capacidad de resistencia del sector financiero de la UE ya se 

está viendo apoyada por las medidas adoptadas por las autoridades micro- y 

macroprudenciales. En su aviso, la Junta General insta a estas autoridades a preservar o 

reforzar dicha capacidad de resistencia para que el sector financiero pueda continuar 

respaldando la economía real si los riesgos para la estabilidad financiera finalmente se 

materializan. De acuerdo con la Junta General, es necesario que las entidades del sector privado, los 

participantes en los mercados y las autoridades competentes sigan preparándose para escenarios de 

materialización de riesgos de cola. La Junta General también reclama una coordinación estrecha entre 

las autoridades competentes, así como prácticas prudentes de gestión de riesgos en todos los sectores 

financieros y participantes en los mercados, ya que estas son fundamentales para abordar las 

vulnerabilidades de manera eficaz y para evitar la fragmentación del mercado y externalidades 

negativas para otros Estados miembros de la UE. 

Asimismo, la Junta General consideró dos informes elaborados por el Comité Científico 

Consultivo, que se publicarán en los próximos meses. El primero se centra en dos tipos de 

instrumentos concretos que han utilizado bancos centrales de todo el mundo: las operaciones de 

préstamo y las intervenciones directas mediante la compra de instrumentos financieros ilíquidos. En 

este informe se explican el diseño y los costes potenciales de ambos instrumentos, así como la 

motivación subyacente. El segundo informe analiza si los requerimientos de capital de las entidades 

de crédito pueden ser una herramienta eficaz para reducir las emisiones de carbono y hacer frente a 
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los riesgos prudenciales derivados del cambio climático. El informe concluye que, si bien pueden servir 

para afrontar eficazmente los riesgos prudenciales derivados del cambio climático, probablemente no 

son la herramienta más eficaz para reducir las emisiones de carbono.  

Por último, la JERS ha publicado hoy el 41º risk dashboard. El risk dashboard de la JERS 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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