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Resumen ejecutivo

Objetivo

El objetivo del presente documento es ofrecer un resumen de los principales aspectos e
implicaciones para las entidades de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito.

La aprobación de esta ley supone un esfuerzo regulatorio por lograr una mejor prevención
y gestión de los riesgos financieros, garantizando la estabilidad y el eficiente
funcionamiento de los mercados financieros, con el fin de proteger a los agentes implicados,
especialmente a clientes e inversores.

El objeto principal de esta Ley es adaptar nuestro ordenamiento a los cambios
normativos que se imponen en el ámbito internacional y de la Unión Europea,
continuando la transposición iniciada por el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre.
En este sentido, el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, y la Directiva
2013/36/UE, de 26 de junio, suponen, como ya se ha mencionado, una alteración sustancial
de la normativa aplicable a las entidades de crédito, toda vez que aspectos tales como el
régimen de supervisión, los requisitos de capital y el régimen sancionador son profusamente
modificados.

Asimismo, la Ley pretende refundir en un texto único las principales normas de ordenación y
disciplina de entidades de crédito. La elaboración de un texto normativo único, en el que,
a la vez que se lleva a cabo la transposición de la normativa dictada recientemente por la
Unión Europea, se integran las normas del ámbito nacional que regulan la materia de forma
dispersa e inconexa, contribuye decisivamente a la mejora de la eficiencia y calidad de
nuestro ordenamiento financiero.

Origen e influencias
El presente texto normativo sustituye al último cuerpo legal de regulación prudencial
bancaria, la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y
obligaciones de información de los intermediarios financieros y la Ley 26/1988, de 29 de
julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, normas que surgieron de:

 La crisis de 1977 a 1985 y que afectó al sistema bancario
 La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986
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La experiencia reciente demuestra que en los últimos años, desde el comienzo de la crisis en
2008, al tiempo que se aplicaban los sistemas de supervisión y regulación a escala nacional,
el negocio bancario se hacía global y se constataba la necesidad de adoptar una perspectiva
regulatoria supranacional. Por ello, se pretende ahora armonizar los requisitos
prudenciales de la normativa de solvencia a escala global, evitando indeseables
arbitrajes regulatorios entre diferentes jurisdicciones y, al tiempo, mejorar las herramientas
de cooperación internacional entre supervisores.

La autoridad internacional que lidera la armonización de la regulación financiera
internacional, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, articuló acuerdos para la
regulación de capital y estimación de riesgos:

- Basilea I (1988), que fijó un capital mínimo para las entidades de crédito del 8%
sobre el conjunto de sus riesgos.

- Basilea II (2004), que mejoró la sensibilidad de los mecanismos de estimación del
riesgo y construyendo dos nuevos pilares:

o la autoevaluación del riesgo por cada entidad en diálogo con el supervisor
(Pilar II, Informe de Autoevaluación de Capital) y

o la disciplina de mercado (Pilar III, Información con Relevancia Prudencial).

- Basilea III (2010), que tras el impulso político del G20 en Washington, acordó el
“Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios”, que,
tratando de evitar futuras crisis y mejorar la cooperación internacional, pretende
reforzar significativamente las exigencias de capital de los bancos.

La Unión Europea trasladó a su ordenamiento jurídico los citados acuerdos mediante:

- El Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las
empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
648/2012 y

- La Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión
prudencial de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión

En España se comenzó la transposición a nuestro ordenamiento con el Real Decreto-ley
14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a
la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades
financieras, y se continúa ahora.

La Ley 10/2014 supone un desarrollo nacional
de la normativa europea en la supervisión de

entidades de crédito, una transposición de dicha
normativa internacional y modelos de

supervisión a los deberán adaptarse tanto el
supervisor español (Banco de España) como las

entidades.
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Principales contenidos de la Ley

La estructura del texto debe explicarse partiendo de su imbricación con el Reglamento (UE)
n.º 575/2013, de 26 de junio, de su vocación de transposición de la Directiva 2013/36/UE, de
26 de junio, y de las disposiciones nacionales actualmente en vigor que es preciso refundir. El
Reglamento y la Directiva constituyen el régimen jurídico fundamental de solvencia y acceso
a la actividad de las entidades de crédito. El Reglamento de la Unión Europea establece las
obligaciones fundamentales de los requisitos de capital y solvencia y adecuada gestión de
riesgos de las entidades.

Esta Ley 10/2014 regulará:

1) Los aspectos generales del régimen jurídico de acceso a la condición de entidad de
crédito.

2) El funcionamiento de sus órganos de gobierno.
3) El régimen de participaciones significativas.
4) El régimen de idoneidad e incompatibilidades de los miembros del consejo de

administración u órgano equivalente.
5) El régimen de gobierno corporativo y políticas de remuneraciones.
6) Los instrumentos supervisores y sancionadores a emplear por las autoridades, en

aras de garantizar la plena eficacia de la normativa

La norma realiza un avance muy sustantivo en materia de gobierno corporativo.
Estas reformas surgen ante la evidencia de que la regulación prudencial de las entidades
debe promover las prácticas de gestión más eficientes y óptimas para el desarrollo
de una actividad compleja y arriesgada como es la financiera. Fundamentalmente, son dos
las áreas afectadas:

- el establecimiento de sistemas de gobierno corporativo eficientes y
- el desarrollo de una política de remuneraciones mejor alineada con los riesgos en el

medio plazo de la entidad

Si bien la norma nuclear en materia de solvencia de entidades de crédito es desde el 1 de
enero de 2014 el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, la Ley 10/2014 recoge las
disposiciones en la materia que se deben mantener en el ordenamiento nacional.

Como parte de la internacionalización de la
normativa española de entidades de crédito, en

la Ley 10/2014 se apuntan significativos
cambios en materia de Gobierno corporativo,

exigencias a las entidades de crédito y
responsabilidades de supervisión sobre esta

área.



Resumen ejecutivo 1

Ley 10/2014 , de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito

PwC/5

Estas disposiciones se refieren a:

1) La evaluación de la adecuación del capital de las entidades para el riesgo que
asumen.

Cada entidad ha de determinar si los requisitos de capital establecidos en el Reglamento
son suficientes o si por el contrario, dado su modelo de negocio y nivel de exposición al
riesgo, precisa un nivel de capital mayor. La decisión final respecto a estos requisitos se
determina en un diálogo entre el supervisor y la entidad que se conoce como Pilar II de
Basilea, formalizado a través del Informe de Autoevaluación de Capital.

2) Los criterios que debe tener en cuenta el Banco de España para fijar posibles
requisitos de liquidez en el marco de la revisión de las estrategias,
procedimientos y sistemas implantados por las entidades.

Se pretende contribuir a la prevención de las crisis de liquidez, durante las que las
entidades encuentran dificultades de acceso a los mercados y ello termina por deteriorar
su solvencia. Esta facultad es, asimismo, un complemento individualizado para cada
entidad a los requisitos de liquidez que se exigirán a partir de 2016 conforme a lo
dispuesto por el Reglamento.

3) Se articula un conjunto de requisitos de capital de nivel 1 ordinario
adicionales a los establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.

Son los llamados colchones de capital:

a) el de conservación de capital
b) el previsto para entidades de importancia sistémica mundial.
c) El previsto para otras entidades de importancia sistémica, que al contrario de los

anteriores, otorga cierta discrecionalidad al Banco de España para su exigencia a
determinadas entidades.

Estos tres colchones obedecen a la necesidad de contar con suplementos de capital frente
a pérdidas inesperadas o de cubrir los riesgos originados por el carácter sistémico de
ciertas entidades.

Por otro lado, el colchón anticíclico y el colchón contra riesgo sistémico son herramientas
a disposición del Banco de España al objeto de atenuar el efecto procíclico sobre el
crédito de los requerimientos de capital, y, en su caso, de abordar la aparición de riesgos
que puedan afectar al sistema financiero en su conjunto.

El ordenamiento nacional de las entidades de
crédito dispone criterios de evaluación en la

adecuación de capital, requisitos de liquidez y
requisitos adicionales de capital, como parte del

cambio de modelo de supervisión bancaria que
se ha comenzado a abordar.
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Responsabilidades del Banco de España en el
nuevo marco de supervisión

De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013, del Consejo, de 15 de
octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas
respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las
entidades de crédito, el Banco de España, en su condición de autoridad nacional
competente, forma parte integrante del Mecanismo único de Supervisión junto al Banco
Central Europeo y las restantes autoridades nacionales competentes.

En el marco del Mecanismo Único de Supervisión, el Banco de España actuará bajo el
principio de cooperación leal con el Banco Central Europeo y le prestará a éste la asistencia a
que se refiere el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 y disposiciones de desarrollo.

A partir de lo dispuesto en esta Ley 10/2014, se designa al Banco de España como autoridad
supervisora de las entidades de crédito. Para ello, se le otorgan las facultades y poderes
necesarios para realizar esta función, se delimita el ámbito subjetivo y objetivo de su
actuación supervisora y se le concede la capacidad de tomar medidas para garantizar el
cumplimiento de la normativa de solvencia.

