
 

 

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE CIRCULAR DEL BANCO DE ESPAÑA RELATIVA A LA INFORMACIÓN 

SOBRE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus 

asociaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente 

afectadas por la norma proyectada. 

 

a) Antecedentes de la norma 

En los últimos años, se han introducido modificaciones en la regulación española que 

aconsejan actualizar y armonizar la normativa del Banco de España, en relación con la 

información que tienen que comunicarle las entidades de crédito, los establecimientos 

financieros de crédito, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico sobre 

sus accionistas o socios, dado que al Banco de España le corresponde la supervisión del 

cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina de dichas entidades. La Circular 

regulará de manera integral y completa la nueva información sobre esta materia, derogando 

la normativa actualmente existente contenida en el capítulo I de la Circular 1/2009, de 18 

de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación 

con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de 

crédito, y sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a la inscripción en el Registro de Altos Cargos y a la 

remisión de información sobre los otros cargos que éstos ostentan en otras sociedades, 

desde 2009, se han producido modificaciones normativas relevantes en la regulación 

sectorial correspondiente y, además, ha cambiado radicalmente el modo en el que los 

interesados deben relacionarse con la administración, favoreciendo así una mayor agilidad 

y una necesaria modernización de los procedimientos administrativos. Como resultado de 

la combinación de ambos factores, las normas incluidas en el capítulo III de la Circular de 

2009, de 18 de diciembre, han devenido obsoletas, se han visto superadas por normativa 

posterior de rango igual o superior y se derogarán en la nueva circular. No obstante, las 

entidades mantendrán las obligaciones de información en esta materia que se derivan de 

la normativa que les sea de aplicación. 

 

El Banco de España cuenta con las siguientes habilitaciones, respecto a la información que 

solicita sobre adquisiciones, incrementos y reducciones de participaciones en las 

entidades, y sobre su estructura de capital:  

 

- En relación a las entidades de crédito: el artículo 22 de la Ley 10/2014, de 26 de 

junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito; y el artículo 

27 y la letra f) de la disposición final sexta del Real Decreto 84/2015, de 13 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 

supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

 



 

 

- En lo que respecta a los establecimientos financieros de crédito: el artículo 7 de la 

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial; y los artículos 

26 y 31.6, así como la disposición final cuarta del Real Decreto 309/2020, de 11 de 

febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y 

por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real 

Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por 

el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 

solvencia de entidades de crédito. 

 

- Con respecto a las entidades de pago: el artículo 17.5 y la disposición final 

decimosegunda del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de 

pago y otras medidas urgentes en materia financiera; el artículo 29 y la letra f) del 

apartado 2 de la disposición final quinta del Real Decreto 736/2019, de 20 de 

diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago 

y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen 

jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 

supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

 

- En cuanto a las entidades de dinero electrónico: el artículo 25 y la letra c) del 

apartado 1 de la disposición final tercera del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, 

de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico. 

 

b) Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma 

Es necesario actualizar y armonizar la normativa del Banco de España, relativa a la 

información que tienen que comunicarle las entidades mencionadas, sobre la estructura de 

capital, aplicando el principio de proporcionalidad tanto al volumen de datos a reportar por 

las citadas entidades como a la periodicidad con que las mismas deben enviar la 

información.  

 

Por otro lado, la parte relativa a la inscripción en el Registro de Altos Cargos y la remisión 

de información sobre los otros cargos que éstos ostentan en otras sociedades incluidas en 

la Circular 1/2009, de 18 de diciembre, debe derogarse, ya que ha devenido obsoleta, y 

existen obligaciones a este respecto en la normativa sectorial reguladora de los distintos 

tipos de entidades. 

 

c) Necesidad y oportunidad de su aprobación 

El conocimiento de la estructura de capital incluyendo sus variaciones es esencial para que 

el Banco de España pueda llevar a cabo las competencias que se le atribuyen en el marco 

de la normativa de ordenación y disciplina. En consecuencia, es necesario contar con un 

marco específico de información reservada en esta materia, adecuado y suficiente para el 

correcto desarrollo de la referida función de supervisión.  

 

 

 



 

 

d) Objetivos de la norma 

La circular tiene por objeto fijar la información a remitir al Banco de España relativa a la 

estructura de capital, incluyendo sus variaciones. Además, se deroga la parte relativa a la 

inscripción en el Registro de Altos Cargos y a la remisión de información sobre los otros 

cargos que éstos ostentan en otras sociedades incluidas en la Circular 1/2009, de 18 de 

diciembre, ya que ha devenido obsoletas y existen obligaciones a este respecto en la 

normativa sectorial reguladora de los distintos tipos de entidades. 

 

e) Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias 

La norma actualiza y armoniza las obligaciones de información de las entidades sobre su 

estructura de capital, que deben incluirse en una disposición normativa. No se han previsto 

alternativas no regulatorias.  

 

La derogación de la parte relativa a la inscripción en el Registro de Altos Cargos y a la 

remisión de información sobre los otros cargos que éstos ostentan en otras sociedades 

incluidas en la Circular 1/2009, de 18 de diciembre, debe hacerse con una norma, al menos, 

de mismo rango normativo. 

 

 

Los ciudadanos, entidades, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden 

hacer llegar sus opiniones o comentarios sobre los aspectos planteados hasta el día 10 de 

enero de 2023, a través del siguiente buzón de correo electrónico: polreg.est.sup@bde.es 
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