
125
BCE

Informe Anual
2012

CAPÍtULO 3

EstAbILIDAD FINANCIERA,  
tAREAs RELACIONADAs CON  
EL FUNCIONAMIENtO DE LA jERs  
E INtEGRACIÓN FINANCIERA

1 EstAbILIDAD FINANCIERA
El Eurosistema contribuye al buen funcionamiento de las políticas adoptadas por las autoridades 
nacionales competentes en relación con la supervisión prudencial de las entidades de crédito 
y	 con	 la	 estabilidad	 del	 sistema	 financiero.	 El	 BCE	 asesora	 a	 la	 Comisión	 Europea	 sobre	 el	
alcance y la aplicación de la legislación de la UE en estos ámbitos. Asimismo, proporciona 
apoyo analítico, estadístico y logístico a los debates macroprudenciales de la junta Europea de 
Riesgo Sistémico (jERS).

1.1 sEGUIMIENtO DE LA EstAbILIDAD FINANCIERA 

EL sECtOR bANCARIO DE LA zONA DEL EURO
Como parte del Eurosistema y en colaboración con el Comité de Estabilidad Financiera del SEBC, 
el	BCE	 realiza	un	 seguimiento	de	 los	 riesgos	que	 afectan	a	 la	 estabilidad	financiera	y	 evalúa	 la	
capacidad	de	 resistencia	del	sistema	financiero	de	 la	zona	del	euro1. En esta importante tarea, la 
atención	se	centra	principalmente	en	las	entidades	de	crédito,	ya	que,	en	la	zona	del	euro,	continúan	
siendo	los	principales	intermediarios	financieros.	No	obstante,	también	realiza	un	atento	seguimiento	
de	 otras	 instituciones	 financieras,	 en	 particular	 de	 las	 empresas	 de	 seguros.	 Las	 actividades	 de	
seguimiento	se	extienden	necesariamente	a	otros	sectores	no	financieros	de	la	economía	que	están	
estrechamente relacionados con el sector bancario en su función de intermediación. Además, 
debido	a	la	importancia	de	los	mercados	financieros,	de	las	infraestructuras	financieras	y	de	otras	
instituciones	financieras,	y	a	sus	vínculos	con	las	entidades	bancarias,	el	SEBC	también	realiza	un	
seguimiento	de	las	vulnerabilidades	de	estos	otros	componentes	del	sistema	financiero.

Diversas medidas adoptadas a lo largo de 2012 por los responsables de la política económica de 
la	zona	del	euro	contribuyeron	a	aliviar	la	mayor	preocupación	existente	en	torno	a	la	estabilidad	
financiera.	A	finales	de	2011,	el	BCE	anunció	dos	operaciones	de	financiación	a	plazo	más	largo	
(OFPML) con vencimiento a tres años, que se llevaron a cabo en diciembre de 2011 y febrero 
de	2012,	respectivamente.	La	abundante	liquidez	proporcionada	en	las	dos	OFPML	ayudó	a	atenuar	
las	 fuertes	 tensiones	de	financiación	que	afrontaban	 las	entidades	de	crédito	de	 la	zona	del	euro	
en ese período y evitó, por tanto, lo que en otras circunstancias podría haber sido un proceso de 
desapalancamiento desordenado. Asimismo, en la cumbre de la UE celebrada los días 28 y 29 de 
junio	de	2012	se	tomaron	varias	decisiones	para	reforzar	los	cimientos	de	la	zona	del	euro,	entre	las	
que destacaron las relacionadas con la creación de un mecanismo único de supervisión (MUS), la 
utilización	más	flexible	y	eficiente	de	la	Facilidad	Europea	de	Estabilización	Financiera	(FEEF)	y	del	
Mecanismo	Europeo	de	Estabilidad	(MEDE)	y	la	posibilidad	de	recapitalizar	directamente	el	sector	
bancario.	Con	 todo,	el	clima	de	 los	mercados	y	 las	condiciones	de	financiación	de	 las	entidades	
de crédito solo se recuperaron con vigor tras el discurso pronunciado por el presidente del BCE 

1	 Por	ejemplo,	desde	finales	de	2004,	el	BCE	publica	un	informe	semestral	sobre	la	estabilidad	del	sistema	financiero	de	la	zona	del	euro	
titulado	«Financial	Stability	Review».	
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el 26 de julio en Londres y después de que el BCE anunciara la adopción de medidas para eliminar 
el	«riesgo	de	cola»	en	 la	zona	del	euro,	entre	ellas	 las	Operaciones	Monetarias	de	Compraventa	
(OMC), cuyas características técnicas se anunciaron el 6 de septiembre de 2012 (véase también la 
sección 1 del capítulo 2). En cumplimiento de lo acordado en la cumbre de junio, los presidentes 
del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Eurogrupo y del BCE presentaron un primer 
informe a los jefes de Estado o de Gobierno de la UE en el que se describían brevemente los cuatro 
pilares	de	una	unión	más	profunda:	la	unión	bancaria,	la	unión	fiscal,	la	unión	económica	y	la	unión	
política. El 12 de diciembre de 2012, el Consejo ECOFIN expuso su postura sobre la propuesta 
encaminada a establecer un mecanismo único para la supervisión de las entidades de crédito2.

Tras	un	período	de	relativa	calma	en	el	sistema	financiero	a	principios	de	2012	a	raíz	de	la	ejecución	
de	las	dos	OFPML	a	tres	años,	 la	crisis	de	la	deuda	soberana	de	la	zona	del	euro	se	intensificó	de	
nuevo	a	finales	de	 la	primavera	y	comienzos	del	verano.	La	nociva	 interacción	entre	 las	 tensiones	
existentes en el mercado de deuda soberana, el deterioro de la actividad económica y las restricciones 
de	financiación	y	de	capital	de	las	entidades	de	crédito,	especialmente	en	los	países	con	problemas	
de	 deuda	 soberana,	 continuó	 planteando	 riesgos	 para	 la	 estabilidad	 financiera	 de	 la	 zona.	 Las	
decisiones adoptadas en junio por el Consejo Europeo de dar pasos concretos hacia la unión bancaria 
y las palabras del presidente del BCE pronunciadas en el mes de julio en Londres, así como el 
anuncio	del	BCE	a	finales	del	verano	de	que	tomaría	medidas	para	eliminar	el	«riesgo	de	cola»	en	
la	zona	del	euro,	contribuyeron	a	mejorar	significativamente	el	deteriorado	clima	de	 los	mercados.	 
No	obstante,	aún	persiste	la	situación	de	fragilidad	en	el	sistema	financiero.	En	particular,	subsisten	
riesgos en torno a la instrumentación de las políticas económicas, a las débiles perspectivas de 
crecimiento	macroeconómico	y	a	la	fragmentación	de	los	mercados	financieros	de	la	zona	del	euro.	

Los	 resultados	 financieros	 de	 los	 grupos	 bancarios	 grandes	 y	 complejos	 de	 la	 zona	 del	 euro	
empeoraron ligeramente en la primera mitad de 2012, ya que se vieron afectados negativamente por 
la caída de los ingresos procedentes de la cartera de negociación, las provisiones para insolvencias y 
las reducciones del valor de la deuda soberana. Los márgenes de intermediación continuaron siendo 
la principal fuente de ingresos de estos grupos. En un entorno de baja rentabilidad, esta fuente 
de ingresos continuó siendo bastante estable en todas las entidades de crédito. Los ingresos netos 
por comisiones también se mantuvieron relativamente estables, puesto que los efectos negativos 
de la falta de dinamismo de la actividad económica y del débil crecimiento de los préstamos 
quedaron	mitigados	 por	 los	 ingresos	 generados	 por	 la	 emisión	 de	 valores	 de	 renta	 fija	 privada.	
Aunque	 las	perspectivas	de	beneficios	de	 las	entidades	de	 la	zona	del	euro	se	caracterizaron	por	
una heterogeneidad considerable, siguieron siendo poco favorables, en promedio, debido a una 
combinación de factores económicos y regulatorios.

La	situación	de	solvencia	de	los	grupos	bancarios	grandes	y	complejos	de	la	zona	del	euro	siguió	
mejorando de forma continua, manteniéndose la tendencia observada en años anteriores. Esta mejora 
obedeció	tanto	al	aumento	de	los	niveles	de	capital,	fundamentalmente	a	través	de	los	beneficios	no	
distribuidos y de la gestión de activos y pasivos, como a la reducción de los activos ponderados 
por	 riesgo	 a	 través	del	desapalancamiento	y	de	 la	optimización	de	 estos	 activos.	El	 ejercicio	de	
recapitalización	europeo	2011	llevado	a	cabo	por	la	Autoridad	Bancaria	Europea,	que	se	concluyó	
en septiembre de 2011, contribuyó a elevar las ratios de capital de los bancos, y todas las entidades 
afectadas	subsanaron	a	lo	largo	de	2012	los	déficits	de	capital	detectados3. 

2 Para más información, véase la sección 1.2 de este capítulo.
3	 En	el	cuarto	trimestre	de	2012	se	inició	una	nueva	ronda	de	recapitalizaciones	de	entidades	de	crédito	españolas	en	respuesta	a	los	déficits	

de capital detectados en la prueba de resistencia llevada a cabo por las autoridades españolas en el segundo y tercer trimestre de 2012, que 
debería concluir en el segundo trimestre de 2013.
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En	cuanto	a	 la	financiación	bancaria,	 las	entidades	de	crédito	de	 la	zona	del	euro	 refinanciaron	
solo una parte de la deuda que vencía en 2012, lo que se tradujo en una emisión neta negativa de 
casi	200	mm	de	euros	para	el	sector	bancario	de	la	zona	en	su	conjunto	en	los	diez	primeros	meses	
de 2012. Aunque puede que este hecho esté relacionado, en cierta medida, con las OFPML a tres 
años	del	Eurosistema,	que	atenuaron	la	necesidad	de	algunas	entidades	de	acceder	a	la	financiación	
a	corto	plazo,	la	emisión	neta	negativa	también	podría	reflejar	los	procesos	de	desapalancamiento	
y de reestructuración en curso en algunos sectores bancarios4. Además, el coste de emitir nueva 
deuda siguió siendo muy heterogéneo entre las distintas entidades, dependiendo fundamentalmente 
del país del emisor. La mejora del clima de los mercados de crédito en el tercer trimestre 
de	2012	contribuyó	a	que	las	condiciones	de	financiación	bancaria	fueran	más	favorables,	lo	que	
condujo a un aumento de los volúmenes de emisión de deuda y a la reducción de los diferenciales 
de la deuda senior	sin	garantías	y	de	los	bonos	garantizados.	Otra	señal	de	mejora	fue	el	regreso	a	
los mercados de deuda de los prestamistas de segundo nivel de países con problemas, pese a que 
todavía	 afrontaban	 unos	 costes	 de	 financiación	 elevados.	 Ciertamente,	 la	 fragmentación	 de	 las	
condiciones	de	financiación	en	la	zona	del	euro	siguió	siendo	una	característica	de	los	mercados	de	
financiación	bancaria	durante	2012.	

El debilitamiento del entorno económico y el deterioro correspondiente de la calidad crediticia 
se	 tradujeron	 en	 un	 crecimiento	 generalizado	 de	 las	 dotaciones	 para	 insolvencias	 de	 los	 grupos	
bancarios grandes y complejos en el segundo semestre de 2012, tras la disminución observada en 
los	meses	anteriores.	Los	niveles	de	exposición	del	sector	bancario	de	 la	zona	del	euro	al	 riesgo	
de crédito de hogares y empresas se mantuvieron básicamente estables tras aumentar a principios 
de 2012, aunque se apreció una heterogeneidad considerable entre los distintos países y entidades 
de	crédito.	Asimismo,	el	nivel	de	riesgo	de	crédito	afrontado	por	las	entidades	de	crédito	de	la	zona	
del euro se incrementó durante el año, como consecuencia del deterioro de la calidad crediticia 
de	los	prestatarios,	como	se	puso	de	manifiesto	en	el	aumento	de	los	niveles	de	préstamos	que	no	
estaban al corriente de pago y de las tasas de saneamiento de préstamos. 

OtRAs INstItUCIONEs FINANCIERAs
El	 sector	 financiero	 no	 bancario	 resultó	 afectado	 por	 los	 estrechos	 vínculos	 existentes	 entre	 los	
sectores	financieros	y	entre	los	distintos	segmentos	del	mercado.	En	conjunto,	la	solidez	financiera	
de	las	grandes	empresas	aseguradoras	de	la	zona	del	euro	se	mantuvo	prácticamente	estable	en	los	
tres primeros trimestres de 2012, mientras que los resultados de las actividades de aseguramiento 
fueron moderados, debido a la falta de dinamismo de la actividad económica. Aunque las catástrofes 
naturales de los últimos años han pasado factura, los colchones de capital de las grandes empresas 
aseguradoras	de	la	zona	todavía	parecían	mostrar	cierta	capacidad	de	resistencia.	Las	empresas	de	
reaseguros,	en	particular,	lograron	reforzar	su	base	de	capital	no	distribuyendo	beneficios,	si	bien	
estas	posiciones	más	fuertes	reflejaron,	en	cierta	medida,	efectos	contables	como	la	baja	rentabilidad	
de la deuda pública de alta calidad crediticia y el hecho de que los pasivos no estén valorados a 
precio	de	mercado	en	la	mayoría	de	los	países	de	la	zona	del	euro.	Si	bien	las	perspectivas	para	las	
grandes	empresas	aseguradoras	de	la	zona	son	estables,	el	grado	de	heterogeneidad	entre	entidades	
y	países	concretos	de	la	zona	del	euro	es	considerable.	Los	bajos	rendimientos	de	la	deuda	pública	
y la debilidad de la actividad económica siguieron ejerciendo presiones sobre la rentabilidad y, por 
lo tanto, sobre el capital. 