En materia contable, se prevé la posibilidad de que el Ministro de Economía y
Competitividad habilite:

- al Banco de España,
- a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o
- al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

para establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse
los estados financieros de las entidades de crédito y de las entidades reguladas en el artículo
84.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como los grupos
consolidables de determinadas empresas de servicios de inversión y otras entidades.

Dado que la actividad de las entidades de crédito se circunscribe en un entorno cada vez más
integrado y global, es preciso regular las relaciones del Banco de España con otras
autoridades supervisoras.

En todo caso, el Banco de España habrá de ejercer sus funciones de supervisión de
entidades de crédito en cooperación y sin perjuicio de las competencias que serán

directamente atribuidas al Banco Central Europeo. El Mecanismo Único de Supervisión
desarrollará una función crucial para garantizar una aplicación coherente y eficaz de las

políticas de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito.

A partir de la entrada en vigor y completa
efectividad del Mecanismo Único de Supervisión
en la Unión Europea, el Banco de España habrá

de ejercer sus funciones de supervisión de
entidades de crédito en cooperación y sin perjuicio

de las competencias que serán directamente
atribuidas al Banco Central Europeo, por las que
se le encomiendan tareas específicas respecto de

políticas relacionadas con la supervisión
prudencial de las entidades de crédito.
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El Banco de España puede acceder a cuanta información de las entidades de crédito sea
necesaria para realizar un seguimiento de las actividades realizadas por las entidades. Este
seguimiento se refiere, en particular, a los sistemas, procedimientos y estrategias de
las entidades para cumplir con la normativa de solvencia, a los riesgos a los
que las entidades pueden estar expuestas y podrían deteriorar la solvencia de
la entidad y a los sistemas de gobierno corporativo y de política de
remuneraciones.

En particular, corresponderá al Banco de España:

a. Autorizar la creación de entidades de crédito y la apertura en España de
sucursales de entidades de crédito extranjeras no autorizadas en un Estado miembro de
la Unión Europea.

b. Autorizar la creación de una entidad de crédito extranjera o la adquisición
de una participación significativa en una entidad ya existente, por una entidad
de crédito o un grupo de entidades de crédito españolas, cuando dicha entidad de
crédito extranjera vaya a ser constituida o se encuentre domiciliada en un Estado que no
sea miembro de la Unión Europea.

c. Autorizar las modificaciones estatutarias de las entidades de crédito, en los
términos que reglamentariamente se establezcan. En particular podrán determinarse
reglamentariamente aquellas modificaciones estatutarias en las que la autorización
pueda sustituirse por la preceptiva comunicación al Banco de España.

d. Revocar la autorización concedida a una entidad de crédito en los supuestos
previstos en el artículo 8.

e. Practicar la inscripción en los registros a que se refiere el artículo 15, así como la
gestión de los mismos y de los demás previstos en otras normas de ordenación y
disciplina.

f. Ejercer la función supervisora y sancionadora de las entidades de crédito y,
cuando corresponda, de las sociedades financieras de cartera y las sociedades
financieras mixtas de cartera, para el cumplimiento de la normativa de ordenación y
disciplina.

g. Conceder las autorizaciones previstas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013,
de 26 de junio y, en su caso, revocarlas.

h. Sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el
control e inspección de la aplicación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario.

i. Cuantas otras competencias se establezcan en el ordenamiento jurídico

Esta labor supervisora debe ser desarrollada dentro de un marco ordenado y sistemático para
lo cual el Banco de España elaborará anualmente un programa supervisor.

El Mecanismo Único de Supervisión asumirá
las responsabilidades y poder de decisión en

materia de supervisión e interlocución con
las entidades a partir del próximo mes de

noviembre de 2014, manteniendo un rol de
coordinador con éste el Banco de España

como autoridad nacional en su interlocución
con las entidades de crédito.
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Es de capital importancia proporcionar unos criterios claros a las entidades supervisadas de
cómo debe aplicarse la normativa de solvencia y otro tipo de normativa de ordenación y
disciplina de entidades de crédito.

Asimismo, en esta Ley se recoge el procedimiento sancionador aplicable a las
entidades de crédito, siguiendo el esquema marcado por la Ley 26/1988, de 29 de julio,
sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. Se introducen las modificaciones
precisas para transponer la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio, lo que afecta
principalmente a la inclusión de nuevos tipos sancionadores y a la modificación de la cuantía
y forma de cálculo de las infracciones aplicables, así como de su publicidad.

Otros aspectos recogidos en las disposiciones

La Ley recoge igualmente otros supuestos, como:

- El régimen de las participaciones preferentes
- Las normas aplicables a los sistemas institucionales de protección.
- Otras normas de derecho transitorio, como, por ejemplo, los relativos a la

constitución de colchones de capital.

Por otro lado, se modifica la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de
Depósitos incorporando a representantes de los Ministerios de Economía y Competitividad y
Hacienda y Administraciones Públicas.

Igualmente, en las disposiciones finales se recoge la extensa modificación de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, a partir de la que se extiende a las empresas de
servicios el régimen de supervisión prudencial previsto para las entidades de crédito en la
Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio. Concretamente, este régimen se hace extensivo a
todas aquellas empresas de servicios de inversión cuyo ámbito de actividad no se limite
únicamente a la prestación de servicios de asesoramiento en materia de inversión o a la
recepción y transmisión de órdenes de inversores sin mantener fondos o valores mobiliarios
que pertenezcan a clientes.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, al igual que el Banco de España, cuenta con la
capacidad para exigir un conjunto de requisitos de capital de nivel 1 ordinario adicionales, los
denominados colchones de capital. No obstante, el régimen de colchones de capital no será
aplicable a aquellas empresas de servicios de inversión que no lleven a cabo actividades de
negociación por cuenta propia ni de aseguramiento de instrumentos financieros o colocación
de éstos sobre la base de un compromiso firme.

La CNMV publicó la Circular 2/2014, de 23 de
junio, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre el ejercicio de diversas opciones
regulatorias en materia de solvencia para las

empresas de servicios de inversión y sus
grupos consolidables, con el fin de regular, de

acuerdo con las facultades conferidas, las
opciones que el Reglamento n.º 575/2103

atribuye a las autoridades competentes
nacionales.
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Principales aspectos de la Ley

Protección del cliente de entidades de
crédito
Se establecen en esta nueva Ley 10/2014 responsabilidades del Ministerio de Economía y
Competitividad, con el fin de proteger los legítimos intereses de los clientes de servicios o
productos bancarios, distintos de los de inversión, prestados por las entidades de crédito,
como reacción de determinadas prácticas bancarias habituales como la comercialización de
suelos en préstamos hipotecarios y cuyo tratamiento a futuro repercutirá tanto en sus
procedimientos de formalización y relación comercial como el precio de estos productos.

En particular, el Ministerio podrá dictar disposiciones relativas a:

- La información precontractual que debe facilitarse a los clientes, la información
y contenido de los contratos y las comunicaciones posteriores que permitan el
seguimiento de los mismos, de modo que reflejen de forma explícita y con la máxima
claridad los derechos y obligaciones de las partes, los riesgos derivados del servicio o
producto para el cliente y las demás circunstancias necesarias para garantizar la
transparencia de las condiciones más relevantes de los servicios o productos y
permitir al cliente evaluar si estos se ajustan a sus necesidades y a su situación
financiera. A tal efecto, los contratos de estos servicios o productos siempre
se formalizarán por escrito o en formato electrónico o en otro soporte
duradero y el Ministro de Economía y Competitividad podrá, en particular, fijar las
cláusulas que los contratos referentes a servicios o productos bancarios típicos
habrán de tratar o prever de forma expresa.

- La transparencia de las condiciones básicas de comercialización o
contratación de los servicios o productos bancarios que ofrecen las
entidades de crédito y, en su caso, el deber y la forma en que deben comunicar tales
condiciones a su clientela o al Banco de España. Se podrán establecer, asimismo,
condiciones básicas de los servicios o productos bancarios de debido cumplimiento
para las entidades de crédito. En particular, sólo podrán percibirse comisiones o
repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por
un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos
habidos que puedan acreditarse.
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- Los principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria de los
servicios o productos bancarios, y las modalidades de control administrativo sobre la
misma, con la finalidad de que ésta resulte clara, suficiente, objetiva y no engañosa.

- Las especialidades de la contratación de servicios o productos bancarios de forma
electrónica o por otras vías de comunicación a distancia y la información que, al
objeto de lo previsto en este artículo, debe figurar en las páginas electrónicas de las
entidades de crédito.

- El ámbito de aplicación de las normas dictadas al amparo de este artículo a
cualesquiera contratos u operaciones de la naturaleza prevista en dichas normas, aun
cuando la entidad que intervenga no tenga la condición de entidad de crédito.

