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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 
Madrid, 9 de diciembre de 2015 

Publicación de la Revista de Estabilidad Financiera (número 29) 

El Banco de España ha publicado hoy en su página en internet (www.bde.es) el número 29 de la 
Revista de Estabilidad Financiera, que en esta ocasión incluye cuatro artículos sobre los siguientes 
temas:  
 
Xavier Torres analiza las principales características del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), 
prestando especial atención al papel que tienen las autoridades nacionales competentes (ANC) y a los 
retos asociados a la interacción entre el BCE y dichas ANC. Destaca la importancia de encontrar un 
equilibrio entre las ventajas de un enfoque supranacional y el aprovechamiento de la experiencia de 
las ANC, así como de promover una cultura integradora en la que el personal de las ANC desempeñe 
un papel acorde a sus conocimientos y experiencia. Incide también en la relevancia de avanzar hacia 
la plena armonización de las prácticas supervisoras. 
 
Emilio Muñoz de la Peña y Adrian van Rixtel contribuyen al mayor conocimiento de las estadísticas 
bancarias internacionales (international banking statistics) elaboradas y publicadas por el Banco 
Internacional de Pagos. Los autores ofrecen una descripción de sus dos principales bases de datos 
(locational banking statistics – LBS y consolidated banking statistics – CBS) y presentan, valiéndose de 
ejemplos, las ventajas comparativas de cada una de ellas en el análisis de desarrollos bancarios a 
nivel global. Por ejemplo, las primeras son particularmente adecuadas para evaluar tendencias en los 
mercados interbancarios internacionales. Las segundas permiten análisis de las posiciones 
consolidadas de los bancos globales, en línea con las prácticas de consolidación adoptadas en la 
contabilidad y por los supervisores bancarios. 
 
Víctor Rodríguez Quejido y José Manuel Portero Bujalance presentan una aproximación al marco 
de resolución de las entidades de contrapartida central (ECC), que exige un enfoque específico que 
responda a las especiales características de su actividad. Su creciente protagonismo en las 
transacciones financieras, tras las exigencias regulatorias y la obligación de compensación 
centralizada de contratos de derivados negociados OTC (over the counter), justifica la atención a los 
posibles efectos sistémicos que su particular exposición a riesgos y los posibles incumplimientos de 
sus miembros pudieran generar. Los autores repasan las características que debería tener un régimen 
de resolución de estas ECC y las iniciativas en marcha a nivel internacional.  
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Carlos Trucharte Artigas, Carlos Pérez Montes, María Elizabeth Cristófoli, Alejandro Ferrer 
Pérez y Nadia Lavín San Segundo analizan los datos de exposiciones crediticias y activos 
ponderados por riesgo (APR) publicados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) como resultado del 
ejercicio de evaluación global de la banca europea de 2014. Examinan valores de exposición, APR y 
densidades de APR para distintas carteras y concluyen que el uso de los modelos internos (IRB) está 
muy extendido en las exposiciones al sector privado y es más intenso en situaciones en las que la 
reducción de la densidad de APR con respecto al método estándar es mayor. Tanto en el uso de los 
modelos IRB como en el ahorro en términos de densidad de APR existe una variación significativa por 
países.  
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