En	 cuanto	 al	 «sector	 bancario	 en	 la	 sombra»,	 que	 incluye	 actividades	 relacionadas	 con	 la	
intermediación crediticia que se lleva a cabo fuera del sistema bancario convencional, estimaciones 

4	 Véase	la	sección	«Special	Features	A»	en	Financial Stability Review, BCE, junio de 2012.
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recientes indican que representa en torno a la mitad de todos los activos del sector bancario5. 
Los fondos de inversión libre (hedge funds) son una parte importante de este sector. En 2012, el 
comportamiento de las inversiones de estos fondos fue bastante volátil y estuvo estrechamente 
relacionado con la rápida evolución de las condiciones en los mercados durante el año6. Para el 
sector en su conjunto, el rendimiento de las inversiones fue ligeramente inferior a la mediana de 
los	rendimientos	históricos.	Según	diversas	estimaciones,	los	flujos	netos	de	inversión	en	el	sector	
de fondos de inversión libre se redujeron tras haber aumentado en el primer trimestre de 2012. Con 
todo, los inversores institucionales continuaron mostrando interés en estos fondos, debido, entre 
otros	 factores,	 a	 los	 bajos	 rendimientos	 nominales	 de	 las	 inversiones	 tradicionales	 en	 renta	 fija.	
Durante	2012,	las	presiones	de	financiación	sobre	los hedge funds, asociadas a retiradas importantes 
y	repentinas	de	fondos	a	corto	plazo	facilitados	por	las	entidades	de	crédito	y	a	las	consiguientes	
ventas	 forzadas	 y	 desordenadas	 de	 activos,	 fueron	 relativamente	 moderadas.	 No	 obstante,	 la	
financiación	bancaria	podría	desaparecer	con	rapidez	en	caso	de	que	la	solvencia	del	sector	bancario	
o	 las	condiciones	en	 los	mercados	se	deterioraran	súbitamente.	Los	flujos	de	capital	procedentes	
de fondos del mercado monetario prime	de	Estados	Unidos	hacia	entidades	de	crédito	de	la	zona	
del euro continuaron siendo bastante volátiles durante todo el año, lo que estuvo estrechamente 
relacionado	con	las	tensiones	financieras	registradas	en	la	zona.	

1.2 MECANIsMOs DE EstAbILIDAD FINANCIERA 

En 2012 se llevaron a cabo importantes trabajos en el ámbito de la gestión y resolución de crisis y 
se	realizaron	sustanciales	avances	en	la	mejora	de	los	mecanismos	de	estabilidad	financiera	a	escala	
de la UE. 

El 6 de junio de 2012, la Comisión Europea publicó una propuesta legislativa con miras a crear un 
marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión7. El marco 
propuesto expone los pasos que es necesario dar y establece los instrumentos y las competencias 
para que las quiebras bancarias en la UE se gestionen de forma que se evite la inestabilidad 
financiera	y	se	minimicen	los	costes	para	los	contribuyentes.	En	su	Dictamen8 sobre la propuesta, 
el BCE respaldó plenamente el desarrollo de un marco para el rescate y la resolución, así como 
la	eliminación	de	los	obstáculos	para	una	gestión	eficaz	de	las	crisis	en	instituciones	financieras,	
y	 señaló	 que	 todas	 las	 instituciones	 financieras	 deberían	 poder	 quebrar	 de	 manera	 ordenada,	
salvaguardando	 la	 estabilidad	 del	 sistema	 financiero	 en	 su	 conjunto	 y	 minimizando	 los	 costes	
públicos	y	las	perturbaciones	económicas.	A	tal	fin,	es	fundamental	crear	instrumentos	comunes	de	
apoyo	para	gestionar	la	quiebra	de	instituciones	financieras,	como	planes	de	rescate	y	resolución,	
el establecimiento de un banco puente, así como la asunción de pérdidas por parte de accionistas y 
acreedores, la venta de unidades de negocio e instrumentos de segregación de activos. En concreto, 
el BCE respalda el desarrollo de un instrumento de asunción de pérdidas (bail-in), pero también 
reconoce	la	necesidad	de	realizar	estudios	adicionales	antes	de	que	se	introduzca.	El	BCE	pretende	
contribuir a los nuevos trabajos de análisis sobre las consecuencias prácticas de la asunción de 
pérdidas como herramienta de resolución. 

5	 Véase,	por	ejemplo,	«Shadow	banking	in	the	euro	area:	an	overview»,	Occasional Paper Series, n.º 133, BCE, abril de 2012.
6 Para un análisis más detallado del comportamiento de las inversiones de los fondos de inversión libre, véase el informe Financial Stability 

Review, BCE, diciembre de 2012.
7 Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades 

de	crédito	y	empresas	de	inversión,	COM(2012)	280	final.
8 CON/2012/99. Para más información sobre esta contribución, véase el sitio web del BCE.
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La propuesta de marco de la UE para el rescate y la resolución de entidades de crédito es plenamente 
acorde	 con	 el	 nuevo	 estándar	 internacional	 sobre	 regímenes	 de	 resolución,	 los	 «Key	Attributes	
of	Effective	Resolution	Regimes	 for	 Financial	 Institutions»	 o	 «Características	Esenciales	 de	 los	
Regímenes	de	Resolución»,	elaborado	por	el	Consejo	de	Estabilidad	Financiera	 (FSB).	El	BCE,	
en calidad de miembro del FSB, continuó apoyando y contribuyendo activamente al desarrollo 
de este marco en 2012, principalmente a través de su participación en las actividades del Comité 
Director sobre Regímenes de Resolución (Resolution Steering Group) y del Grupo de Trabajo 
sobre	Gestión	de	Crisis	Transfronterizas	 (Cross-Border	Crisis	Management	Working	Group)	del	
FSB. En este contexto, el BCE también prestó apoyo a las autoridades y a los grupos de gestión de 
crisis	en	la	formulación	de	estrategias	de	resolución	eficaces	y	planes	de	resolución	operativos	para	
las	instituciones	financieras	de	importancia	sistémica	mundial	(G-SIFI).	En	2012	se	acordó	que	el	
Comité Director sobre Regímenes de Resolución del FSB, que cuenta con la participación del BCE, 
se ocupara de los obstáculos que subsisten para la aplicación de estrategias de resolución a estas 
instituciones, con el objetivo de que la primera serie de estrategias y planes operativos estén en 
marcha a mediados de 2013.

El marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito propuesto por la UE es un elemento 
fundamental	en	el	proceso	de	creación	de	una	unión	de	los	mercados	financieros.	En	2012,	el	BCE	
participó activamente en las tareas de preparación y apoyo a los avances hacia la unión de los 
mercados	financieros,	en	particular	en	los	relacionados	con	los	trabajos	de	los	cuatro	presidentes	
sobre	cómo	alcanzar	una	verdadera	Unión	Económica	y	Monetaria9.	En	este	contexto,	a	finales	de	
junio	de	2012	la	cumbre	de	la	zona	del	euro	y	el	Consejo	Europeo	ratificaron	su	determinación	de	
lograr	una	Unión	Económica	y	Monetaria	auténtica.	A	tal	fin,	el	presidente	del	Consejo	Europeo	
fue invitado a desarrollar, en estrecha colaboración con los presidentes de la Comisión Europea, del 
Eurogrupo	y	del	BCE,	una	hoja	de	ruta	pormenorizada	con	un	calendario	preciso.

En	 septiembre	 de	 2012	 se	 dio	 un	 paso	 importante	 hacia	 la	 unión	 de	 los	mercados	 financieros	
con la propuesta de la Comisión Europea de establecer un mecanismo único de supervisión que 
atribuirá	funciones	específicas	al	BCE	relacionadas	con	la	supervisión	prudencial	de	las	entidades	
de	crédito.	Este	mecanismo	se	creará	a	escala	de	la	zona	del	euro,	aunque	ofrecerá	la	posibilidad	
de	que	países	no	pertenecientes	a	la	zona	mantengan	una	estrecha	cooperación	con	el	BCE	y	se	
incorporen al mismo. 

En su Dictamen10, el BCE respalda la creación del mecanismo único de supervisión (MUS) y 
muestra su disposición para desempeñar las nuevas funciones en materia de supervisión prudencial 
de las entidades de crédito previstas en la propuesta de reglamento. Desde el punto de vista del 
BCE, el reglamento del MUS propuesto debe cumplir los siguientes principios básicos. En primer 
lugar,	 el	 BCE	 deberá	 poder	 desarrollar	 de	 forma	 eficaz	 y	 rigurosa,	 en	 el	 seno	 del	 mecanismo,	
las funciones que le han sido asignadas sin riesgo para su reputación. En segundo lugar, el BCE 
deberá conservar su independencia en el ejercicio de todas sus funciones. En tercer lugar, deberá 
mantenerse una estricta separación entre las nuevas funciones del BCE en materia de supervisión 
y sus funciones de política monetaria atribuidas por el Tratado. En cuarto lugar, el BCE deberá 
poder aprovechar plenamente los conocimientos, las capacidades y los recursos operativos de las 
autoridades de supervisión nacionales. En quinto lugar, el mecanismo único de supervisión deberá 
operar de modo plenamente conforme con los principios en que se basa el mercado único de 
servicios	financieros	y	con	el	código	normativo	único	para	los	servicios	financieros.	A	este	respecto,	

9 Los presidentes del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Eurogrupo y del BCE. Para más información, véase el sitio web de la 
Comisión Europea (http://ec.europa.eu). 

10 CON/2012/96. Para más información sobre esta contribución, véase el sitio web del BCE.
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el	BCE	celebra	también	la	posibilidad	de	que	los	Estados	miembros	no	pertenecientes	a	la	zona	del	
euro	participen	en	el	mecanismo	único	de	supervisión	con	el	fin	de	lograr	una	mayor	armonización	
de	las	prácticas	supervisoras	en	la	UE,	reforzando	con	ello	el	mercado	interior.	Y	en	sexto	lugar,	
el BCE está dispuesto a asumir el máximo nivel de rendición de cuentas en el desarrollo de las 
funciones de supervisión. Además, el BCE considera que un mecanismo único de resolución es un 
complemento	necesario	del	MUS	para	lograr	una	unión	de	los	mercados	financieros	que	funcione	
correctamente. Por tanto, deberá haberse establecido ya este mecanismo o, al menos, deberán existir 
plazos	claros	para	su	establecimiento	cuando	el	BCE	asuma	plenamente	su	función	de	supervisión.	
En consecuencia, el BCE instó a la Comisión a presentar urgentemente una propuesta por separado 
sobre un mecanismo europeo de resolución independiente que incluya un fondo europeo de 
resolución común11. 

El 12 de diciembre, el Consejo ECOFIN acordó una orientación general sobre las propuestas 
encaminadas a establecer un mecanismo único de supervisión para la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito. La creación de este mecanismo es esencial para el funcionamiento 
de la Unión Monetaria. La supervisión supranacional independiente que llevará a cabo el 
MUS	 contribuirá	 a	 restablecer	 la	 confianza	 en	 el	 sector	 bancario,	 lo	 que	 ayudará	 a	 reducir	 la	
fragmentación	financiera,	a	evitar	la	fuga	de	depósitos	bancarios	y	a	restablecer	el	funcionamiento	
del mercado interbancario. 

El acuerdo sobre el mecanismo único de supervisión constituye un hito en la integración europea. 
Los Estados miembros han decidido conferir al ámbito europeo un conjunto completo de facultades 
de	supervisión	bancaria	sobre	 todas	 las	entidades	de	crédito	de	 la	zona	del	euro,	así	como	sobre	
las	 entidades	 de	 países	 no	 pertenecientes	 a	 la	 zona	 que	 se	 incorporen	 al	mecanismo,	 asignando	
funciones	de	supervisión	específicas	al	BCE.	Todos	los	Estados	miembros	podrán	participar	en	el	
MUS	en	igualdad	de	condiciones.	También	es	un	importante	avance	hacia	el	mercado	financiero	
único. Además, el MUS contribuirá a la aplicación efectiva del código normativo único para los 
servicios	financieros,	así	como	a	abordar	mejor	los	riesgos	sistémicos	en	Europa.	