En particular, en la comercialización de préstamos o créditos, el Ministro de Economía y
Competitividad podrá dictar normas que favorezcan:

a) La adecuada atención a los ingresos de los clientes en relación con los compromisos que
adquieran al recibir un préstamo.

b) La adecuada e independiente valoración de las garantías inmobiliarias que aseguren los
préstamos de forma que se contemplen mecanismos que eviten las influencias indebidas
de la propia entidad o de sus filiales en la valoración.

c) La consideración de diferentes escenarios de evolución de los tipos en los préstamos a
interés variable, las posibilidades de cobertura frente a tales variaciones y todo ello
teniendo además en cuenta el uso o no de índices oficiales de referencia.

d) La obtención y documentación apropiada de datos relevantes del solicitante.
e) La información precontractual y asistencia apropiadas para el cliente.
f) El respeto de las normas de protección de datos.

Sin perjuicio de la libertad contractual, el Ministerio de Economía y Competitividad podrá
efectuar, por sí o a través del Banco de España, la publicación regular, con carácter oficial, de
determinados índices o tipos de interés de referencia que puedan ser aplicados por las
entidades de crédito a los préstamos a interés variable, especialmente en el caso de créditos o
préstamos hipotecarios.

Las disposiciones que en el ejercicio de sus competencias puedan dictar las Comunidades
Autónomas sobre las materias contempladas en este artículo no podrán establecer un
nivel de protección inferior al dispensado en las normas que apruebe el Ministro de
Economía y Competitividad.

Las normas dictadas al amparo de lo previsto en este artículo serán consideradas normativa
de ordenación y disciplina y su supervisión corresponderá al Banco de España.

Se formalizan procedimientos de control y
seguimiento de los contratos y relación

comercial de entidades con clientes,
profundizando en la transparencia de ésta y
en la posibilidad de la influencia en los tipos

y precios acordados en las mismas.
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Participaciones significativas
Se entenderá por participación significativa en una entidad de crédito española aquélla que
alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los
derechos de voto de la entidad.

También tendrá la consideración de participación significativa aquélla que, sin llegar al
porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la entidad.

Reglamentariamente se determinará, habida cuenta de las características de los
distintos tipos de entidad de crédito, cuándo se deba presumir que una persona física o
jurídica puede ejercer dicha influencia notable, teniendo en cuenta a estos efectos, entre
otros, la facultad de nombrar o destituir algún miembro de su consejo de administración.

Toda adquisición de una participación significativa en una entidad de crédito española o
incremento, directa o indirectamente, de la participación en la misma de tal forma que se
pueda controlar la entidad o se alcance un porcentaje de derechos de voto o de capital igual o
superior al 20, 30 o 50 por ciento habrá de ser notificada previamente al Banco de España,
indicando la cuantía de la participación prevista e incluyendo toda la información que
reglamentariamente se determine. Dicha información deberá ser pertinente para la
evaluación, y proporcional y adecuada a la naturaleza del adquirente potencial y de la
adquisición propuesta.

Al examinar la notificación el Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el ámbito de
sus competencias, con la finalidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad de
crédito en la que se propone la adquisición, y atendiendo a la posible influencia del
adquirente potencial sobre la misma, evaluará la idoneidad de éste y la solidez financiera de
la adquisición propuesta.

Reglamentariamente, se determinarán los criterios y procedimiento que regirán
esta evaluación y el plazo para realizarla.

Las entidades de crédito deberán comunicar al Banco de España, en cuanto tengan
conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital que
traspasen alguno de los niveles mencionados. Asimismo, las entidades de crédito deberán
informar al Banco de España, en la forma y con la periodicidad que reglamentariamente se
establezca, sobre la composición de su accionariado o sobre las alteraciones que en el mismo
se produzcan. Tal información comprenderá, necesariamente, la relativa a la participación de
otras entidades financieras en su capital, cualquiera que fuera su cuantía.

El supervisor (MUS con la colaboración del
Banco de España) tiene potestad para

examinar, rechazar y establecer condiciones
prudenciales respecto de propuestas de

cambio de titularidad de participaciones
significativas o de control, tanto si se poseen

de modo directo o indirecto, en bancos
preexistentes.
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Idoneidad, incompatibilidades y
registro de altos cargos
Las entidades de crédito, deberán contar con un consejo de administración formado por
personas que reúnan los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio de su
cargo. En particular, deberán poseer:

 reconocida honorabilidad comercial y profesional,
 tener conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y
 estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.

La composición general del consejo de administración en su conjunto deberá reunir
conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de entidades de crédito
para comprender adecuadamente las actividades de la entidad, incluidos sus principales
riesgos y asegurar la capacidad efectiva del consejo de administración para tomar decisiones
de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad.

En todo caso, deberá velar porque los procedimientos de selección de sus miembros:
a) favorezcan la diversidad de experiencias y de conocimientos,
b) faciliten la selección de consejeras y,
c) no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna.

Los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia anteriores deberán
concurrir igualmente en:

 los directores generales o asimilados,
 los responsables de las funciones de control interno
 otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad financiera de la entidad

de crédito,
 personas físicas que representen en el consejo de administración a los consejeros que

sean personas jurídicas,
 personas que determinen de modo efectivo la orientación de las sucursales de

entidades de crédito no autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea.

A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores:

a) Concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una conducta personal,
comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar
una gestión sana y prudente de la entidad. Para valorar la concurrencia de
honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible, de
acuerdo con los parámetros que se determinen reglamentariamente.

La evaluación de los miembros del Consejo de
Administración de las entidades de crédito

pasa a ser un requisito en el nombramiento y
una exigencia en la actividad habitual de la

entidad, formalizando dicha valoración a
posteriori y evidenciando dicho proceso ante

terceros y supervisores.
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b) Poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones en las
entidades de crédito quienes cuenten con formación del nivel y perfil
adecuados, en particular en las áreas de banca y servicios financieros, y
experiencia práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante periodos de
tiempo suficiente.

c) Para valorar la capacidad de los miembros del consejo de administración de ejercer
un buen gobierno de la entidad se tendrán en cuenta:

o la existencia de potenciales conflictos de interés
o la capacidad de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo las

correspondientes funciones

Las entidades de crédito y las sucursales de entidades de crédito no autorizadas en un Estado
miembro de la Unión Europea deberán contar, en condiciones proporcionadas al carácter,
escala y complejidad de sus actividades, con unidades y procedimientos internos
adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua de los cargos
sometidos al régimen de idoneidad.

Asimismo, las entidades de crédito deberán identificar los puestos clave para el
desarrollo diario de su actividad financiera y los responsables de las funciones de control
interno, manteniendo a disposición del Banco de España una relación actualizada de las
personas que los desempeñan, la valoración de la idoneidad realizada por la entidad y la
documentación que acredite la misma. La valoración de los requisitos de idoneidad
se realizará tanto por la propia entidad de crédito o, cuando proceda, por sus promotores,
o por el adquirente de una participación significativa, si fuera el caso, así como, cuando
corresponda, por el Banco de España.

El Banco de España determinará el número máximo de cargos que un miembro del consejo
de administración o un director general o asimilado puede ocupar simultáneamente teniendo
en cuenta las circunstancias particulares de la entidad de crédito y la naturaleza, dimensión y
complejidad de sus actividades.

Salvo en el caso de los administradores designados en una medida de sustitución de
administradores, los miembros del consejo de administración y los directores generales y
asimilados de entidades de crédito mayores, más complejas o de naturaleza más singular en
función de los criterios del párrafo anterior no podrán ocupar al mismo tiempo más
cargos que los previstos en una de las siguientes combinaciones:

a) Un cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos.
b) Cuatro cargos no ejecutivos.

Se entenderá por cargos ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de dirección
cualquiera que sea el vínculo jurídico que les atribuya estas funciones.

La valoración de los requisitos de idoneidad
también será realizada por el Banco de

España, que requerirá la suspensión
temporal o cese definitivo o la subsanación
de las deficiencias identificadas en caso de

falta de honorabilidad, conocimientos o
experiencia adecuados o de capacidad para

ejercer un buen gobierno.
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Gobierno corporativo
Se establece la obligación para las entidades de crédito de ejercer su actividad con respeto a
las normas de gobierno corporativo establecidas en la recientemente aprobada Ley 10/2014,
así como otras que resulten aplicables.

Así, se establece que las entidades y los grupos consolidables de entidades de crédito se
dotarán de sólidos procedimientos de gobierno corporativo, que incluirán:

a) Una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien
definidas, transparentes y coherentes;

b) Procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación
de los riesgos a los que estén expuestas o puedan estarlo;

c) Mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos
administrativos y contables correctos;

d) Políticas y prácticas de remuneración que sean compatibles con una gestión
adecuada y eficaz de riesgos y que la promuevan.

Es el consejo de administración de las entidades de crédito el encargado de
definir un sistema de gobierno corporativo que garantice una gestión sana y
prudente de la entidad, y que incluya el adecuado reparto de funciones en la organización
y la prevención de conflictos de intereses.

