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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CIRCULAR 
XX/2022, DE XX DE XX, DEL BANCO DE ESPAÑA, A ENTIDADES DE CRÉDITO Y 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO SOBRE LA INFORMACIÓN A REMITIR 
AL BANCO DE ESPAÑA SOBRE BONOS GARANTIZADOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
MOVILIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, Y POR LA QUE SE MODIFICAN LA CIRCULAR 4/2017, 
DE 27 DE NOVIEMBRE, A ENTIDADES DE CRÉDITO, SOBRE NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PÚBLICA Y RESERVADA, Y MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LA 
CIRCULAR 4/2019, DE 26 DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE 
CRÉDITO, SOBRE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA Y RESERVADA, Y 
MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS.  

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 

Los bonos garantizados han sido tradicionalmente una fuente de captación de recursos 
relevante para las entidades de crédito. Hasta la publicación de la Directiva (UE) 2019/2162 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019 sobre la emisión y la 
supervisión pública de bonos garantizados y por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE 
y 2014/59/UE, el cuerpo jurídico de la Unión Europea, en relación con los bonos garantizados, 
se encontraba disperso en distintas directivas, que regulaban aspectos parciales de los mismos, 
pero que ni siquiera contenían una definición armonizada del concepto de bono garantizado. 
Ello conllevaba que se pudiese otorgar el mismo trato preferencial a instrumentos que podían 
diferir en cuanto a su naturaleza, riesgo y nivel de protección de los inversores, lo que dificultaba 
la creación de un verdadero mercado único de bonos garantizados. Además, también podía 
perjudicar a la estabilidad financiera, en la medida que se otorgaba un tratamiento de requisitos 
prudenciales preferencial a bonos que podían tener distinto nivel de salvaguarda, con lo que 
dichos requisitos no reflejaban adecuadamente el riesgo. La Directiva (UE) 2019/2162, de 27 de 
noviembre, de armonización mínima, define los principios sobre los que los Estados miembros 
deben construir su normativa nacional. 

El Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión 
Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio 
de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las 
retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 
importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficiente, en su libro primero y disposiciones 
adicionales, ha transpuesto dicha Directiva y ha simplificado el régimen jurídico del mercado 
hipotecario, integrando en su regulación el contenido de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario. 

El real decreto-ley citado establece en su artículo 35.1 las obligaciones de comunicación de 
información al Banco de España por parte de las entidades de crédito como emisoras de bonos 
garantizados. Estas obligaciones se refieren, entre otras, a la admisibilidad de los activos y los 
requisitos del conjunto de cobertura, el colchón de liquidez del conjunto de cobertura y cualquier 
otra información que el Banco de España considere necesaria para el ejercicio de sus funciones 
de supervisión sobre los bonos garantizados. Esta nueva circular abordará y regulará estas 
obligaciones.  
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Asimismo, se incluirán los requerimientos relativos a las participaciones hipotecarias y a los 
certificados de transmisión hipotecaria según se establece en la disposición adicional tercera 
del mismo real decreto-ley, y a los instrumentos de movilización de créditos o préstamos 
garantizados con primera hipoteca mobiliaria o primera prenda sin desplazamiento que pueden 
emitir las entidades de crédito y los establecimientos de crédito regulados en su disposición 
adicional cuarta.  

En relación con las competencias del Banco de España, la disposición final novena, punto 
tercero, del citado real decreto-ley, establece habilitación del Banco de España para desarrollar 
mediante circular los requerimientos anteriormente mencionados. 

Por último, las competencias del Banco de España para modificar la Circular 4/2017, de 27 de 
noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, 
y modelos de estados financieros,  y la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a establecimientos 
financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos 
de estados financieros, provienen de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 31 de 
marzo de 1989, por la que se faculta al Banco de España para establecer y modificar las normas 
contables de las entidades de crédito y de la disposición adicional tercera de la Orden 
ECE/228/2019, de 28 de febrero, respectivamente. 

b) Problemas que se pretende solucionar con la nueva norma 

Los requerimientos actuales de la Circular 4/2017, de 26 de noviembre y de la Circular 4/2019, 
de 26 de noviembre, no están alineados con los establecidos en el Real Decreto-ley 24/2021, 
de 2 de noviembre. Esta circular solucionará este problema estableciendo la nueva información 
que las entidades deberán remitir al Banco de España modificando, en consecuencia, la Circular 
4/2017, de 27 de noviembre y la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, en las partes afectadas. 

c) Necesidad y oportunidad de su aprobación 

Resulta necesario aprobar esta circular para regular las obligaciones de información 
establecidas en el artículo 35.1 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, a las entidades 
de crédito, y en sus disposiciones adicionales primera a cuarta, a las entidades de crédito y a 
los establecimientos financieros de crédito, estableciendo en la nueva circular, qué información 
deben remitir dichas entidades al Banco de España para que pueda cumplir con sus funciones 
de supervisión de estos instrumentos y, en consecuencia, eliminado estos requerimientos de la 
Circular de Banco de España 4/2017, de 27 de noviembre y la Circular 4/2019, de 26 de 
noviembre. 

d) Objetivos de la norma 

El objetivo de la norma es asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones de 
comunicación al Banco de España recogidas en el artículo 35 del Real Decreto-ley 24/2021, de 
2 de noviembre, y en las disposiciones adicionales primera a cuarta del mismo.  
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e) Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias 

La propuesta de aprobar esta circular a entidades de crédito establecidas en España  y a los 
establecimientos financieros de crédito, sobre información a remitir al Banco de España para el 
ejercicio de sus funciones de supervisión sobre los bonos garantizados e instrumentos 
regulados en las disposiciones adicionales del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, 
según corresponda, y la modificación de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, y la Circular 
4/2019, de 26 de noviembre, es la única opción que se ha valorado, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 35.1 y en la disposición final novena del real decreto-ley citado.  

f) Documentación relevante 

A los efectos de facilitar que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen 
aportaciones sobre ella emitan su opinión, se pone a su disposición los enlaces web a la 
siguiente documentación: 

- Circular 4/2017, de 27 de noviembre:  

 http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=163651&tipoEnt=0 

- Circular 4/2019, de 26 de noviembre:  

 http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=177702&tipoEnt=0  

-           Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17910 

 

Los ciudadanos, entidades, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer 
llegar sus opiniones o comentarios sobre los aspectos planteados hasta el día 6 de julio de 2022, 
incluido, a través del siguiente buzón de correo electrónico: polreg.est.sup@bde.es. 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=163651&tipoEnt=0
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