El	14	de	diciembre,	el	Consejo	Europeo	acordó	una	hoja	de	ruta	para	 la	realización	de	 la	UEM,	
basado en una integración más profunda y en una mayor solidaridad. El Consejo consideró que 
el proceso se iniciaría con la consecución, el fortalecimiento y la aplicación del nuevo marco de 
gobernanza	económica	reforzada,	así	como	con	la	adopción	del	mecanismo	único	de	supervisión	
y nuevas normas en materia de rescate, resolución y garantía de depósitos. Estas iniciativas se 
completarán con el establecimiento de un mecanismo único de resolución. Antes de la reunión del 
Consejo Europeo de junio de 2013 se examinarán con más detalle otros temas importantes relativos 
a la coordinación de las reformas nacionales, la dimensión social de la UEM, la viabilidad y las 
modalidades	de	 los	contratos	alcanzados	de	mutuo	acuerdo	para	 impulsar	 la	competitividad	y	el	
crecimiento,	y	los	mecanismos	de	solidaridad,	así	como	medidas	que	promuevan	la	profundización	
del	mercado	 único	 y	 protejan	 su	 integridad.	A	 lo	 largo	 de	 este	 proceso	 deberán	 garantizarse	 la	
rendición de cuentas y la legitimidad democráticas.

Por último, durante 2012 el BCE también emitió varios Dictámenes relacionados con la estabilidad 
de	los	mercados	financieros 12.

11 Véase también el Dictamen CON/2012/99.
12 Véanse, por ejemplo, los Dictámenes CON/2012/14, CON/2012/30, CON/2012/53, CON/2012/58 y CON/2012/71, entre otros. Todos los 

dictámenes emitidos por el BCE se publican en su sitio web.
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2 tAREAs RELACIONADAs CON EL FUNCIONAMIENtO 
DE LA jUNtA DE RIEsGO sIstÉMICO

2.1 MARCO INstItUCIONAL

La junta Europea de Riesgo Sistémico (jERS), cuyo segundo año de funcionamiento fue 2012, es 
responsable	de	la	supervisión	macroprudencial	del	sistema	financiero	de	la	UE,	correspondiéndole	
al BCE asumir las funciones de Secretaría y proporcionarle apoyo analítico, estadístico, logístico 
y administrativo. 

Durante los cinco primeros años de existencia, el presidente del BCE será el presidente de la jERS, 
por lo que, en 2012, ha estado presidida por Mario Draghi. 

La Secretaría de la jERS, que cuenta con 25 empleados, es responsable del trabajo diario de la 
institución, que incluye el apoyo administrativo a los órganos institucionales, la elaboración de los 
análisis	relevantes,	las	contribuciones	a	la	definición	de	un	marco	para	la	estrategia	macroprudencial	
y su puesta en práctica, y la cooperación con las autoridades supervisoras.

En	cuanto	 a	 las	 actividades	 llevadas	 a	 cabo	 en	2012,	 la	 JERS	hizo	uso	de	 las	 facultades	que	 le	
otorga el Reglamento (UE) nº 1092/2010 y adoptó dos recomendaciones: la Recomendación 
jERS/2012/1 sobre fondos del mercado monetario y la Recomendación jERS/2012/2 sobre la 
financiación	de	las	entidades	de	crédito13. Además, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra 
g, del Reglamento citado, la jERS publicó en septiembre el primer número del cuadro de riesgos 
de	la	JERS,	un	conjunto	de	indicadores	cuantitativos	y	cualitativos,	cuyo	objetivo	es	identificar	y	
medir el riesgo sistémico. 

La	JERS	utilizó	los	distintos	cauces	previstos	en	el	Reglamento	(UE)	nº	1092/2010	para	garantizar	
su rendición de cuentas como nuevo órgano público de la UE, entre ellos tres comparecencias ante 
el Parlamento Europeo en las que el presidente explicó la manera en que pensaba desempeñar sus 
funciones,	 así	 como	 otras	 comparecencias	 periódicas	 y	 conversaciones	 de	 carácter	 confidencial	
con el presidente y los vicepresidentes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 
del Parlamento Europeo sobre las actividades que estaba llevando a cabo la jERS. La jERS 
también informó al Consejo Europeo, a través de distintos medios, sobre los avisos emitidos y las 
recomendaciones formuladas, así como sobre su seguimiento. La jERS publicó su primer Informe 
Anual, relativo a 2011, en mayo de 2012.

2.2 APOyO ANALÍtICO, EstADÍstICO, LOGÍstICO y ORGANIzAtIvO A LA jERs

El BCE siguió asumiendo las funciones de Secretaría y, por tanto, proporcionando apoyo analítico, 
estadístico,	logístico	y	organizativo	a	la	JERS.	En	el	segundo	año	de	funcionamiento	de	la	JERS,	el	
BCE	contribuyó	regularmente	al	seguimiento,	identificación	y	evaluación	de	los	riesgos	sistémicos	
en el conjunto de la UE. Además de las actividades habituales de evaluación y supervisión de la 
estabilidad	financiera,	el	BCE	siguió	ofreciendo	su	apoyo	analítico	y	estadístico,	como	se	describe	
a continuación. 

13 Las dos recomendaciones se hicieron públicas en febrero de 2013.
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APOyO ANALÍtICO
En 2012, el BCE continuó prestando apoyo analítico a la jERS mediante su contribución a los 
informes	periódicos	en	los	que	se	efectúa	el	seguimiento	e	identificación	de	los	riesgos	sistémicos	
que	 afronta	 el	 sistema	financiero	de	 la	UE,	 y	 que	 incluyen	un	 análisis	 del	 impacto	potencial	 de	
dichos riesgos. 

Las contribuciones se basaron en la experiencia del BCE y en la información obtenida de los 
mercados,	 sobre	 todo	 para	 apoyar	 el	 proceso	 de	 identificación	 de	 riesgos	 sistémicos.	 Las	 tareas	
habituales	de	evaluación	y	supervisión	de	los	riesgos	sistémicos	también	se	nutren	–y	se	benefician–	
de la información facilitada por las instituciones que participan en la jERS. Los indicadores de 
riesgo sistémico constituyen importantes herramientas de análisis que contribuyen a la tarea de 
supervisión	de	riesgos	llevada	a	cabo	por	la	JERS.	En	la	evaluación	de	los	riesgos	se	utilizan,	en	
concreto, pruebas de resistencia basadas en escenarios macroeconómicos y un análisis de los canales 
de	transmisión	del	riesgo	para	valorar	y	clasificar	la	posible	gravedad	de	riesgos	específicos	

Además, el BCE también contribuyó a las distintas líneas de trabajo establecidas por la jERS para 
evaluar el riesgo sistémico y a la preparación de las recomendaciones sobre cuestiones regulatorias 
o iniciativas legislativas. 

En colaboración con los BCN y las autoridades supervisoras nacionales y europeas –a través del 
Comité Técnico Consultivo de la jERS y de sus subestructuras–, el BCE examina regularmente 
las herramientas de que dispone, para mejorar de forma continuada el marco analítico, y desarrolla 
nuevas	herramientas	de	análisis	que	subsanen	las	deficiencias	analíticas	identificadas.	

La red de investigación macroprudencial del SEBC (ESCB Macro-prudential Research 
Network) desempeña un importante papel a este respecto14.	 Los	 trabajos	 realizados	 hasta	 el	
momento pueden agruparse en función de las tres líneas de investigación principales de la red: 
i)	modelos	macrofinancieros	que	vinculan	la	estabilidad	financiera	y	el	comportamiento	de	la	
economía;	ii)	sistemas	de	alerta	temprana	e	indicadores	de	riesgo	sistémico;	y	iii)	evaluación	
de riesgos de contagio.

La primera línea de investigación trata, principalmente, de proporcionar marcos teóricos y 
empíricos	 que	 integren	 la	 inestabilidad	 financiera	 generalizada	 en	 modelos	 agregados.	 Se	 está	
avanzando	en	un	proyecto	multipaís	de	carácter	conjunto	en	el	que	participan	nueve	BCN	y	el	BCE,	
con	el	fin	de	desarrollar	un	modelo	cuantitativo	para	evaluar	 las	políticas	macroprudenciales.	El	
modelo presenta bancos, hogares y empresas heterogéneos, que, en equilibrio, pueden incumplir 
sus obligaciones de pago, un mercado interbancario con un banco central, una variedad de 
fricciones	financieras	y	externalidades	(incluidas	ventas	forzadas)	asociadas	a	los	incumplimientos	
de préstamos hipotecarios y de préstamos a empresas15. El modelo también incorpora variables 
como	requerimientos	de	capital	y	de	liquidez,	restricciones	a	los	dividendos,	relaciones	préstamo-
valor y préstamo-renta para las hipotecas, ratios de apalancamiento y determinados impuestos o 
gravámenes,	que	pueden	utilizarse	como	instrumentos	regulatorios.	Se	pretende	que	el	modelo	se	
utilice para evaluar el impacto de las políticas regulatorias macroprudenciales sobre la estabilidad 
del	sistema	financiero	(en	términos	de	probabilidad	de	incumplimientos	bancarios	generalizados),	
así como en la actividad real y crediticia.

14 La creación de la red fue aprobada por el Consejo General del BCE en 2010, con el objetivo de desarrollar marcos conceptuales, modelos 
y	herramientas	básicos	en	los	que	pudiera	sustentarse	la	investigación,	con	el	fin	de	mejorar	la	supervisión	macroprudencial	de	la	UE.

15 Para más detalles, véase The report on the first two years of the Macro-prudential Research Network, BCE, octubre de 2012.
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Los trabajos de la segunda línea de investigación pretenden conseguir resultados que sean 
operativos de forma más inmediata. Los investigadores proporcionaron a la jERS una serie de 
valiosas herramientas operativas, como indicadores de la tensión sistémica actual16 e indicadores 
clave	de	alerta	temprana	de	inestabilidad	financiera	sistémica	y	desequilibrios	generalizados.	Otra	
contribución fue la creación de una base de datos de crisis en la UE, que ofrece una base homogénea 
para valorar el comportamiento de los indicadores de alerta temprana y de tensión sistémica.  

Los trabajos de la tercera línea de investigación se centran principalmente en la evaluación del 
contagio	bancario	 transfronterizo	entre	 los	países	de	 la	UE	a	 través	de	 los	mercados	monetarios.	
El	 año	pasado	 se	 realizó	un	 esfuerzo	 especial	 para	 explicar	 la	 evolución	de	 la	 reciente	 crisis	 en	
Europa, haciendo hincapié en el contagio de la crisis de la deuda soberana. Para completar varios 
proyectos multipaís en curso, la red de investigación macroprudencial seguirá funcionando hasta 
finales	de	2013,	y	se	prevé	que	presente	un	informe	definitivo	en	la	primavera	de	2014.

APOyO EstADÍstICO
En 2012, el BCE, con la colaboración de los BCN, proporcionó apoyo estadístico a la jERS a través 
de	varios	 cauces,	 teniendo	muy	en	cuenta	que	 la	disponibilidad	de	datos	buenos	y	fiables	 es	un	
requisito	esencial	para	la	identificación	y	la	evaluación	de	los	riesgos.	

En el segundo año de actividad de la jERS se emprendieron varias e importantes iniciativas 
legislativas a escala de la UE. En el contexto de la elaboración de una base estadística sólida para 
la política macroprudencial de la UE, el BCE examinó el impacto potencial de la legislación de la 
UE que se adoptará próximamente sobre la provisión de información estadística a la jERS17. En el 
marco de su apoyo estadístico a la jERS, el BCE contribuyó al desarrollo llevado a cabo por las 
Autoridades	Europeas	de	Supervisión	(AES)	de	criterios	relevantes	y	armonizados	de	presentación	
de	información	y,	en	su	caso,	clarificó	las	exigencias	de	información	de	la	JERS	que	figuraban	en	
las contribuciones públicas de esta institución. 

El	 apoyo	 estadístico	 proporcionado	 por	 el	 BCE	 se	 benefició	 también	 de	 su	 participación	 en	 el	
Grupo de Contacto de la jERS sobre Datos. Este grupo, establecido bajo los auspicios del Comité 
de Dirección de la jERS para abordar cuestiones relacionadas con el intercambio de información 
entre el SEBC, la jERS y las AES, favorece sobre todo una mayor coordinación entre el BCE y 
estas	instituciones,	minimiza	la	carga	de	información	y	fomenta	la	cooperación	necesaria	entre	las	
instituciones	para	mejorar	la	relevancia,	la	fiabilidad	y	la	puntualidad	de	los	datos.	

El SEBC también participó en la preparación del cuadro de riesgos de la jERS, publicado por 
vez	primera	 tras	 la	 reunión	de	 la	Junta	General	de	 la	JERS	de	20	de	septiembre	de	2012.	El	
cuadro de riesgos de la jERS –como exige el Reglamento de la jERS (artículo 3, párrafo 2, 
letra	 g)–	 es	 un	 conjunto	 de	 indicadores	 cuantitativos	 y	 cualitativos	 para	 identificar	 y	medir	
el	 riesgo	 sistémico	 en	 el	 sistema	 financiero	 de	 la	 UE.	 Este	 instrumento	 estadístico	 incluye	
indicadores divididos en categorías de riesgo, a saber, interrelaciones y medidas sintéticas de 
riesgo	sistémico,	riesgo	macro,	riesgo	de	crédito,	riesgo	de	financiación	y	liquidez,	riesgo	de	
mercado, rentabilidad y solvencia. El cuadro de riesgos se ha convertido ahora en uno de los 

16 Por ejemplo, el indicador sintético de tensión sistémica, que desarrolló el BCE en el contexto de la red de investigación macroprudencial, 
se incluye ahora en el nuevo cuadro de riesgos publicado por la jERS. Véase ESRB risk dashboard, n.º 1, junta Europea de Riesgo 
Sistémico, 20 de septiembre de 2012 (disponible en el sitio web de la jERS, http://www.esrb.europa.eu).