El consejo de administración vigilará la aplicación del citado sistema y responderá
de ella.

Para ello deberá controlar y evaluar periódicamente su eficacia y adoptar las
medidas adecuadas para solventar sus deficiencias.

Los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en este apartado serán
exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los
riesgos inherentes al modelo empresarial y las actividades de la entidad.
Asimismo, deberán respetar los criterios técnicos relativos a la organización y el
tratamiento de los riesgos que se determinen reglamentariamente.

Se identifica al Consejo de Administración
como el responsable de definir, mantener y
vigilar un sistema de gobierno corporativo

acorde a las exigencias normativas y mejores
prácticas, adecuado y coherente con la
complejidad y riesgos de la entidad de

crédito.



Principales aspectos de la Ley 2

Ley 10/2014 , de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito

PwC/15

Serán funciones indelegables del consejo de administración las siguientes:

a) La vigilancia, control y evaluación periódica de la eficacia del sistema de
gobierno corporativo así como la adopción de las medidas adecuadas
para solventar, en su caso, sus deficiencias.

b) Asumir la responsabilidad de la administración y gestión de la Entidad, la
aprobación y vigilancia de la aplicación de sus objetivos estratégicos, su estrategia
de riesgo y su gobierno interno.

c) Garantizar la integridad de los sistemas de información contable y
financiera, incluidos el control financiero y operativo y el cumplimiento de la
legislación aplicable.

d) Supervisar el proceso de divulgación de información y las comunicaciones
relativas a la entidad de crédito.

e) Garantizar una supervisión efectiva de la alta dirección.

El presidente del consejo de administración no podrá ejercer simultáneamente el
cargo de consejero delegado, salvo que la entidad lo justifique y el Banco de España lo
autorice.

Las entidades de crédito contarán con un página web donde comunicarán el modo en que
cumplen las obligaciones de gobierno corporativo, de acuerdo con lo que se disponga
reglamentariamente.

Igualmente, como parte de los procedimientos de gobierno y estructura organizativa, las
entidades de crédito y grupos consolidables de entidades de crédito que presten servicios de
inversión deberán respetar los requisitos de organización interna recogidos en el artículo 70
ter.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores con las especificaciones que,
en su caso, reglamentariamente se determinen.

La adopción de tales medidas se entiende sin perjuicio de la necesidad de definir y aplicar
aquellas otras políticas y procedimientos de organización que, en relación específica con la
prestación de servicios de inversión, resulten exigibles a dichas entidades en aplicación de la
normativa específica del mercado de valores.

La implicación necesaria del Consejo de
Administración tanto en su función de

dirección como en la de supervisión es una
constante en los actuales modelos de

supervisión prudencial. En esta línea, el BCE
dedicará parte de sus recursos a la

evaluación del Consejo de Administración.
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Plan General de Viabilidad
En la Ley 10/2014, como transposición de la normativa comunitaria, se identifica como parte
de los procedimientos de gobierno y estructura organizativa (aspectos de Gobierno
Corporativo descritos anteriormente), que las entidades de crédito y los grupos consolidables
de entidades de crédito deberán elaborar y mantener actualizado un Plan General de
Viabilidad que contemple las medidas que se vayan a adoptar para restaurar la
viabilidad y la solidez financiera de las entidades en caso de que estas sufran algún
deterioro significativo.

El Plan será sometido a aprobación del Banco de España que podrá exigir la
modificación de su contenido y, en caso de considerarlo insuficiente, imponer a las
entidades las medidas previstas en el artículo 24 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Reglamentariamente, se especificará el contenido que habrá de incluir el Plan
General de Viabilidad.

Estas obligaciones relativas al Plan de Viabilidad se originan en el requerimiento de
“Recovery and Resolution Plan” por desarrollos normativos internacionales. Cada vez los
supervisores y otras autoridades de resolución están dando un mayor peso a los
instrumentos internos de gestión de crisis de las entidades de crédito (Recovery Plans) y
también a la planificación de su liquidación (Resolution Plans). En este sentido, junto con la
Planificación de Capital, el Plan de Recuperación es uno de los documentos que centrará la
atención del nuevo supervisor único.

En particular, se centrará en el modelo de gobierno de la gestión de crisis, en los indicadores
de crisis definidos por la organización y muy especialmente en la evaluación de las medidas
para la generación de capital y liquidez de los que la entidad dispone en caso de contingencia.

Comité de nombramientos y política de
remuneraciones
Las entidades de crédito deberán constituir un comité de nombramientos, integrado por
miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones ejecutivas en la
entidad. Al menos un tercio de estos miembros y, en todo caso el presidente, deberán ser
consejeros independientes.

Ejemplos de este proceso de identificación de
medidas es la aprobación de una serie de

fuentes alternativas de generación de capital
por parte de las entidades, a ser utilizadas en

caso de necesidad, bien por requerimientos
normativos, resultados de ejercicios de estrés

propios o supervisores o situaciones de
dificultad.
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El Banco de España podrá determinar que algunas entidades, en razón a su tamaño, su
organización interna, la naturaleza, el alcance o la escasa complejidad de sus actividades,
puedan constituir el comité de nombramientos de manera conjunta con el comité de
remuneraciones.

El comité de nombramientos establecerá un objetivo de representación para el sexo menos
representado en el consejo de administración y elaborará orientaciones sobre cómo alcanzar
dicho objetivo.

Las entidades de crédito deberán atender a los principios recogidos en esta Ley en la
definición y aplicación de una política de remuneración global, incluidos los salarios y los
beneficios discrecionales de pensión, de las categorías de personal cuyas actividades
profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad, su grupo,
sociedad matriz o filiales.

En particular, estos principios se aplicarán a los altos directivos, los empleados que asumen
riesgos, los que ejercen funciones de control, y a todo trabajador que reciba una
remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que el de los altos
directivos y los empleados que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales inciden de
manera importante en su perfil de riesgo.

Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el artículo 450 del Reglamento (UE) n.º
575/2013, de 26 de junio, las entidades de crédito harán pública la remuneración
total devengada en cada ejercicio económico de cada uno de los miembros de su
consejo de administración.

La política de remuneraciones se determinará de conformidad con los siguientes principios
generales:

a) Promoverá y será compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos, y no
ofrecerá incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel tolerado por la entidad.

b) Será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los
intereses a largo plazo de la entidad e incluirá medidas para evitar los conflictos de
intereses.

c) El personal que ejerza funciones de control dentro de la entidad de crédito será
independiente de las unidades de negocio que supervise, contará con la autoridad
necesaria para desempeñar su cometido y será remunerado en función de la
consecución de los objetivos relacionados con sus funciones, con independencia de
los resultados de las áreas de negocio que controle.

Banco de España publicó un borrador de
guía de supervisión de políticas y criterios de

remuneraciones para entidades de crédito,
finalmente superada para la adopción de

criterios europeos y pendientes de un proceso
de supervisión y desarrollo nacional que

afrontar en el medio plazo.
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d) La remuneración de los altos directivos encargados de la gestión de riesgos y con
funciones de cumplimiento será supervisada directamente por el comité de
remuneraciones.

e) Distinguirá de forma clara entre los criterios para el establecimiento de:

- la remuneración fija, que deberá reflejar principalmente la experiencia profesional
pertinente y la responsabilidad en la organización según lo estipulado en la
descripción de funciones como parte de las condiciones de trabajo, y

- la remuneración variable, que deberá reflejar un rendimiento sostenible y adaptado
al riesgo, así como un rendimiento superior al requerido para cumplir lo estipulado
en la descripción de funciones como parte de las condiciones de trabajo.

El consejo de administración de la entidad adoptará y revisará periódicamente
los principios generales de la política de remuneración y será responsable de la
supervisión de su aplicación.

Adicionalmente, la política de remuneración será objeto, al menos una vez al año, de una
evaluación interna central e independiente, al objeto de comprobar si se cumplen las
pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por el consejo de administración en
su función de supervisión.

La política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración de las
entidades de crédito se someterá a la aprobación de la junta de accionistas, asamblea
general u órgano equivalente, en los mismos términos que se establezcan para las sociedades
cotizadas en la legislación mercantil.

Adicionalmente se establecen criterios en la fijación de principios para la retribución variable
o casuísticas específicas para entidades con apoyo financiero público.

Los instrumentos mencionados en relación a la política de remuneraciones y aspectos a
considerar en el pago de variable estarán sometidos a una política de retención adecuada
concebida para que los incentivos estén en consonancia con los intereses a largo plazo de la
entidad de crédito. El Banco de España podrá imponer restricciones al diseño o a
los tipos de estos instrumentos e incluso prohibir algunos de ellos.

Estos aspectos se aplicarán tanto a la parte del componente variable de remuneración
diferida como a la parte del componente variable de remuneración no diferida.