17 Estas iniciativas en curso incluyen la Directiva y el Reglamento de requerimientos de capital, la Directiva de solvencia II, el Reglamento 
europeo de las infraestructuras de mercado, la Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y el Reglamento sobre 
las	agencias	de	calificación	crediticia.
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instrumentos de comunicación de la jERS, pues proporciona al público en general información 
estadística	sobre	los	riesgos	y	vulnerabilidades	del	sistema	financiero.	

En el mismo sentido, el BCE apoya los trabajos de la jERS relativos a la supervisión y al análisis 
de riesgos mediante un examen macroprudencial trimestral en el que se presenta información 
estadística	 detallada	 con	 un	 papel	 fundamental	 en	 la	 identificación	 y	 evaluación	 del	 riesgo	
sistémico	 a	 que	 se	 enfrentan	 los	 sistemas	financieros	 de	 la	UE.	A	 este	fin,	 corresponde	 al	BCE	
garantizar	la	provisión	regular	de	información	estadística	y	de	otro	tipo	a	la	JERS,	de	acuerdo	con	
la Decisión 2011/6 de dicha institución. En concreto, durante el año se dieron pasos para mejorar 
la calidad de la información  agregada en materia de supervisión que las AES transmitieron al BCE 
y para incluirla en el cuadro de riesgos de la jERS y en el examen macroprudencial trimestral. Por 
último, el BCE adoptó medidas para asegurar el acceso de las AES y de la jERS a la información 
estadística no publicada recopilada en el marco del SEBC.

3 REGULACIÓN y sUPERvIsIÓN FINANCIERAs

3.1 sECtOR bANCARIO

En 2012, el BCE continuó participando activamente en los trabajos del Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea (Comité de Basilea), entre los que se incluyen la revisión y conclusión de 
determinados	aspectos	de	las	nuevas	normas	de	capital	y	liquidez	(Basilea	III).	Un	área	fundamental	
del	debate	actual	es	la	regulación	de	la	liquidez.	A	este	respecto,	el	BCE	acoge	con	satisfacción	la	
aprobación por parte del Grupo de gobernadores y jefes de supervisión del Comité de Basilea de 
las	modificaciones	de	la	ratio	de	cobertura	de	liquidez	(LCR)	acordadas	en	enero	de	2013.	Estas	
modificaciones	 incluyen	 un	 reconocimiento	 limitado	 de	 activos	 adicionales	 en	 el	 conjunto	 de	
activos líquidos de alta calidad admitidos 18, algunas mejoras en las supuestas tasas de entrada y 
salida	de	efectivo	para	reflejar	mejor	la	experiencia	en	períodos	de	tensión,	un	calendario	revisado	
para	 la	 introducción	gradual	de	 la	norma	y	 la	confirmación	de	 la	posibilidad	de	utilizar	el	 fondo	
de activos líquidos en períodos de tensión. Estos cambios son acordes con la opinión del BCE de 
que,	aunque	es	indiscutible	la	necesidad	de	introducir	requerimientos	de	liquidez	estrictos	para	que	
las	entidades	mantengan	activos	más	líquidos	y	valoren	y	gestionen	mejor	el	riesgo	de	liquidez,	la	
revisión del marco propuesto inicialmente tiene más en cuenta el posible impacto de la regulación en 
el mercado interbancario y en la interacción con las operaciones de política monetaria. Asimismo, 
el	BCE	apoyó	una	implantación	más	progresiva	del	marco	de	liquidez	para	evitar	alterar	el	proceso	
de	recuperación	del	sector	bancario	y	el	flujo	de	crédito	a	la	economía	real,	especialmente	a	la	vista	
de las tensiones experimentadas en algunos países y de los programas de ajuste macroeconómico 
en	curso.	Está	previsto	que	 la	 ratio	de	 cobertura	de	 liquidez	entre	 en	vigor	 en	2015,	 aunque	 las	
entidades de crédito tendrán hasta el 1 de enero de 2019 para cumplir íntegramente la norma. 

En consonancia con los compromisos asumidos por los líderes del G-20 en noviembre de 2010, el 
BCE	apoya	los	esfuerzos	nacionales	e	internacionales	que	actualmente	se	centran	en	la	aplicación	
oportuna y homogénea de las normas de Basilea III. 

18 Actualmente, los supervisores pueden decidir incorporar en la categoría de Nivel 2 de activos líquidos de alta calidad otra clase de activos, 
denominados activos de Nivel 2B. Esta nueva categoría no puede incluir más del 15% del fondo total de activos líquidos de alta calidad 
y	está	 formada	por	una	gama	más	amplia	de	valores	de	renta	fija	privada,	una	selección	de	acciones	cotizadas	(ambos	con	un	recorte	
del	 50%)	 y	 algunos	 bonos	 de	 titulización	 hipotecaria	 sobre	 inmuebles	 residenciales	 de	 elevada	 calificación	 crediticia	 (con	 un	 recorte	
del 25%). 
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El BCE también contribuye a la implantación de las normas de Basilea en Europa y considera 
que las propuestas de directiva y de reglamento de requerimientos de capital (conocidas como 
CRD IV/CRR) presentadas por la Comisión Europea para transponer el marco de Basilea III a 
la legislación europea constituyen un avance sustancial en el fortalecimiento de la regulación 
del	sector	bancario	y	de	las	empresas	de	inversión	y	en	la	creación	de	un	sistema	financiero	más	
sólido y seguro en la UE. 

En este sentido, el BCE publicó un dictamen sobre la CRD IV/CRR el 27 de enero de 2012 19, en 
el que subrayó la importancia de que los Estados miembros de la UE alcancen un acuerdo sobre 
el texto de la CRD IV/CRR con la mayor celeridad posible. En este dictamen, el BCE respaldó 
plenamente	 la	 propuesta	 de	 un	 «código	 normativo	 único»	 que	 garantizará	 que	 las	 instituciones	
financieras	 que	 prestan	 servicios	 financieros	 en	 el	Mercado	Único	 cumplan	 con	 un	 conjunto	 de	
normas prudenciales. 

Se	espera	que	este	enfoque	potencie	más	aún	la	integración	financiera	en	Europa	y	proporcione	una	
base sólida para la aplicación uniforme de las normas en el mecanismo único de supervisión, donde 
está	previsto	que	el	BCE	asuma	la	responsabilidad	de	funciones	específicas	relativas	a	la	supervisión	
micro y macroprudencial de las entidades de crédito, en estrecha colaboración con las autoridades 
nacionales. Por lo que respecta a la supervisión macroprudencial, el BCE considera importante 
que la regulación permita a la institución introducir requisitos prudenciales más estrictos que los 
aplicados por las autoridades nacionales cuando surjan riesgos sistémicos o macroprudenciales. 

Tras la publicación en noviembre de 2011 de medidas para abordar la cuestión de los bancos de 
importancia sistémica global (G-SIB), el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el Comité 
de	 Basilea,	 en	 consonancia	 con	 el	 mandato	 del	 G-20,	 realizaron	 progresos	 considerables	 en	 la	
finalización	del	marco	desarrollado	para	los	G-SIB,	que	se	ha	ampliado	para	incluir	también	a	los	
bancos de importancia sistémica local (D-SIB) 20.

La	premisa	básica	de	esta	línea	de	trabajo	es	que	las	dificultades	financieras	de	un	D-SIB,	incluso	
en	ausencia	de	importantes	externalidades	transfronterizas	directas,	tienen	un	impacto	más	acusado	
en	el	sistema	financiero	local	que	una	institución	no	sistémica.	En	este	contexto,	el	marco	para	los	
D-SIB adopta una perspectiva complementaria al de los G-SIB, es decir, se centra en el impacto de 
una posible quiebra en la economía local. 

Asimismo,	de	cara	a	la	implantación	del	marco	para	los	G-SIB,	en	2012	se	realizaron	trabajos	para	
mejorar	la	calidad	de	los	datos	y	la	solidez	de	la	metodología	utilizada	en	aras	de	identificar	y	calibrar	
G-SIB.	 En	 este	 contexto,	 en	 noviembre	 de	 2012	 el	 FSB	 publicó	 una	 lista	 actualizada	 de	 G-SIB	
basada	en	los	datos	disponibles	más	recientes	(de	finales	de	2011),	indicando	la	cesta	en	las	que	están	
agrupados en función del nivel de posibles requerimientos adicionales de absorción de pérdidas. 

El BCE apoyó activamente las labores del FSB y del Comité de Basilea en este importante ámbito 
y respalda estas nuevas normas internacionales porque son fundamentales para afrontar las 
externalidades negativas relacionadas con las instituciones de relevancia sistémica. En particular, 
su extensión a los D-SIB representa un avance prometedor para asegurar que todas las instituciones 
de importancia sistémica, con independencia de su ámbito de actividad, estén sujetas a exigencias 
regulatorias	proporcionales	a	los	riesgos	que	plantean	para	el	sistema	financiero	y	la	economía	real.	

19 CON/2012/5.
20 Véase el documento titulado Marco aplicable a bancos de importancia sistémica local, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 

octubre de 2012.
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3.2 vALOREs 

En 2012 continuó la reforma integral del marco de la UE para la regulación de los valores, en 
particular los debates sobre la conclusión de iniciativas legislativas clave como la revisión de la 
Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (revisión de la MiFID). En su Dictamen 21 
de	22	de	marzo	de	2012,	el	BCE	respaldó,	en	líneas	generales,	la	revisión	de	la	MiFID,	que	supone	
un paso importante en el fortalecimiento de la protección de los inversores y en la creación de un 
sistema	financiero	más	sólido	y	seguro	en	la	UE.

Más concretamente, el BCE acogió positivamente las sugerencias de la Comisión Europea para 
mejorar el marco de la estructura del mercado, ampliando el alcance del marco regulatorio de 
la	UE	mediante	 la	 introducción	de	una	nueva	plataforma	de	negociación:	 el	 sistema	organizado	
de negociación. El BCE respaldó, asimismo, la propuesta de ampliar el alcance de los requisitos 
de transparencia prenegociación y postnegociación, de forma que no solo sean aplicables a los 
instrumentos de renta variable, sino también a los bonos, productos estructurados y derivados, ya 
que mejoraría el proceso de formación de precios de estos instrumentos. El BCE también apoyó las 
propuestas	para	aumentar	la	consolidación	de	datos,	ya	que	garantizarían	una	comparación	eficiente	
de los precios y las operaciones en los distintos centros de negociación. Dado que las negociaciones 
algorítmicas	 y	 de	 alta	 frecuencia	 pueden	 plantear	 riesgos	 para	 la	 liquidez	 y	 la	 eficiencia	 de	 los	
mercados	financieros,	especialmente	en	períodos	de	 tensión,	el	BCE	expresó	su	satisfacción	con	
las	propuestas	para	introducir	salvaguardias	adecuadas	en	los	centros	de	negociación	que	ofrezcan	
acceso a los operadores de alta frecuencia y medidas para facilitar la vigilancia y el seguimiento 
de estas nuevas estrategias de negociación. Por último, el BCE recomendó que se potencie la 
cooperación y el intercambio de información en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera y 
entre las autoridades supervisoras y los bancos centrales del SEBC. 

El 2 de abril de 2012, el BCE emitió un Dictamen sobre una propuesta legislativa de la Comisión 
Europea	por	la	que	se	modifica	el	Reglamento	(CE)	nº	1060/2009	sobre	las	agencias	de	calificación	
crediticia, así como las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE 22. 

En	2012,	el	BCE	también	participó	activamente	en	las	iniciativas	dirigidas	a	reforzar	la	regulación	
del sistema bancario en la sombra, concretamente en el debate sobre política regulatoria en el seno 
del FSB. Además, el BCE contribuyó a la consulta pública de la Comisión relativa al Libro Verde 
sobre el sistema bancario en la sombra 23 con una respuesta del Eurosistema 24 en la que se subrayó 
que cualquier iniciativa regulatoria debe ser coherente con el trabajo del FSB para asegurar la 
igualdad de trato y evitar el arbitraje regulatorio. 

En cuanto a las propuestas de regulación concretas, el BCE respaldó la opinión de la Comisión 
de que debería establecerse un proceso permanente a escala de la UE para la recopilación y el 
intercambio de información sobre el sistema bancario en la sombra y sugirió que la junta Europea 
de Riesgo Sistémico reunía las condiciones para desempeñar las funciones relacionadas con dicho 
proceso. También subrayó la necesidad de aumentar la transparencia en lo que respecta a las 
cesiones temporales, debido a su relevancia para la ejecución de la política monetaria y la estabilidad 
financiera.	En	este	contexto,	el	BCE	presentó	una	propuesta	para	crear	una	base	de	datos	central	de	
la UE que recopile información sobre estas operaciones directamente de las infraestructuras y de 

21 CON/2012/21.
22 CON/2012/24. Este dictamen se considera con más detalle en la sección 6.2 del capítulo 2.
23 Libro Verde sobre el sistema bancario en la sombra,	Comisión	Europea,	19	de	marzo	de	2012,	COM	(2012)	102	final.
24 Commission’s Green Paper on shadow banking– the Eurosystem’s reply, 5 de julio de 2012 (disponible en el sitio web del BCE). 
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los bancos custodios, lo que incrementaría la visibilidad de este segmento del mercado. Asimismo, 
el	BCE	destacó	los	efectos	beneficiosos,	en	términos	de	estabilidad	financiera,	de	la	ejecución	de	
cesiones	temporales	utilizando	los	servicios	de	las	entidades	de	contrapartida	central.	Por	último,	
apoyó	las	propuestas	encaminadas	a	definir	un	marco	regulatorio	para	los	recortes	aplicados	en	estas	
operaciones,	con	el	fin	de	limitar	los	efectos	procíclicos,	si	bien	debería	establecerse	y	calibrarse	
con detenimiento para preservar la transmisión efectiva de la política monetaria.

3.3 CONtAbILIDAD

En 2012, el BCE siguió contribuyendo a los trabajos de contabilidad desarrollados en diversos foros, 
entre los que se incluyen las subestructuras del Comité de Basilea y la Autoridad Bancaria Europea.

A lo largo del año, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y el Consejo de Normas 
de Contabilidad Financiera continuaron las tareas para alinear sus respectivos marcos contables. 
A	pesar	 de	 ciertos	 avances	 conseguidos	 en	 2012,	 siguen	 existiendo	 diferencias	 significativas	 en	
áreas	contables	fundamentales,	como	la	contabilización	de	los	instrumentos	financieros	(métodos	
para	 contabilizar	 el	 deterioro	 de	 valor	 y	 compensación).	Asimismo,	 la	 decisión	 de	 la	Comisión	
de Valores y Bolsas (SEC) de Estados Unidos sobre la adopción de las Normas Internacionales 
de	 Información	Financiera	 (NIIF),	 largo	 tiempo	postergada,	 se	 volvió	 a	 aplazar.	En	 resumen,	 la	
evolución de 2012 hace que resulte casi imposible responder a tiempo al llamamiento del G-20 para 
que se aplique un conjunto único de normas contables internacionales de alta calidad y se cumpla 
el objetivo de promulgar normas sobre proyectos de convergencia fundamentales para mediados 
de 2013 a más tardar. No obstante, sigue teniendo una importancia crítica lograr la convergencia 
en áreas clave de contabilidad. Un ejemplo ilustrativo es la norma sobre tratamiento de activos 
dañados. Se espera que los dos organismos responsables de la elaboración de normas contables 
reanuden	 sus	 esfuerzos	 para	 alcanzar	 la	 convergencia	 en	 un	 plazo	 oportuno.	 Sin	 embargo,	 este	
proceso de convergencia no debería ir en detrimento de la calidad de las NIIF. Además, desde el 
punto	de	vista	de	la	estabilidad	financiera,	es	importante	disponer	de	una	metodología	sólida	para	el	
tratamiento de activos dañados.

4 INtEGRACIÓN FINANCIERA 
El	Eurosistema	y	el	SEBC	contribuyen	a	fomentar	la	integración	financiera	europea	de	la	siguiente	
manera:	 i)	 concienciando	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 integración	 financiera	 y	 realizando	 un	
seguimiento	de	los	avances	logrados	en	este	ámbito,	ii)	actuando	como	catalizador	de	las	actividades	
del sector privado a través de acciones colectivas, iii) brindando asesoramiento sobre el marco 
legislativo	y	regulatorio	del	sistema	financiero	y	sobre	la	adopción	directa	de	disposiciones	legales,	
y	iv)	prestando	servicios	de	banco	central	encaminados	a	fomentar	la	integración	financiera.	

CONCIENCIACIÓN sObRE LA IMPORtANCIA DE LA INtEGRACIÓN FINANCIERA y sEGUIMIENtO DE LOs 
AvANCEs 
En	abril	de	2012,	el	BCE	publicó	su	sexto	informe	anual	sobre	la	integración	financiera	en	Europa,	
titulado	«Financial	integration	in	Europe»25. El principal objetivo de este informe es contribuir al 
análisis	de	 los	progresos	realizados	en	 la	 integración	financiera	europea	y	concienciar	al	público	
sobre el papel del Eurosistema en este proceso, proporcionando información sobre el estado de esta 

25 Este informe puede consultarse en el sitio web del BCE.
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integración y, por tanto, una base empírica para la adopción de medidas que fomenten una mayor 
integración	financiera.	El	informe	de	2012	se	centra	en	el	impacto	de	la	crisis	de	la	deuda	soberana	
de	la	zona	del	euro	en	la	integración	financiera	y	presenta	una	descripción	de	las	iniciativas	futuras	
en	este	ámbito.	En	el	informe	también	se	analizan	en	detalle	los	siguientes	temas:	i)	el	impacto	de	
la	menor	integración	financiera	en	la	transmisión	de	la	política	monetaria	y	en	el	marco	operativo	
del	Eurosistema:	ii)	los	saldos	sectoriales	y	la	integración	financiera	en	la	zona	del	euro;	y	iii)	los	
beneficios	del	mercado	financiero	único	en	la	UE	reexaminados	a	la	luz	de	la	crisis,	y	iv)	la	reforma	
institucional	de	la	Unión	Europea	y	la	reforma	financiera	.	El	informe	concluye	con	una	descripción	
general de la contribución del Eurosistema a la consecución de una mayor integración y desarrollo 
de	los	mercados	financieros	en	Europa	en	2011.

La	red	de	investigación	sobre	los	mercados	de	capital	y	la	integración	financiera	en	Europa	dio	por	
concluida su labor en el otoño de 2011. Durante sus años de actividad, esta red reunió a miembros 
de la comunidad académica, participantes en el mercado, responsables de la política económica y 
expertos de los bancos centrales en un intento por contribuir a entender la estructura y la integración 
presentes	 y	 futuras	 del	 sistema	financiero	 en	Europa	y	 sus	vínculos	 internacionales	 con	Estados	
Unidos	y	Japón.	En	total,	la	red	organizó	catorce	seminarios	de	investigación26. 

Al	igual	que	en	años	anteriores,	el	BCE	ofreció	cinco	«becas	Lamfalussy»	a	jóvenes	investigadores.	
Actualmente, las áreas de investigación prioritarias son: i) los modelos y las herramientas analíticas 
para	 la	 identificación	 y	 evaluación	 tempranas	 de	 los	 riesgos	 sistémicos;	 ii)	 la	 incorporación	 de	
la	 inestabilidad	financiera	en	modelos	de	economía	agregada;	 iii)	el	diseño	y	 la	valoración	de	 la	
eficacia	de	los	instrumentos	de	la	política	regulatoria	macroprudencial;	iv)	el	diseño	de	los	marcos	
operativos	de	los	bancos	centrales;	y	v)	el	papel	desempeñado	por	las	reglas	fiscales	y	la	gobernanza	
de	las	finanzas	públicas	en	la	confianza,	la	estabilidad	y	la	eficiencia	de	los	mercados	financieros.	

CAtALIzADOR DE LAs ACtIvIDADEs DEL sECtOR PRIvADO 

sEPA
La	Zona	Única	 de	 Pagos	 en	Euros	 (SEPA)	 es	 una	 iniciativa	 cuyo	 objetivo	 es	 alcanzar	 la	 plena	
integración del mercado de servicios de pequeños pagos en euros, sin distinguir entre pagos 
nacionales	 y	 transfronterizos.	 En	 2012,	 el	 Eurosistema	 continuó	 con	 el	 seguimiento	 y	 el	 apoyo	
de	los	trabajos	realizados	en	este	ámbito,	prestando	especial	atención	a	la	migración	a	los	nuevos	
instrumentos	 SEPA.	 Según	 los	 indicadores	 SEPA,	 en	 la	 zona	 del	 euro	 el	 peso	 de	 la	 operativa	
con	 transferencias	SEPA	 respecto	 del	 total	 de	 operaciones	 realizadas	 con	 transferencias	 alcanzó	
el 34,9% en diciembre de 2012, mientras que la migración a los adeudos directos SEPA fue solo 
del	1,9%.	En	marzo	de	2012	se	adoptó	un	reglamento	que	fija	la	fecha	final	para	la	migración27 y 
que establece normas para iniciar y procesar las transferencias y los adeudos directos denominados 
en euros en la UE. También determina un calendario preciso para la implantación de estas normas. 
Para	la	zona	del	euro,	la	fecha	final	es	el	1	de	febrero	de	2014.	Para	entonces,	las	transferencias	y	los	
adeudos	directos	en	euros	de	ámbito	nacional	tendrán	que	haber	sido	reemplazados	por	alternativas	
que	cumplan	los	requisitos	de	la	SEPA.	Con	el	fin	de	alentar	el	inicio,	sin	dilación,	de	los	oportunos	
preparativos, especialmente por parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, el 
Eurosistema	ha	intensificado	sus	esfuerzos	de	comunicación	en	relación	con	el	proyecto	SEPA.	

26	 Puede	obtenerse	información	sobre	estas	y	otras	actividades	relacionadas	en	http://www.eu-financial-system.org.
27	 Reglamento	(UE)	nº	260/2012	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	14	de	marzo	de	2012	por	el	que	se	establecen	requisitos	técnicos	

y	empresariales	para	las	transferencias	y	los	adeudos	domiciliados	en	euros,	y	se	modifica	el	Reglamento	(CE)	nº	924/2009,	DO	L	94,	
de 30.3.2012, p. 22.
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Aún	es	necesario	 seguir	avanzando	en	el	ámbito	de	 la	SEPA	para	 las	 tarjetas.	En	este	contexto,	
el	Eurosistema	analizó	las	ventajas	de	disponer	de	un	Marco	para	el	Procesamiento	de	Pagos	con	
Tarjeta	en	la	SEPA,	que	conectaría	entre	sí	a	los	procesadores	de	este	tipo	de	pagos	con	el	fin	de	
ejecutar	dichas	transacciones	de	una	manera	más	eficiente	a	nivel	transfronterizo.	Además,	en	julio	
de	2012	el	Eurosistema	organizó	la	tercera	reunión	del	Foro	sobre	el	Marco	de	Certificación	de	la	
SEPA,	en	la	que	expresó	su	apoyo	al	esfuerzo	conjunto	de	las	redes	de	tarjetas,	las	autoridades	de	
certificación,	los	laboratorios	de	evaluación,	los	fabricantes	de	terminales	y	el	sector	bancario	por	
desarrollar	una	metodología	rigurosa	para	evaluar	y	certificar	la	seguridad	de	los	nuevos	terminales	
de pago y que, al mismo tiempo, servirá para establecer un procedimiento único de aprobación de 
los	 terminales	que	se	habrán	de	utilizar	en	la	UE.	Estos	y	otros	aspectos	relativos	a	 la	seguridad	
de la información y a la prevención del fraude en los pequeños pagos siguen siendo objeto de una 
atención constante por parte del Eurosistema. 

La migración a la SEPA y la consecución de un mercado de tarjetas integrado y competitivo 
basado en prácticas de negocio, estándares técnicos y requisitos de seguridad comunes 
constituyen la base de unos servicios de pago innovadores prestados a escala paneuropea. No 
obstante, en el ámbito de los pagos por Internet, la implantación y el uso de este medio de pago 
no han evolucionado en paralelo con el rápido desarrollo del comercio electrónico. En varios 
países	europeos	se	han	organizado	proyectos	piloto	de	pagos	por	móvil,	y	algunos	de	ellos	se	han	
llevado	a	la	práctica.	Al	Eurosistema	le	preocupa	que	no	se	esté	prestando	suficiente	atención	a	la	
estandarización	técnica	y	a	la	interoperabilidad,	factores	clave	para	el	éxito	también	en	esta	área	
de la SEPA. 

En 2012, el Consejo de la SEPA 28	 analizó	 exhaustivamente	 la	 posible	 revisión	 del	 modelo	 de	
gobernanza	de	la	SEPA	y	debatió	diversos	temas	relacionados	con	el	reglamento	sobre	la	fijación	
de	una	fecha	final	y	la	migración	a	la	SEPA,	la	SEPA	para	las	tarjetas	y	la	innovación.	En	relación	
con este último tema, y a la vista de los limitados avances registrados por el mercado hasta el 
momento,	el	Consejo	identificó	una	serie	de	retos	fundamentales	que	deberán	tenerse	en	cuenta	con	
el	fin	de	asegurar	que	se	prestan	servicios	de	pago	electrónico	para	el	comercio	electrónico	cuyo	
alcance sea toda la UE.