Se identifica al Consejo de Administración
con el responsable en la definición y revisión

de los criterios y políticas de remuneración
de la entidad, para lo que deberá

supervisarla periódicamente y velar por su
aplicación.
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Responsabilidad en la gestión de
riesgos
El consejo de administración es el responsable de los riesgos que asuma una entidad de
crédito. A estos efectos, las entidades de crédito deberán establecer canales eficaces de
información al consejo de administración sobre las políticas de gestión de riesgos de
la entidad y todos los riesgos importantes a los que esta se enfrenta.

En el ejercicio de su responsabilidad sobre gestión de riesgos, el consejo de administración
deberá:

a) Dedicar tiempo suficiente a la consideración de las cuestiones relacionadas con
los riesgos. En particular, participará activamente en la gestión de todos los riesgos
sustanciales contemplados en la normativa de solvencia, velará por que se
asignen recursos adecuados para la gestión de riesgos, e intervendrá, en
particular, en la valoración de los activos, el uso de calificaciones crediticias externas
y los modelos internos relativos a estos riesgos.

b) Aprobar y revisar periódicamente las estrategias y políticas de asunción,
gestión, supervisión y reducción de los riesgos a los que la entidad esté o pueda
estar expuesta, incluidos los que presente la coyuntura macroeconómica en que
opera en relación con la fase del ciclo económico.

Las entidades de crédito deberán disponer de una unidad u órgano que asuma la función de
gestión de riesgos proporcional a la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades,
independiente de las funciones operativas, que tenga autoridad, rango y recursos suficientes,
así como el oportuno acceso al consejo de administración.

El Banco de España determinará las entidades que, por su tamaño, su organización interna y
por la naturaleza, la escala y la complejidad de sus actividades, deban establecer un comité
de riesgos. Este comité estará integrado por miembros del consejo de administración que no
desempeñen funciones ejecutivas y que posean los oportunos conocimientos, capacidad y
experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la
propensión al riesgo de la entidad. Al menos un tercio de estos miembros, y en todo
caso el presidente, deberán ser consejeros independientes.

Las entidades que a juicio del Banco de España no tengan que establecer un comité de
riesgos, constituirán comisiones mixtas de auditoría que asumirán las funciones
correspondientes del comité de riesgos.

El Consejo de Administración aprobará y
revisará periódicamente las políticas y

procedimientos de asunción, gestión,
supervisión y reducción de los riesgos,

supervisando los riesgos relevantes de la
entidad y requiriendo un reporte periódico de

la situación de riesgo y los resultados de las
evaluaciones en los diferentes escenarios.
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Autoevaluación de capital
Los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no
integradas en uno de estos grupos consolidables, dispondrán específicamente de
estrategias y procedimientos sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y
mantener de forma permanente los importes, los tipos y la distribución del capital interno
que consideren adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos a los cuales estén
o puedan estar expuestos.

Dichas estrategias y procedimientos serán periódicamente objeto de examen interno a
fin de garantizar que sigan siendo exhaustivos y proporcionales a la índole, escala y
complejidad de las actividades de la entidad de crédito interesada.

Con el fin de determinar el nivel adecuado de los requisitos de liquidez de las entidades de
crédito, el Banco de España evaluará:

a) El modelo empresarial específico de la entidad.

b) Los sistemas, procedimientos y mecanismos de gobierno corporativo de las
entidades.

c) Los resultados de la supervisión y la evaluación llevadas a cabo.

d) Todo riesgo de liquidez de carácter sistémico que comprometa la integridad de los
mercados financieros.

El Pilar II o Proceso de Autoevaluación de Capital y sus
implicaciones se muestran como principal herramienta de

supervisión, a partir de la que basar el diálogo por parte de los
supervisores con las entidades, mostrándose como un aspecto

clave para el sector en el momento actual y medio plazo.

Se presenta como necesario un proceso de
reflexión acerca de los procesos que soportan

las conclusiones formalizadas en el Informe
de Autoevaluación de Capital (IAC) y que

serán revisadas por el MUS en comparación
con el resto de comparables/competidores o

“peers”.
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Solvencia
Constituye normativa de solvencia de las entidades de crédito la prevista en el Reglamento
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

Las entidades de crédito deberán cumplir en todo momento el requisito combinado
de colchones de capital, entendido como el total del capital de nivel 1 ordinario necesario
para cumplir con la obligación de disponer de un colchón de conservación de capital, y, si
procede:

a) Un colchón de capital anticíclico específico de cada entidad.
b) Un colchón para las entidades de importancia sistémica mundial.
c) Un colchón para otras entidades de importancia sistémica.
d) Un colchón contra riesgos sistémicos.

Esta obligación se cumplirá sin perjuicio de los requisitos de recursos propios establecidos en
el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, y aquellos otros que, en su
caso, pueda exigir el Banco de España, en virtud de lo establecido en el artículo 68.2.a).

El capital ordinario de nivel 1 requerido para satisfacer cada uno de los distintos colchones
establecidos habrá de ser distinto y, por tanto, adicional, al requerido para satisfacer los
restantes colchones y los demás requisitos de recursos propios exigidos de acuerdo con la
normativa de solvencia, salvo lo dispuesto por el Banco de España en relación con los
colchones para entidades de importancia sistémica, ya sean EISM u OEIS, y el colchón
contra riesgos sistémicos.

El cumplimiento de los requisitos de colchones de capital deberá realizarse de manera
individual, consolidada o subconsolidada, de acuerdo con lo que se establezca
reglamentariamente, y con arreglo a la parte primera, Título II, del Reglamento (UE) n.º
575/2013, de 26 de junio.

Colchón de conservación del capital

Las entidades de crédito deberán mantener un colchón de conservación de capital
consistente en capital de nivel 1 ordinario igual al 2,5 por ciento del importe total de su
exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º
575/2013, de 26 de junio, y, en su caso, de acuerdo con las precisiones que pudiera establecer
el Banco de España.

El cumplimiento de mínimos de solvencia
viene determinado por la normativa de

Basilea III, de reciente aplicación,
formalizada en el Reglamento 575/2013, y

que considera diferentes colchones de capital
a ser considerados por las entidades en

función de su perfil de riesgos.
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Colchón de capital anticíclico específico

Las entidades de crédito deberán mantener un colchón de capital anticíclico calculado
específicamente para cada entidad o grupo.

Dicho colchón será equivalente al importe total de exposición al riesgo calculado de
conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, con las
precisiones que, en su caso, pudiera establecer el Banco de España, multiplicado por un
porcentaje de colchón de capital específico.

El porcentaje de colchón de capital anticíclico específico consistirá en la media ponderada de
los porcentajes de colchones anticíclicos que sean de aplicación en los territorios en que
estén ubicadas las exposiciones crediticias pertinentes de la entidad.

Reglamentariamente se determinará:

a) El procedimiento de cálculo del porcentaje de colchón de capital anticíclico
específico.

b) El procedimiento de fijación por el Banco de España de los porcentajes de los
colchones anticíclicos por exposiciones ubicadas en España y su periodicidad.

c) El mecanismo de reconocimiento de porcentajes de colchones anticíclicos fijados por
la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea.

d) El mecanismo de reconocimiento de porcentajes de colchones anticíclicos fijados por
la autoridad competente de un tercer país o de decisión respecto a dichos
porcentajes.

e) El mecanismo de comunicación.

Colchón de capital para entidades de importancia sistémica

El Banco de España identificará las entidades de crédito autorizadas en España que son:
a) Entidades de importancia sistémica mundial (EISM), en base consolidada.
b) Las demás entidades de importancia sistémica (OEIS), en base individual,

subconsolidada o consolidada.

Reglamentariamente se determinará el método de identificación de las EISM,
que, en todo caso, se basará en las siguientes circunstancias:

a) El tamaño del grupo.
b) La interconexión del grupo con el sistema financiero.
c) La posibilidad de sustitución de los servicios o de la infraestructura financiera que

presta el grupo.
d) La complejidad del grupo.

Colchones de capital a ser considerados por las entidades Cálculo

1) Colchón de conservación del capital 2,50% de la exposición total al riesgo

2) Colchón de capital anticíclico específico Media de colchones anticíclicos

3) Colchón de capital para entidades de importancia sistémica

EISM Entidades de importancia sistémica mundial, en base consolidada 1%-3,5% de la exposición total al riesgo

OEIS Demás entidades de importancia sistémica, en base individual, 2% de la exposición total al riesgo

subconsolidada o consolidada

4) Colchón contra riesgos sistémicos Por determinar
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e) La actividad transfronteriza del grupo, incluyendo la actividad transfronteriza entre
Estados miembros de la Unión Europea y entre un Estado miembro y un tercer país.

Asimismo, se establecerá reglamentariamente un método de clasificación de las
entidades de crédito identificadas como EISM en varias subcategorías en función de
su importancia sistémica.

Reglamentariamente se determinará el método de identificación de las OEIS.
Para la evaluación de su importancia sistémica deberá tenerse en cuenta al menos alguno de
los siguientes criterios:

a) Tamaño.
b) Importancia para la economía española o de la Unión Europea.
c) Importancia de las actividades transfronterizas.
d) La interconexión de la entidad o grupo con el sistema financiero.

Cada EISM mantendrá, en base consolidada, un colchón para EISM correspondiente a la
subcategoría en la que se clasifique la entidad, que, en todo caso, no podrá ser inferior al
1 por ciento ni superior al 3,5 por ciento.

El Banco de España podrá imponer a cada una de las OEIS, en base consolidada,
subconsolidada o individual, según sea el caso, la obligación de disponer de un colchón de
hasta un 2 por ciento del importe total de exposición al riesgo, atendiendo a los criterios para
la identificación de la OEIS, y conforme al procedimiento que reglamentariamente se
determine.

El Banco de España notificará a la Comisión Europea, a la Junta Europea de Riesgo
Sistémico y a la Autoridad Bancaria Europea las EISM y OEIS y las correspondientes
subcategorías en las que se han clasificado las primeras, y hará públicos sus nombres.
Asimismo, el Banco de España hará pública la subcategoría en la que se ha clasificado cada
EISM.

Reglamentariamente se desarrollará el régimen de aplicación conjunta de los colchones para
EISM y OEIS, así como el de estos con el colchón contra riesgos.

Reglamentariamente se determinarán las
características propias de las entidades
sistémicas, susceptibles de tratamiento

específico a efectos de supervisión de
solvencia y protección del sistema real y flujo

del crédito.
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Colchón contra riesgos sistémicos

El Banco de España podrá exigir la constitución de un colchón contra riesgos
sistémicos de capital de nivel 1 ordinario con el fin de prevenir o evitar los riesgos
sistémicos o macroprudenciales acíclicos a largo plazo que no estén cubiertos por el
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio. Estos riesgos se entenderán como aquellos
que podrían producir una perturbación en el sistema financiero con consecuencias negativas
graves en dicho sistema y en la economía real.

El colchón contra riesgos sistémicos podrá aplicarse a todas o algunas de las
exposiciones ubicadas en España o en el Estado miembro que fije dicho
colchón, a las exposiciones en terceros países y a las exposiciones ubicadas en otros Estados
miembros de la Unión Europea, con los límites que reglamentariamente se determinen.

El colchón contra riesgos sistémicos podrá exigirse a todas las entidades de crédito
integradas o no en un grupo consolidable de entidades de crédito, o a uno o varios
subsectores de dichas entidades. Podrán establecerse requisitos diferentes para diferentes
subsectores.

El Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito el porcentaje de colchón contra
riesgos sistémicos fijado por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la
Unión Europea, para las exposiciones ubicadas en el Estado miembro que fije dicho
porcentaje, en los términos y con el procedimiento que reglamentariamente se determine.

Restricciones en materia de distribuciones

Las entidades de crédito que no cumplan el requisito combinado de colchones de capital o
que realicen una distribución de capital de nivel 1 ordinario que implique su disminución
hasta un nivel en el que ya no se respete el requisito combinado deberán calcular el importe
máximo distribuible, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Las entidades de crédito no podrán realizar ninguna de las siguientes actuaciones
antes de haber calculado el importe máximo distribuible y haber informado inmediatamente
al Banco de España de dicho importe:

a) Realizar una distribución relativa al capital de nivel 1 ordinario.
b) Asumir una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios

discrecionales de pensión, o pagar una remuneración variable si la obligación de
pago se asumió en un momento en que la entidad no cumplía el requisito combinado
de colchón.

c) Realizar pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.

Régimen transitorio

Disposiciones transitorias (octava a décima) – Régimen transitorio

a) Colchón de conservación de capital (aplicable a partir de 2016)

1/1/2016 al 31/12/2016 0,625%

1/1/2017 al 31/12/2017 1,25%

1/1/2018 al 31/12/2018 1,875%

b) Colchón de capital anticíclico específico de cada entidad (aplicable a partir de 2016)

1/1/2016 al 31/12/2016 0,625%

1/1/2017 al 31/12/2017 1,25%

1/1/2018 al 31/12/2018 1,875%

c) Colchones de capital para las entidades de importancia sistémica (EISM)

En 2016 25% del colchón

En 2017 50%

En 2018 75%

En 2019 100%
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Las entidades de crédito dispondrán de mecanismos para garantizar que el importe
de beneficios distribuibles y el importe máximo distribuible se calculen con
exactitud, que habrá de poder demostrarse al Banco de España cuando se les solicite.

En tanto una entidad no cumpla o sobrepase su requisito combinado de colchón o el Banco
de España haya adoptado alguna de las medidas previstas para reforzar los recursos propios
o a limitar o prohibir el pago de dividendos, dicha entidad no podrá distribuir más del
importe máximo distribuible.

A efectos de las restricciones en materia de distribuciones, se entenderán como
distribuciones relativas al capital de nivel 1 ordinario:

a) El pago de dividendos en efectivo.
b) La distribución de acciones total o parcialmente liberadas u otros instrumentos de

capital a que se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26
de junio.

c) El rescate o la compra por una entidad de acciones propias u otros instrumentos de
capital a que se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26
de junio.

d) El reembolso de importes pagados en relación con los instrumentos de capital a que
se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.

e) La distribución de los elementos a que se refieren las letras b) a e) del artículo 26.1
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.

f) Cualesquiera otros que el Banco de España pudiera determinar o considerar que
tienen un efecto similar a los mencionados en las letras anteriores.

Se habrá de desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 10/2014 en relación a las
restricciones en materia de distribuciones.

Plan de conservación del capital

Cuando una entidad de crédito no cumpla el requisito combinado de colchón
elaborará un plan de conservación del capital y lo presentará, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, al Banco de España.

El Banco de España evaluará el plan de conservación del capital y lo aprobará si considera
que, de ejecutarse, resulta razonablemente previsible la conservación u obtención de capital
suficiente para que la entidad pueda cumplir el requisito combinado de colchones de capital
en el plazo que el Banco de España juzgue adecuado.

En caso de que no apruebe el plan de
conservación del capital presentado, el Banco

de España podrá:
a) Exigir a la entidad que aumente sus

recursos propios en el plazo que determine.
b) Emplear las facultades que le confiere el

artículo 68 para imponer restricciones sobre
las distribuciones más estrictas que las

previstas en el artículo anterior.
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Función supervisora del Banco de
España
En el marco del Mecanismo Único de Supervisión, el Banco de España actuará bajo el
principio de cooperación leal con el Banco Central Europeo y le prestará a éste la
asistencia a que se refiere el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 y disposiciones de
desarrollo.

El Banco de España es la autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito,
para garantizar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina. Para el ejercicio
de esta función podrá desarrollar las actuaciones y ejercer las facultades previstas en esta Ley
y cualesquiera otras que le atribuya el ordenamiento jurídico.

En el ejercicio de su función supervisora y, en particular, para la elección de los distintos
instrumentos de supervisión y sanción, el Banco de España podrá:

a) Recabar de las entidades y personas sujetas a su función supervisora, y a terceros a los que
dichas entidades hayan subcontratado actividades o funciones operativas, la información
necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa de ordenación y
disciplina.

b) Requerir y comunicar a las entidades sujetas a su función supervisora, por
medios electrónicos, las informaciones y medidas recogidas en la normativa de ordenación y
disciplina. Las entidades referidas tendrán obligación de habilitar, en el plazo que se fije para
ello, los medios técnicos requeridos por el Banco de España para la eficacia de sus sistemas
de comunicación electrónica, en los términos que éste adopte al efecto.

c) Llevar a cabo todas las investigaciones necesarias en relación con cualquier entidad o
persona de las contempladas en la letra a), cuando sea necesario para desempeñar su función
supervisora. A estos efectos, podrá:

- Exigir la presentación de documentos.
- Examinar los libros y registros y obtener copias o extractos de los mismos.
- Solicitar y obtener explicaciones escritas o verbales de cualquier otra persona

diferente de las previstas en la letra a) a fin de recabar información relacionada con
el objeto de una investigación.

d) Realizar cuantas inspecciones sean necesarias en los establecimientos profesionales
de las personas jurídicas contempladas en la letra a), y en cualquier otra entidad incluida en
la supervisión consolidada.

La entrada en funcionamiento el MUS y
responsabilidades del BCE en noviembre de

2014 marcará las prioridades y líneas de
actuación en materia de supervisión, para o

que Banco de España habrá de adoptar las
mismas y mantener una relación coordinada
con el BCE, a partir de la que podrá y deberá
seguir requiriendo determinada información

a las entidades de crédito.
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En concreto se determinan en la Ley 10/2014 una serie de responsabilidades de supervisión
por parte del Banco de España, alineadas con las prioridades en materia de
supervisión del Banco Central Europeo (cambios derivados de la entrada en
vigor del Mecanismo Único de Supervisión).