Por último, en septiembre de 2012 el BCE publicó los resultados de su estudio sobre los costes 
sociales	y	privados	de	realizar	pequeños	pagos,	llevado	a	cabo	en	colaboración	con	trece	BCN 29. 
Estos costes ascienden a unos 45 mm de euros, casi el 1% del PIB. Si esta cifra se extrapolase a 
los 27 Estados miembros de la UE, dichos costes se situarían en torno a 130 mm de euros. Los 
resultados	ponen	de	manifiesto	la	importancia	de	los	servicios	de	pequeños	pagos	para	la	sociedad	
europea	 y	 para	 el	 conjunto	 de	 la	 economía.	 El	 BCE	 y	 el	 Magyar	 Nemzeti	 Bank	 organizaron	
conjuntamente una conferencia sobre pequeños pagos, que se celebró en Budapest los días 15 y 16 de 
noviembre de 2012. La conferencia contribuyó a ampliar el conocimiento acerca de los principales 
factores	determinantes	de	los	cambios	observados	en	la	eficiencia	general	de	los	pagos	al	por	menor,	
del papel de los bancos centrales y de otras autoridades públicas, y de la posible evolución futura 
del mercado de pequeños pagos.

28 Se trata de un foro presidido conjuntamente por el BCE y la Comisión Europea cuyo objetivo es promover un mercado integrado de 
pequeños pagos en euros asegurando una participación adecuada de todos los agentes y fomentando el consenso sobre las siguientes 
medidas	necesarias	para	la	materialización	de	la	SEPA.	

29	 Para	más	información,	véase	H.	Schmiedel,	G.	Kostova	y	W.	Ruttenberg,	«The	social	and	private	costs	of	retail	payment	instruments:	a	
European	perspective»,	Occasional Paper Series, n.º 137, BCE, septiembre de 2012.
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MERCADOs DE vALOREs 
Para	aumentar	la	transparencia	en	el	ámbito	de	los	bonos	de	titulización	de	activos	(ABS),	el	Consejo	
de	 Gobierno	 decidió	 en	 diciembre	 de	 2010	 establecer	 requisitos	 de	 información	 individualizada	
de los préstamos que respaldan a los ABS aceptados como garantía en las operaciones de crédito 
del Eurosistema. Desde entonces se han llevado a cabo y se han dados por concluidos los trabajos 
preparatorios,	y	se	ha	creado	el	«European	DataWarehouse»,	un	repositorio	digital	único	promovido	
por	los	mercados	para	tratar	datos	individualizados	de	préstamos.	En	noviembre	de	2012,	el	Consejo	
de Gobierno anunció que la presentación de esta información sería obligatoria en el sistema de activos 
de	garantía	del	Eurosistema	a	partir	del	3	de	enero	de	2013	para	los	bonos	de	titulización	hipotecaria	
sobre	 inmuebles	 residenciales	 y	 para	 los	 ABS	 cuyos	 activos	 subyacentes	 financieros	 incluyan	
préstamos	a	pequeñas	y	medianas	empresas,	del	1	de	marzo	de	2013	para	los	bonos	de	titulización	
respaldados por hipotecas no residenciales y del 1 de enero de 2014 para los ABS respaldados por 
créditos al consumo, operaciones de leasing y préstamos para la adquisición de automóviles. Los datos 
individualizados	de	préstamos	han	de	proporcionarse	al	menos	con	periodicidad	trimestral	utilizando	
las plantillas que se encuentran disponibles en el sitio web del BCE. 

Además,	el	BCE	participó	como	observador	y	catalizador	de	otras	dos	iniciativas	de	los	mercados	
relacionadas	 con	 las	 titulizaciones.	 La	 primera	 trata	 de	 reforzar	 los	ABS	 como	 instrumentos	 de	
inversión	y	financiación	sostenibles,	en	particular	con	miras	a	mejorar	la	capacidad	de	resistencia	
de	los	mercados	de	titulización	en	Europa,	y	está	siendo	impulsada	por	la	Mesa	Redonda	Europea	
sobre los Servicios Financieros y la Asociación de Mercados Financieros de Europa. Esta iniciativa, 
denominada Prime Collateralised Securities (PCS), se sustenta en normas aplicables a los ABS a 
escala	de	la	UE	relacionadas	con	la	calidad,	la	transparencia,	la	estandarización	y	la	simplicidad.	
Se	espera	que	estas	normas	contribuyan	a	un	aumento	de	la	liquidez	de	los	valores	que	obtengan	
la etiqueta PCS30. En 2012 se concluyeron los trabajos relacionados con esta iniciativa y en 
noviembre de 2012 se concedió la primera etiqueta PCS a un activo. La segunda iniciativa la ha 
promovido	el	Consejo	Europeo	de	Bonos	Garantizados	y	tiene	por	objeto	establecer	una	etiqueta	
«bono	garantizado»,	que	se	concederá	a	los	programas	de	adquisición	de	bonos	garantizados	que	
cumplan determinados criterios, como una mayor transparencia, sólidas salvaguardias establecidas 
en	la	legislación	nacional	específica	sobre	bonos	garantizados,	supervisión	tanto	de	la	entidad	de	
crédito emisora como del conjunto de activos de garantía, así como el cumplimiento del artículo 52, 
apartado 4, de la Directiva sobre OICVM. Esta iniciativa también se dio por terminada en 2012, y en 
enero	de	2013	se	emitió	el	primer	bono	garantizado	que	cumplía	con	los	requisitos	de	la	etiqueta 31. 
El BCE participa como observador en grupos consultivos sobre ambas iniciativas, al igual que en el 
Comité del Mercado STEP.

Un	mercado	 de	 titulización	 eficaz,	 basado	 en	 la	 estandarización	 y	 en	 una	mayor	 transparencia,	
contribuirá	 a	 completar	 el	 sistema	 financiero	 europeo	 y	 fomentará	 la	 integración	 a	 través	 de	
mejoras en la comparabilidad de los instrumentos entre los distintos países, al asegurar el acceso 
de	 los	 inversores	 a	 información	 exhaustiva	 y	 estandarizada	 en	 todos	 los	mercados	 europeos	 de	
titulización.	

AsEsORAMIENtO sObRE EL MARCO LEGIsLAtIvO y REGULAtORIO DEL sIstEMA FINANCIERO y sObRE 
LA ADOPCIÓN DIRECtA DE DIsPOsICIONEs LEGALEs 
Para	 potenciar	 la	 integración	 financiera,	 el	 BCE	 y	 el	 Eurosistema,	 conforme	 a	 sus	 funciones	
consultivas y regulatorias, vigilan y contribuyen activamente al desarrollo del marco regulatorio 

30 Véase www.pcsmarket.org
31 Puede obtenerse más información en www.coveredbondlabel.com.
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de la UE. Además de las actividades descritas en otras secciones de este Informe32, las siguientes 
actividades	del	BCE	contribuyeron	a	potenciar	la	integración	financiera	a	través	de	iniciativas	en	
materia de regulación. 

El BCE participa en el Grupo de Estudio de UNIDROIT, que se creó tras ser aprobado por la 
Asamblea	General	 de	 la	 organización	 el	 1	 de	 diciembre	 de	 2010	 para	 elaborar	 un	 proyecto	 de	
principios relativos al cumplimiento de las cláusulas de liquidación por compensación33. El 
BCE apoya los objetivos del Grupo de Estudio, que están relacionados con la reducción de la 
fragmentación	de	los	distintos	sistemas	de	compensación	nacionales	y	el	aumento	de	la	eficacia	de	
la	liquidación	por	compensación	en	los	mercados	financieros	internacionales.	El	Grupo	de	Estudio	
se ocupará de establecer los principios que guiarán la homogeneidad y el reconocimiento mutuo de 
los sistemas de compensación nacionales. 

A escala de la UE, el BCE participa en el Grupo de Trabajo de los Estados miembros sobre la 
Directiva	de	Legislación	de	Valores,	que	está	 sentando	 las	bases	para	 la	 futura	armonización	de	
la legislación sobre valores de la UE y, con ello, para reducir la fragmentación del actual marco 
jurídico sobre el mantenimiento de valores mediante intermediarios. El BCE contribuyó a las 
consultas públicas34	 realizadas	 por	 la	Comisión	Europea	 en	 2009	 y	 2011,	 y	 continúa	 brindando	
asesoramiento técnico, en concreto en las propuestas de la Comisión relacionadas con la gestión de 
los	activos	de	garantía	(por	ejemplo,	sobre	regulación	de	la	reutilización	de	estos	activos).	

Asimismo, el BCE contribuye a los trabajos del Grupo Europeo sobre Actividades de 
Postcontratación, una iniciativa conjunta de la Comisión Europea, el BCE, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados y la Asociación de Mercados Financieros de Europa, que tiene el mandato 
de	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 un	 mercado	 de	 postcontratación	 eficiente,	 seguro	 y	 sólido	 en	 la	
UE y, por tanto, continúa con los trabajos llevados a cabo en iniciativas anteriores, como los del 
Grupo de Expertos en Infraestructuras de Mercado y el Grupo Consultivo y de Seguimiento de 
Compensación y Liquidación II. No obstante, el ámbito de las labores desarrolladas en la actualidad 
queda	limitado	a	las	áreas	de	armonización	financiera	que	actualmente	no	están	cubiertas	por	otras	
iniciativas regulatorias ya existentes. Por consiguiente, estos trabajos complementan las iniciativas 
regulatorias de la Comisión en curso y la implantación del proyecto TARGET2-Securities (T2S) 
por parte del BCE.

PREstACIÓN DE sERvICIOs DE bANCO CENtRAL ENCAMINADOs A FOMENtAR LA INtEGRACIÓN 
FINANCIERA
TARGET2, la segunda generación del sistema de grandes pagos del Eurosistema, es la primera 
infraestructura	 de	mercado	 totalmente	 integrada	 y	 armonizada	 a	 escala	 europea.	El	Eurosistema	
ha seguido introduciendo mejoras en TARGET2 en colaboración con el sector bancario (véase la 
sección 2.1 del capítulo 2). 

T2S, el futuro servicio de liquidación de valores del Eurosistema, tendrá un impacto considerable 
sobre	 la	 armonización	 y	 la	 integración	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 postcontratación	 en	 Europa.	 T2S	
suprimirá	 automáticamente	 muchas	 de	 las	 «barreras	 Giovannini35»	 en	 la	 compensación	 y	 la	

32 Véanse, en particular, la sección 3 de este capítulo y la sección 6.2 del capítulo 2.
33	 Véase	 «Study	 LXXVIII	 C	 -	 Principles	 and	 rules	 on	 the	 netting	 of	 financial	 instruments»,	 disponible	 en	 el	 sitio	web	 de	UNIDROIT	 

(www.unidroit.org).
34	 Véanse	el	primero	y	segundo	documentos	de	consulta	titulados	«Legislation	on	legal	certainty	of	securities	holding	and	dispositions»,	de	

16 de abril de 2009 y 5 de noviembre de 2010, respectivamente, disponibles en el sitio web de la Comisión (http://ec.europa.eu).
35 Estas barreras son obstáculos de carácter técnico o relacionados con las prácticas de mercado, así como barreras legales o relativas a los 

procedimientos	tributarios	[puede	obtenerse	más	información	en	el	sitio	web	oficial	de	la	Unión	Europea	(http://europa.eu)].
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liquidación	 transfronterizas,	 ya	 que,	 entre	 otras	 cosas:	 i)	 proporcionará	 una	 plataforma	 técnica	
única	 con	 una	 interfaz	 común	 y	 un	 protocolo	 de	 mensajería	 único,	 ii)	 introducirá	 un	 horario	
de	 funcionamiento	 armonizado	 para	 todos	 los	 mercados	 conectados,	 y	 iii)	 extenderá	 un	 único	
modelo	de	liquidación	armonizado	de	entrega	contra	pago	en	dinero	de	banco	central	a	todas	las	
operaciones	nacionales	y	transfronterizas.	No	obstante,	incluso	con	una	plataforma	técnica	única,	
persisten	obstáculos	considerables	para	 la	 liquidación	 transfronteriza	que	deben	eliminarse	para	
que	los	mercados	financieros	aprovechen	plenamente	las	ventajas	de	T2S.	Para	seguir	avanzando	
en	este	ámbito,	en	2011	se	creó	el	Grupo	de	Dirección	sobre	Armonización	(HSG),	integrado	por	
representantes de alto nivel del mercado y del sector público. El principal cometido del grupo 
es	impulsar	la	agenda	de	armonización	de	los	servicios	de	postcontratación,	así	como	identificar	
los	mercados	que	utilizarán	T2S	y	que	vayan	a	la	zaga	del	resto	de	Europa	en	la	implantación	de	
las	normas	de	armonización	consensuadas.	El	grupo	publica	periódicamente	 informes	sobre	 los	
avances	en	la	armonización	(el	tercero	se	publicará	en	marzo	de	2013)	y	realiza	un	seguimiento	
constante	de	 los	progresos	realizados	en	 los	mercados	que	se	conectarán	a	T2S.	Estos	 informes	
se presentan al Grupo Consultivo de T2S y se ponen en conocimiento del Consejo de T2S y 
del Consejo de Gobierno del BCE. Por tanto, el hSG desempeñará un papel fundamental en la 
agenda	de	armonización	de	T2S,	dando	un	impulso	significativo	a	este	sistema	y	a	las	labores	de	
armonización	de	la	postcontratación	en	Europa,	en	colaboración	con	la	Comisión	Europea	y	con	
otras partes interesadas (véase la sección 2.2 del capítulo 2).