Supervisión de los mecanismos de cumplimiento normativo

Corresponderá al Banco de España supervisar los sistemas, estrategias,
procedimientos o mecanismos de cualquier tipo, aplicados por las entidades de
crédito para dar cumplimiento a la normativa de ordenación y disciplina.

Supervisión de riesgos

Corresponderá al Banco de España supervisar los riesgos a los cuales están o pueden estar
expuestas las entidades, y con base en esta evaluación y determinar si los mecanismos de
cumplimiento normativo, los recursos propios y la liquidez mantenidos por las entidades de
crédito garantizan una gestión y cobertura sólida de sus riesgos.

Supervisión de sistemas de gobierno corporativo y políticas
remunerativas

Corresponderá al Banco de España supervisar el cumplimiento por parte de las entidades de
crédito de las normas sobre idoneidad, remuneraciones y responsabilidad en la
gestión de riesgos, así como de las demás normas sobre gobierno corporativo
previstas en el desarrollo de esta Ley 10/2014.

El Banco de España elaborará guías técnicas en materia supervisora, a ser
consideradas por las entidades de crédito en las que indicará los criterios, prácticas,
metodologías o procedimientos que considera adecuados para el cumplimiento de la
normativa de supervisión.

Requerirá a las entidades y grupos supervisados una explicación de los motivos por los
que, en su caso, se hubieran separado de dichos criterios, prácticas, metodologías o
procedimientos.

Las responsabilidades supervisoras del Banco
de España se centran, en lo dispuesto en esta
Ley que transpone la normativa europea, en

aspectos tan relevantes del Gobierno
corporativo y Gobierno interno como son:

- Mecanismos de cumplimiento
normativo

- Gestión y cobertura sólida de los
riesgos

- Sistemas de Gobierno corporativo.
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Las guías elaboradas por el Banco de España se referirán a las siguientes materias:

a) Evaluación de los riesgos a que las entidades están expuestas y adecuado
cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina.

b) Prácticas de remuneración e incentivos de asunción de riesgos compatibles
con una adecuada gestión del riesgo.

c) Información financiera y contable y obligaciones de someter a auditoría
externa las cuentas anuales o estados financieros de las entidades y grupos
supervisados.

d) Adecuada gestión de los riesgos derivados de la tenencia de
participaciones significativas de las entidades de crédito en otras entidades
financieras o empresas no financieras.

e) Instrumentación de mecanismos de reestructuración o resolución de
entidades de crédito.

f) Gobierno corporativo y control interno.
g) Cualquier otra materia incluida en el ámbito de competencias del Banco de España.

El Banco de España podrá hacer suyas, y transmitir como tales a las entidades y
grupos, así como desarrollar, complementar o adaptar las guías que, sobre dichas
cuestiones, aprueben los organismos o comités internacionales activos en la
regulación y supervisión bancarias.

Colaboración en materia de supervisión
El Banco de España, en su condición de autoridad responsable del ejercicio de la supervisión
de los grupos consolidables de entidades de crédito, colaborará con las autoridades
supervisoras de la Unión Europea para:

a) Coordinar la recogida de información y difundir entre las restantes
autoridades responsables de la supervisión de entidades del grupo la información
más pertinente y esencial, en situaciones tanto ordinarias como urgentes.

b) Planificar y coordinar las actividades de supervisión en situaciones
ordinarias, en relación, entre otras, con las actividades contempladas en el Capítulo I
vinculadas a la supervisión consolidada y en las disposiciones relativas a criterios
técnicos concernientes a la organización y el tratamiento de los riesgos.

Las materias objeto de supervisión por parte
de Banco de España quedarán alineadas con
los métodos y prioridades de supervisión del

MUS bajo criterios del banco Central
Europeo, lo que supondrá un cambio

relevante en los procedimientos y
requerimientos hasta ahora seguidos en la
relación del BdE y las entidades de crédito.
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c) Planificar y coordinar las actividades de supervisión, en colaboración con
las autoridades competentes implicadas y, en su caso, con los bancos centrales, en
situaciones de urgencia o en previsión de tales situaciones y, en particular, en
aquellos casos en que exista una evolución adversa de las entidades de crédito o de
los mercados financieros valiéndose, siempre que sea posible, de los canales de
comunicación específicos existentes para facilitar la gestión de crisis.

d) Cooperar con otras autoridades competentes con responsabilidad
supervisora sobre las entidades de crédito extranjeras, matrices, filiales o
participadas del mismo grupo en los términos previstos en el artículo anterior.

e) Suscribir acuerdos de coordinación y cooperación con otras autoridades competentes
que tengan por objeto facilitar y establecer una supervisión eficaz de los
grupos encomendados a su supervisión y asumir las tareas adicionales que resulten
de tales acuerdos y con el contenido que reglamentariamente se establezca.

f) Resolver mediante decisión conjunta, las solicitudes de declaración de sucursales
significativas formuladas por las autoridades competentes de los países donde estén
ubicadas sucursales de entidades de crédito españolas, así como, a falta de decisión
conjunta al respecto, reconocer la resolución de dicha autoridad competente sobre su
carácter significativo.

Información contable que deben
remitir las entidades de crédito
Las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de crédito deberán
suministrar al Banco de España y hacer públicos sus estados financieros, sin perjuicio de las
obligaciones adicionales de información que les correspondan de conformidad con la
normativa aplicable.

El Ministro de Economía y Competitividad podrá establecer y modificar las normas de
contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de las entidades
de crédito, así como los estados financieros consolidados, con los límites y especificaciones
que reglamentariamente se determinen, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los
correspondientes datos deberán ser suministrados al Banco de España y hacerse públicos
con carácter general por las propias entidades de crédito.

La colaboración con otras autoridades
supervisoras (BCE) por parte del Banco de

España conllevará, al menos en el corto plazo,
una duplicidad de peticiones de información,

estrechamiento de márgenes para contar con la
información y documentación necesaria para la

aplicación de revisiones y filtros previos y, en
definitiva, una estructura mayor por parte de las
entidades para responder a los requerimientos de

supervisión.
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Información con relevancia prudencial de las entidades de
crédito

De conformidad con la parte octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, los
grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito no integradas en uno
de estos grupos consolidables harán pública, tan pronto como sea viable, al menos con
periodicidad anual y debidamente integrada en un solo documento denominado Información
con relevancia prudencial, información concreta sobre aquellos datos de su situación
financiera y actividad en los que el mercado y otras partes interesadas puedan tener interés
con el fin de evaluar los riesgos a los que se enfrentan dichos grupos y entidades, su
estrategia de mercado, su control de riesgos, su organización interna y su situación al objeto
de dar cumplimiento a las exigencias mínimas de recursos propios previstas en la normativa
de solvencia.

Los grupos y entidades adoptarán una política formal para el cumplimiento de dichos
requisitos de divulgación, la verificación de la suficiencia y exactitud de los datos divulgados
y de la frecuencia de su divulgación, y dispondrán de procedimientos que permitan evaluar la
adecuación de dicha política.

El Banco de España podrá exigir a las empresas matrices que publiquen con
periodicidad anual, ya sea íntegramente o mediante referencias a información equivalente,
una descripción de la estructura jurídica y gobierno corporativo y de la estructura
organizativa del grupo.

La divulgación, en cumplimiento de los requerimientos de la legislación mercantil o del
mercado de valores no eximirá de su integración en la forma prevista por dicho apartado.

A las entidades de crédito obligadas a divulgar la información a que se refiere el apartado 1,
el Banco de España podrá exigirles:

a) La verificación por auditores de cuentas o expertos independientes, o por otros
medios satisfactorios a su juicio, de las informaciones que no estén cubiertas por la
auditoría de cuentas, de conformidad con lo dispuesto respecto al régimen de
independencia al que se encuentran sujetos los auditores de cuentas en el Capítulo
III del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

b) La divulgación de una o varias de dichas informaciones, bien de manera
independiente en cualquier momento, bien con frecuencia superior a la anual, y a
que establezcan plazos máximos para la divulgación.

c) La divulgación en medios y lugares distintos de los estados financieros.

El Pilar III relativo a la información a mercados
cobra mayor importancia en la tendencia de

transparencia que determinan los desarrollos
normativos, pudiendo requerirse por parte del
propio supervisor la necesidad de ser revisada

esta información por un tercero independiente,
aspecto a ser valorado por parte de las entidades

de forma previa, como evidencia del
cumplimiento de las exigencias y contraste de la

información publicada.
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Principales implicaciones
para las entidades

Novedad del escenario regulatorio y
marco supervisor
El Mecanismo de Supervisión Único conlleva una serie de implicaciones a ser consideradas
por las entidades de crédito del sector europeo, tanto por sus nuevos requerimientos en
materia de supervisión como por la aplicación específica e intensificada de los
aspectos normativos establecidos por Basilea (CRR y CRDIV).