Por último, en el ámbito de la gestión de los activos de garantía, el modelo de corresponsalía entre 
bancos	centrales	(MCBC)	ha	promovido	la	integración	financiera	desde	su	creación	en	1999,	ya	que	
permite	que	todas	las	entidades	de	contrapartida	de	la	zona	del	euro	utilicen,	a	escala	transfronteriza,	
activos admitidos como garantía en las operaciones de crédito del Eurosistema, con independencia 
del país de emisión del activo. Actualmente, el Eurosistema está introduciendo mejoras en el CCBM 
que se implementarán en 2014 (véase la sección 2.3 del capítulo 2). 

5 vIGILANCIA DE LOs sIstEMAs DE PAGO y DE LAs 
INFRAEstRUCtURAs DE MERCADO 

La	 función	de	vigilancia	del	Eurosistema	 tiene	por	objeto	garantizar	 la	 seguridad	y	 la	eficiencia	
de los sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores, así como de los instrumentos 
de	pago,	de	los	principales	proveedores	de	servicios	y	de	otras	infraestructuras	críticas,	realizando	
un seguimiento y evaluándolos de acuerdo con los estándares de vigilancia aplicables y, en caso 
necesario, propiciando cambios en ellos36.

Los objetivos del Eurosistema en materia de vigilancia de los sistemas de pago han quedado 
plasmados	 en	 estándares	 y	 requisitos	 específicos	 que	 las	 infraestructuras	 de	 los	 mercados	
financieros	deberían	cumplir.	La	mayor	parte	de	estos	estándares	y	requisitos	se	basan	en	estándares	
de vigilancia aceptados a escala internacional. El 16 de abril de 2012, el Comité de Sistemas de 
Pago	y	Liquidación	(CPSS)	y	el	Comité	Técnico	de	la	Organización	Internacional	de	Comisiones	
de Valores (IOSCO) publicaron los Principios para las Infraestructuras del Mercado Financiero 
(PFMI). Estos principios son nuevos estándares internacionales para las infraestructuras de los 
mercados	 financieros,	 incluidos	 los	 sistemas	 de	 pago	 de	 importancia	 sistémica,	 los	 depositarios	

36 El BCE también proporciona información detallada sobre la función y las actividades de vigilancia del Eurosistema en su sitio web y en 
informes	específicos	sobre	estas	actividades,	entre	ellos	el	marco	de	política	de	vigilancia	del	Eurosistema,	publicado	en	julio	de	2011	
(disponible en el sitio web del BCE).
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centrales de valores, los sistemas de liquidación de valores, las entidades de contrapartida central 
(ECC) y los registros de operaciones. Los PFMI sustituyen a los anteriores Principios Básicos 
para los Sistemas de Pago de Importancia Sistémica del CPSS (CPSIPS) y a las Recomendaciones 
para los Sistemas de Liquidación de Valores y las Entidades de Contrapartida Central del CPSS-
IOSCO, y están diseñados para aumentar la capacidad de resistencia de las infraestructuras de los 
mercados	 financieros	 frente	 a	 crisis	 financieras	 y,	 en	 particular,	 a	 incumplimientos	 por	 parte	 de	
los participantes en el sistema. En diciembre de 2012, el CPSS e IOSCO publicaron un marco 
informativo y una metodología de evaluación de estos principios. El Eurosistema considera 
importante	que	las	principales	economías	apliquen	de	manera	uniforme	y	en	los	plazos	oportunos	
los	nuevos	principios	para	 reforzar	 la	estabilidad	financiera	global,	aumentar	 la	capacidad	de	 las	
infraestructuras	de	los	mercados	financieros	para	gestionar	los	distintos	riesgos	y	evitar	el	riesgo	de	
arbitraje regulatorio. 

En abril de 2012, el BCE publicó el informe titulado Eurosystem Oversight Report 2011, en el que se 
ofrece información sobre las políticas y las principales actividades de vigilancia del Eurosistema. 

5.1 sIstEMAs DE GRANDEs PAGOs y PROvEEDOREs DE sERvICIOs DE INFRAEstRUCtURAs 

Los sistemas de grandes pagos son la columna vertebral de las infraestructuras de mercado de la 
zona	del	 euro	y	 desempeñan	una	 importante	 función	 en	 el	mantenimiento	de	 la	 estabilidad	y	 la	
eficiencia	en	el	sector	financiero	y	en	la	economía	en	general.	El	Eurosistema	aplica	un	marco	de	
vigilancia	bien	definido	a	todos	los	sistemas	de	grandes	pagos	que	liquidan	operaciones	en	euros,	
tanto a su propio sistema como a los operados por el sector privado. Este marco se basa en los 
CPSIPS y en las Expectativas de Vigilancia para la Continuidad de Negocio (BCOE) para los 
sistemas de pago de importancia sistémica, que el Consejo de Gobierno adoptó en 2006.

tARGEt2 
El BCE, en estrecha colaboración con los BCN participantes en este sistema, dirige y coordina 
la vigilancia de TARGET2. En 2012, la vigilancia de TARGET2 por parte del Eurosistema se 
centró en temas de riesgo operacional, entre ellos el seguimiento de algunos de los resultados de la 
evaluación del cumplimiento de los CPSIPS y los BCOE por parte de TARGET2 y el análisis de las 
incidencias registradas en el sistema. 

El	Eurosistema	realizó	también	un	análisis	de	las	interdependencias	de	TARGET2,	incluyendo	las	
derivadas de las relaciones directas entre sistemas, las que provienen de entidades participantes 
comunes, y las que proceden de un entorno común (incluidas las que podrían surgir de la 
conexión con TARGET2-Securities), con el objetivo de que los responsables de la vigilancia y 
los	operadores	 conozcan	mejor	 los	 riesgos	derivados	de	 tales	 interdependencias.	La	necesidad	
de afrontar estos riesgos se reconoce en los PFMI. Los operadores de las infraestructuras de 
los	 mercados	 financieros	 deberían	 revisar	 periódicamente	 los	 riesgos	 relevantes	 que	 soportan	
de otras entidades o que se derivan de ellas como consecuencia de las interdependencias y 
desarrollar herramientas de gestión adecuadas para hacer frente a estos riesgos. El análisis de las 
interdependencias se centra en los riesgos que otras entidades plantean a TARGET2 y contribuirá 
a	identificar	las	entidades	que	son	críticas	para	el	buen	funcionamiento	de	TARGET2,	así	como	
a	la	evaluación	de	los	riesgos	relacionados	y	a	la	valoración	de	la	eficiencia	de	las	medidas	de	
gestión	de	riesgos	utilizadas	por	el	operador.	
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Asimismo, el Eurosistema continuó con los trabajos de análisis iniciados en 2011 con el apoyo 
del Simulador de TARGET2, haciendo uso de datos detallados sobre operaciones. Estos trabajos 
incluyeron análisis de fallos en distintos escenarios, así como estudios sobre los patrones observados 
en	el	procesamiento	intradía	de	los	flujos	de	pagos	y	su	distribución	en	el	tiempo	y	sobre	la	topología	
de	red	de	TARGET2.	Otra	línea	de	trabajo	trata	de	identificar	los	préstamos	del	mercado	monetario	
en	los	datos	sobre	pagos,	lo	que	debería	contribuir	a	la	realización	de	otros	proyectos	analíticos	en	
el	ámbito	de	la	simulación	de	pagos,	la	política	monetaria	y	la	estabilidad	financiera.	

EURO1 
EURO1 es un sistema de grandes pagos en euros entre entidades de crédito que operan en la UE y 
que está gestionado por EBA CLEARING. EURO1 es un sistema de liquidación multilateral neta 
en el que las posiciones al cierre de la sesión de sus participantes se liquidan en dinero de banco 
central a través del sistema TARGET2. El BCE actúa como el agente liquidador.

El BCE tiene encomendada la responsabilidad principal de la vigilancia de este sistema y 
trabaja	en	estrecha	cooperación	con	todos	los	BCN	de	la	zona	del	euro	en	esta	tarea.	En	2012,	
EBA CLEARING redujo de 2 millones a 1 millón de euros el límite obligatorio que pueden 
concederse bilateralmente los participantes, con efectos a partir del 2 de julio de 2012. EBA 
CLEARING	introdujo	esta	modificación	para	mejorar	el	control	del	riesgo	de	crédito	en	EURO1	
después de que, en octubre de 2011, el límite obligatorio se redujera de 5 millones a 2 millones 
de	euros.	Dada	 la	 importancia	sistémica	de	EURO1	en	el	área	de	pagos	de	 la	zona	del	euro,	
el	Eurosistema	analizó	el	impacto	que	podría	tener	el	cambio	previsto	en	el	cumplimiento	por	
parte de EURO1 de los estándares de vigilancia aplicables actualmente, en concreto de los 
CPSIPS, y llegó a la conclusión de que no afectará negativamente a la estructura legal y al 
perfil	 de	 riesgos	 de	EURO1.	El	BCE	 también	 está	 realizando	un	 estrecho	 seguimiento	 de	 la	
implantación de las recomendaciones formuladas al operador del sistema tras la evaluación 
exhaustiva del cumplimiento de los CPSIPS por parte de EURO1 efectuada en 2011. Por lo que 
se	 refiere	 al	 funcionamiento	operativo,	EURO1	 funcionó	 satisfactoriamente	 en	2012	y	no	 se	
produjeron incidencias.

sIstEMA CLs 
El sistema CLS (Continuous Linked Settlement) se puso en marcha en 2002 y está gestionado por 
CLS Bank International (CLS Bank). Este sistema ofrece un servicio multidivisa de liquidación 
simultánea (es decir, pago contra pago) de órdenes de pago relacionadas con operaciones en 
divisas.	Al	 realizar	 la	 liquidación	mediante	 el	mecanismo	de	 pago	 contra	 pago,	 el	 sistema	CLS	
elimina prácticamente el riesgo de principal asociado a la liquidación de las operaciones en divisas. 
En la actualidad, CLS liquida diecisiete de las monedas más negociadas en el mundo, incluido 
el euro. Dado que la sede de CLS Bank se encuentra en Estados Unidos, la Reserva Federal 
asume la responsabilidad principal de la vigilancia del sistema CLS, con arreglo a un acuerdo de 
vigilancia cooperativa que incluye a los bancos centrales del G-10 y a los bancos centrales emisores 
de las monedas que se liquidan a través de CLS. En 2012, CLS Bank fue declarado entidad de 
los	mercados	financieros	de	importancia	sistémica	en	Estados	Unidos,	en	virtud	de	la	Ley	Dodd-
Frank. El acuerdo de vigilancia cooperativa continúa siendo de aplicación. El BCE, en estrecha 
colaboración	con	los	BCN	de	la	zona	del	euro,	participa	en	este	acuerdo	de	vigilancia	cooperativa	
y asume la responsabilidad principal de vigilancia de la liquidación de las operaciones en euros 
realizadas	a	través	de	CLS.

En 2012, las actividades de vigilancia del BCE en relación con CLS incluyeron el seguimiento de 
la	aplicación	de	la	reforma	de	la	gobernanza	de	CLS,	de	los	cambios	en	el	Consejo	de	CLS	y	en	el	
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equipo directivo, de los avances logrados en iniciativas estratégicas y de la revisión del marco de 
gestión de riesgos de CLS.

sWIFt 
SWIFT	tiene	importancia	desde	el	punto	de	vista	de	la	estabilidad	financiera,	ya	que	proporciona	
servicios	de	mensajería	seguros	a	la	comunidad	financiera	en	más	de	210	países	de	todo	el	mundo.	
SWIFT es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada establecida en Bélgica. Los bancos 
centrales	del	G-10	alcanzaron	un	acuerdo	de	vigilancia	cooperativa	para	SWIFT.	El	BCE	y	algunos	
BCN	de	la	zona	del	euro	contribuyen	a	diversas	actividades	de	vigilancia	que	realiza	el	grupo	de	
vigilancia cooperativa, siendo el Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique el 
responsable principal.

A la vista de los cambios económicos que se están produciendo a escala mundial y del mayor uso 
de	los	servicios	de	SWIFT	por	parte	de	instituciones	financieras	de	distintos	países,	se	creó	el	Foro	
de Vigilancia de SWIFT con el objetivo de que más bancos centrales participen en el intercambio 
de información y en el diálogo relacionado con la vigilancia de SWIFT. La primera reunión de este 
Foro se celebró el 4 de mayo de 2012 en Bruselas.

Las labores de vigilancia cooperativa de SWIFT se llevan a cabo en el marco de un plan de 
vigilancia	anual	de	SWIFT,	que	se	elabora	aplicando	un	enfoque	de	planificación	de	la	vigilancia	
basado en el riesgo. El marco de vigilancia de SWIFT se recoge en las Expectativas de Alto Nivel 
para la Vigilancia de SWIFT37, que se centran especialmente en los servicios de SWIFT que podrían 
tener	un	impacto	en	el	riesgo	sistémico	de	la	infraestructura	financiera	internacional.	En	2012,	las	
actividades de vigilancia continuaron girando en torno a la puesta en marcha del programa de 
arquitectura distribuida, fundamentalmente a través de la construcción de un centro de operaciones 
adicional en Europa. Otro proyecto de SWIFT que está siendo objeto de un estrecho seguimiento 
por parte de los responsables de la vigilancia es la renovación de la aplicación FIN, que trata 
de	mitigar	 el	 riesgo	 tecnológico	 y	 reducir	 costes,	 a	 la	 vez	 que	 asegura	 la	 alineación	 estratégica	
de las plataformas electrónicas. Otras actividades importantes en 2012 fueron la revisión del 
funcionamiento operativo y de la disponibilidad de servicios de SWIFT y el seguimiento de nuevos 
proyectos	que	podrían	afectar	a	la	confidencialidad,	la	integridad	y	la	disponibilidad	de	servicios	
críticos de SWIFT. En 2012, el nivel de disponibilidad del servicio FIN fue del 99,992%.

5.2 sIstEMAs DE PEQUEñOs PAGOs E INstRUMENtOs DE PAGO

El Eurosistema también es responsable de la vigilancia de los sistemas de pequeños pagos 
y de los instrumentos de pago. Los estándares de vigilancia para los sistemas de pequeños 
pagos en euros adoptados en 2003, basados en los CSIPS, se están revisando actualmente 
para tomar en consideración la implantación de los PFMI y reflejar, asimismo, la mayor 
integración	de	los	sistemas	de	pequeños	pagos	resultante	de	la	armonización	de	los	estándares	
y procedimientos técnicos derivada del proyecto SEPA. La SEPA proporciona incentivos a un 
número	creciente	de	sistemas	de	pequeños	pagos	para	que	establezcan	enlaces	transfronterizos	
con	 otros	 sistemas	 o	 para	 que	 ofrezcan	 servicios	 en	 más	 de	 un	 país.	 Por	 consiguiente,	 el	
marco de vigilancia revisado incluirá una nueva clasificación de los sistemas de pequeños 
pagos en euros, reflejando la importancia de un sistema desde una perspectiva europea, dado 
que la clasificación anterior, que tenía un enfoque nacional, ya no es adecuada. El marco 
37 Estos Principios de Alto Nivel pueden consultarse en el sitio web del Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  

(www.nbb.be).
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revisado también incorporará las expectativas de vigilancia de los enlaces entre los sistemas 
de pequeños pagos adoptados por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2012.

Por lo que respecta a los sistemas de pequeños pagos, el BCE es el principal responsable de la 
vigilancia	del	sistema	STEP2,	una	cámara	de	compensación	automatizada	paneuropea	para	pequeños	
pagos en euros gestionada y operada por EBA CLEARING. STEP2 permite procesar distintos 
tipos de pequeños pagos, como las transferencias y los adeudos directos SEPA y las operaciones 
«nacionales»	 en	 Italia,	 procesados	de	 acuerdo	 con	 estándares	 técnicos	nacionales	 en	 los	que	 los	
servicios ofrecidos se limitan a la comunidad bancaria nacional. Además, ofrece un servicio de 
liquidación	diseñado	específicamente	para	las	entidades	de	crédito	irlandesas.	En	2012	se	produjeron	
dos cambios importantes en los servicios de STEP2 que fueron evaluados por el BCE, desde una 
óptica de vigilancia. En febrero, STEP2 introdujo tres ciclos de liquidación adicionales al día en 
STEP2 SCT service, el servicio que procesa las transferencias SEPA, y en abril se introdujo en ese 
mismo servicio una opción de procesamiento por lotes que permite que las entidades intercambien 
lotes	de	transferencias.	Estos	cambios	no	influyeron	en	el	cumplimiento	por	parte	de	STEP2	de	los	
estándares de vigilancia aplicables.

En cuanto a los instrumentos de pago, en 2012, las actividades de vigilancia del Eurosistema 
continuaron	centradas	en	las	tarjetas	de	pago	y	se	siguió	avanzando	en	las	evaluaciones	individuales	
de	las	redes	internacionales	de	tarjetas	que	operan	en	la	zona	del	euro.	Además,	el	25	de	julio,	el	
BCE publicó el primer informe del Eurosistema sobre fraude en los pagos con tarjeta en la SEPA. 
El	informe	pone	de	manifiesto	que,	aunque	el	total	de	casos	de	fraude	disminuyó,	el	fraude	en	los	
pagos remotos, principalmente a través de Internet, aumentó.

El Foro Europeo sobre la Seguridad de los Pequeños Pagos, que es una iniciativa de cooperación 
voluntaria entre los responsables de la vigilancia en los bancos centrales y los supervisores de los 
proveedores de servicios de pago puesta en marcha en 2011, formuló recomendaciones sobre la 
seguridad	 de	 los	 pagos	 por	 Internet	 realizados	 con	 tarjeta,	 mediante	 transferencia	 o	 con	 dinero	
electrónico, así como los procesos electrónicos de otorgamiento de consentimientos para ejecutar 
adeudos directos. En abril de 2012, el BCE publicó para consulta pública el informe elaborado por 
el	Foro	 titulado	«Recommendations	 for	 the	security	of	 internet	payments»,	cuya	versión	final	 se	
publicó en enero de 2013. Todos los proveedores de servicios de pago y las autoridades responsables 
de	la	gobernanza	de	los	sistemas	de	pago	deberán	implantar	estas	recomendaciones	antes	del	1	de	
febrero de 201538.	Asimismo,	en	2012,	el	Foro	comenzó	a	trabajar	en	recomendaciones	de	seguridad	
sobre el acceso de terceros a cuentas de pago así como en relación a los pagos por móvil.

5.3 COMPENsACIÓN y LIQUIDACIÓN DE vALOREs y DERIvADOs

El Eurosistema tiene especial interés en que los sistemas de compensación y liquidación de valores 
funcionen correctamente, debido a que la ejecución de la política monetaria, el buen funcionamiento 
de	los	sistemas	de	pago	y	el	mantenimiento	de	la	estabilidad	financiera	podrían	verse	comprometidos	
por fallos en la compensación, liquidación y custodia de valores.

ENtIDADEs DE CONtRAPARtIDA y REGIstRO DE OPERACIONEs
El 4 de julio de 2012, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo adoptaron el Reglamento 
(UE) nº 648/2012 relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida 

38 Las autoridades nacionales podrían optar por establecer un período de transición más corto si lo consideran oportuno. 
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central y los registros de operaciones, también conocido como el Reglamento europeo de las 
infraestructuras	de	mercado	(EMIR),	que	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	 la	Unión	Europea	
el 27 de julio de 2012 y entró en vigor en agosto de 2012. El EMIR ha introducido un marco 
común	en	la	UE	para	la	autorización	y	la	supervisión	de	las	entidades	de	contrapartida	central	y	
los registros de operaciones, así como para las obligaciones de compensación y comunicación 
de las operaciones con derivados OTC a los registros centrales de operaciones, de conformidad 
con el compromiso del G-2039. 

La mayoría de las normas técnicas reglamentarias y de ejecución establecidas en el EMIR 
fueron	publicadas	en	el	Diario	Oficial	de	 la	Unión	Europea	el	23	de	 febrero	de	2013	y	entraron	
en vigor 20 días después, mientras que la norma técnica relativa a los colegios de entidades de 
contrapartida central se adoptará posteriormente. 

El BCE considera que la adopción del EMIR y el trabajo de la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados	(ESMA)	sobre	las	normas	técnicas	constituyen	un	logro	importante	en	lo	que	se	refiere	
al cumplimiento efectivo del compromiso asumido a escala internacional de reformar el mercado 
de	derivados	OTC	y	expresa	su	satisfacción	por	los	considerables	esfuerzos	realizados	para	alinear	
los requisitos aplicables a las entidades de contrapartida central y a los registros de operaciones con 
los	PFMI,	con	el	fin	de	garantizar	la	coherencia	y	evitar	un	posible	arbitraje	regulatorio.	Asimismo,	
el BCE acoge favorablemente el hecho de que la cooperación entre las autoridades quede 
sustancialmente	reforzada	en	lo	que	respecta	a	las	entidades	de	contrapartida	central,	principalmente	
a través de la participación en los colegios de estas entidades de los bancos centrales de emisión de 
las	monedas	más	importantes	en	lo	que	se	refiere	a	los	instrumentos	financieros	compensados	por	
una entidad de contrapartida central determinada y de los encargados de la vigilancia en los bancos 
centrales.	Además,	el	BCE	espera	que	se	establezcan	mecanismos	de	cooperación	adecuados	entre	
los supervisores y los bancos centrales en el ámbito de los registros de operaciones, y que los 
acuerdos de vigilancia cooperativa existentes, como los vigentes para el registro de operaciones, 
DTCC Derivatives Repository Limited, de Reino Unido, se mantengan cuando la ESMA asuma 
responsabilidades de supervisión. 

DEPOsItARIOs CENtRALEs DE vALOREs
El	7	de	marzo	de	2012,	 la	Comisión	Europea	presentó	una	propuesta	de	 reglamento	 sobre	 la	
mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores 
(DCV).	Este	reglamento	establecerá	un	marco	común	para	 la	autorización	y	 la	supervisión	de	
los DCV en la UE. 

El	BCE	apoya	firmemente	la	propuesta	de	la	Comisión	de	reforzar	el	marco	jurídico	aplicable	a	los	
DCV, también en el contexto del futuro entorno de TARGET2-Securities. En su Dictamen de 1 de 
agosto de 2012, el BCE expresó cierta preocupación acerca de que la propuesta de reglamento no 
reflejara	adecuadamente	las	funciones	estatutarias	de	los	miembros	del	SEBC	como	responsables	
de la vigilancia y bancos centrales de emisión. Aunque la propuesta reconoce la necesidad de 
cooperación con el SEBC en la elaboración de normas técnicas aplicables a los DCV, en consonancia 
con principios internacionales, debería existir una cooperación completa en lo que respecta a las 
decisiones	de	conceder	o	retirar	autorizaciones	a	DCV,	así	como	en	la	evaluación	continuada	de	sus	
riesgos. Además, la propuesta debería ser acorde con los requerimientos desarrollados por el CPSS-

39	 En	 la	cumbre	de	Pittsburgh	de	2009,	el	G-20	decidió	que:	«Todos	 los	derivados	OTC	normalizados	deben	negociarse	en	Bolsas	o	en	
plataformas	electrónicas	de	negociación,	cuando	proceda,	y	compensarse	a	 través	de	entidades	de	contrapartida	central	para	finales	de	
2012, a más tardar. Los contratos de derivados OTC deben comunicarse a los registros de operaciones. Los contratos que no se compensen 
a	través	de	entidades	de	contrapartida	central	deberían	estar	sujetos	a	requerimientos	de	capital	más	estrictos».
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IOSCO,	en	particular	con	los	PFMI,	con	el	fin	de	garantizar	la	coherencia	a	escala	mundial	y	evitar	
que los CDV de la UE sufran una desventaja competitiva. 

tARGEt2-sECURItIEs 
TARGET2-Securities (T2S) es un proyecto de infraestructura que tiene por objeto proporcionar 
a los DCV europeos una plataforma única paneuropea para la liquidación de valores en dinero de 
banco central. 

Como	 se	 confirmó	 en	 el	 marco	 de	 vigilancia	 del	 Eurosistema	 publicado	 en	 julio	 de	 2011,	 el	
Eurosistema se ocupará de la vigilancia de los servicios de T2S y colaborará con los supervisores y 
los responsables de la vigilancia de los DCV que participan en el proyecto, así como con los bancos 
centrales	emisores	de	monedas	distintas	del	euro,	con	el	fin	de	intercambiar	información	exhaustiva	
sobre T2S para que puedan ejercer sus funciones estatutarias de conformidad con su marco jurídico 
respectivo. 

Actualmente se están llevando a cabo los trabajos preparatorios del marco de vigilancia del 
Eurosistema para T2S y del acuerdo de cooperación con otras autoridades, y se espera que se 
concluyan en 2013. Este marco se está desarrollando en consonancia con de los nuevos PFMI 
publicados en abril de 2012. Así pues, el Eurosistema asumirá la responsabilidad de la función de 
vigilancia, y las demás autoridades con competencia en los DCV que utilicen T2S participarán a 
través del acuerdo de cooperación de T2S.

Antes de que T2S se ponga en funcionamiento, el Eurosistema también efectuará el seguimiento 
de la vigilancia de la fase de desarrollo y de prueba de este proyecto, como continuación de la 
evaluación preliminar del diseño de T2S llevada a cabo en 2011.



En el verano de 2012 se iniciaron en el antiguo mercado los trabajos de construcción de la estructura de acero del área 
de	 conferencias,	 que	 funcionará	 como	 un	 edificio	 separado	 integrado	 en	 un	 amplio	 vestíbulo,	 conforme	 al	 principio	
de	 «una	 casa	 dentro	 de	 otra	 casa».	Ya	 se	 han	 instalado	 los	 primeros	 paneles	 de	 los	 paramentos	 interiores	 del	 área	 de	
conferencias.	También	han	avanzado	 los	 trabajos	de	construcción	de	 la	estructura	de	acero	del	edificio	de	entrada,	que	
conectará el Grossmarkthalle con el rascacielos y albergará el centro de prensa.