Estos nuevos requerimientos son adoptados por la legislación nacional a través de la
transposición de la normativa europea por parte de esta Ley 10/2014,
adaptándose el marco regulatorio nacional y posibilitando desarrollos propios, sin perjuicio
de los europeos y como complemento de éstos, de forma coordinada, complementaria y en
muchos casos adicional.

Se antoja clave para las entidades formarse una visión global de las principales
implicaciones del cambio, conocer su situación real en cada área planteada, poder
compararla de forma crítica y exigente con las exigencias del nuevo supervisor a la totalidad
de entidades europeas bajo su responsabilidad y de esta forma identificar los principales
gaps o diferencias y, en consecuencia, aprobar los planes de acción que considere necesarios.

El carácter amplio y relacionado de los desarrollos normativos planteados hace necesario
evaluar los mismos de forma transversal proponiendo una serie de acciones, tanto a
corto como a largo plazo, para lograr la implantación.

El nuevo marco regulatorio aplicable a las entidades de
crédito supone un cambio relevante, especialmente en

España, con implicaciones tanto para las entidades como
para las propias autoridades nacionales y que

necesariamente vendrá marcado por un proceso de
adaptación que exigirá cambios y desarrollo de nuevas

estructuras hacia una mayor transparencia y métodos de
supervisión bancaria
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Proceso de evaluación y
adaptación
Para lograr la adaptación gradual a las expectativas del supervisor único existen
determinados aspectos que requieren de una evaluación previa:

- La estructura de gobierno: aspectos como la segregación de funciones entre
comisiones existentes como la Comisión de Retribuciones y Nombramientos o
analizar la creación de nuevas comisiones como la Comisión de Riesgos del Consejo
de Administración) y las especialización en determinadas materias para garantizar el
challenge al equipo gestor (e.j.: desarrollo de programas de formación para
consejeros).

- Los roles y responsabilidades en los distintos niveles de gobierno: es
necesario formalizar la definición y aprobación de políticas y responsabilidades de
los distintos órganos de gobierno.

- Formalización de aspectos considerandos fundamentales en la gestión de riesgos,
como son:

o determinadas herramientas de gestión (ej.: R&RP)
o procesos (e.j.: planificación de capital y de liquidez)
o funciones clave (e.j.: función de relación con el nuevo supervisor único)

- Las políticas que rigen la actividad de la organización han de quedar
claramente definidas, aprobadas formalmente y accesibles a todos los estamentos de
la organización, garantizando que se cuenta con la trazabilidad necesaria para
evidenciar el cumplimento al supervisor.

En función de la evaluación rigurosa y sincera que se ha de afrontar por parte de las
entidades respecto a estas novedades regulatorias se deberá definir un plan de
adaptación que permita cambiar y adaptar las estructuras actuales a los nuevos
requerimientos, formalización de políticas y procesos y evidencias de los mismos de
cara a poder cumplir en las fases de supervisión de su Gobernanza.

Estrategia
1

Riesgos-Marco de Apetito por el Riesgo
2

Riesgos-Políticas y procedimientos
3

Capital & Stress Testing
4

Liquidez
5

Recovery Plan
6

Gobierno Interno
7

Remuneraciones & Nombramientos
8

Información financiera
9

Cumplimiento normativo
10

Auditoría Interna
11

Ejemplos de aspectos de
especial relevancia para

el supervisor único
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Mayor implicación y responsabilidad de
los Consejos de Administración
En el ámbito de adaptación al MUS, se incrementan los requerimientos para el Consejo de
Administración por lo que cobra importancia la necesidad de garantizar que se cuenta a
todos los niveles, con una estructura de gobierno corporativo e interno apropiada.

El proceso de adaptación de las estructuras de gobierno y cumplimiento de los
requerimientos y expectativas de los supervisores implica:

 Definir y formalizar las prácticas y procedimientos de gobierno interno para el
funcionamiento de la entidad: revisión periódica de dichas prácticas y
procedimientos (documentación soporte)

o Cada Comisión del Consejo deberá disponer de un mandato documentado
(frecuencia, reporting, competencias, registro, etc.)

 Analizar y actualizar las funciones de las Comisiones existentes

 Evaluar la creación de comisiones especializadas. Cobra especial relevancia el
análisis sobre la Comisión de Riesgos del Consejo:

o Composición: miembros con una combinación óptima de conocimientos
especializados, competencias y experiencia

o Función principal: consultiva para el Consejo en materia de riesgos
(estrategia, Marco de Apetito por el riesgo, control de límites, etc.)

Se hace necesaria una reflexión sobre la composición, perfiles,
implicación y responsabilidades del Consejo en la actividad

habitual de la entidad de crédito, evidenciando su evaluación,
dedicación y toma de decisiones sobre el perfil de riesgo de la

entidad y la gestión del mismo, de forma que sea revisable por
los distintos supervisores
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Marco de apetito al riesgo
Las Entidades deben terminar de formular el Marco de Apetito por el Riesgo con la finalidad
de delimitar, de forma sintética y explícita, los niveles y tipologías de riesgo que está
dispuesta a asumir en el desarrollo de su actividad, siendo el Consejo el responsable último
de su definición, seguimiento y acciones correctivas. Por ello:

 Es necesaria la formalización del Marco de Apetito por el Riesgo,
garantizando que contenga elementos tanto cuantitativos como cualitativos y que se
encuentren integrados en un conjunto de métricas primarias y otra serie de
indicadores que encuadren el nivel de tolerancia por el riesgo.

 El Consejo es el órgano responsable del establecimiento y actualización
anual del apetito de riesgo de la Entidad de forma activa, involucrándose en su
definición y seguimiento y evidenciando tal responsabilidad.

 La Alta Dirección es responsable de la consecución del perfil de riesgos
deseado -que se refleja en el presupuesto anual aprobado y en el plan estratégico a
medio plazo-, así como de la gestión de los riesgos en el día a día.

 Las estructuras de límites para cada riesgo son complementarias al apetito de
riesgo y fundamentales en el día a día para articular una gestión efectiva y reactiva
en caso de superación de los límites del mismo.

 La Comisión de Riesgos consultiva del Consejo de Administración y la Comisión
Ejecutiva del Grupo verificarán con la frecuencia que se defina el cumplimiento del
apetito de riesgo tanto a nivel Grupo como a nivel unidades de negocio..

El Consejo de Administración aprobará y garantizará que se
documente el Marco general de Apetito por el Riesgo,

vinculándolo con la estrategia definida y la idiosincrasia de la
entidad y formalizando las políticas y procedimientos necesarios
para la gestión y medición de los riesgos (niveles de tolerancia,

gestión estática y dinámica de los riesgos, acciones mitigadoras,
etc.), que aseguren la delegación de responsabilidades, líneas de

reporting, naturaleza de la información a reportar, cantidad,
formato o frecuencia, así como los mecanismos de control

interno y procedimientos y frecuencia de la revisión del propio
Marco de Apetito por el Riesgo

• Incluye aspectos cualitativos y
cuantitativos y vinculación con (i) la
estrategia de la empresa a corto y largo
plazo, (ii) planes de negocio, (iii) capital y
(iv) liquidez

• Incluye límites establecidos a los riesgos
significativos para la Entidad ante
escenarios normales y escenarios
estresados

• Incluye roles y responsabilidades para su
implementación, seguimiento y revisión

• Incluye la vinculación con la política de
remuneraciones

• Incluye un procedimiento de revisión del
control del riesgoD
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• El Consejo de Administración aprobará y garantizará
que se documente el Marco general de Apetito por el
Riesgo:

 Vinculación con la estrategia definida y la
idiosincrasia de la entidad

 Formalizado con políticas y procedimientos para la
gestión y medición de los riesgos (niveles de
tolerancia, gestión estática y dinámica de los
riesgos, acciones mitigadoras, etc.)

 Delegación de responsabilidades, líneas de
reporting, naturaleza de la información a reportar,
cantidad, formato, frecuencia,…

 Mecanismos de control interno y procedimientos y
frecuencia de la revisión del Marco de Apetito por
el Riesgo

Marco de Apetito por el Riesgo
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Formalización de roles y
responsabilidades
Sin perjuicio de que el Banco de España viene prestando en los últimos años mayor atención
al gobierno de las entidades, aún se encuentra lejos del nivel de exigencia de la mayor parte
de supervisores europeos y del que se espera del Banco Central Europeo. En particular, en
este sentido es recomendable:

- Llevar a cabo una revisión del marco de atribución de roles y
responsabilidades dentro de la organización, tanto de los comités de
dirección como de las áreas implicadas.

- El reparto de roles y responsabilidades debe acompañarse de un
dimensionamiento y capacitación de cada una de las áreas apropiado a sus
obligaciones.

- Las políticas en materia de capital, riesgos, liquidez, etc. deben estar
aprobadas con el nivel de detalle adecuado para los diferentes órganos internos de la
entidad y ser consistente con el reparto de responsabilidades dentro de la
organización.

- La formalización de los procedimientos clave de actuación de la entidad debe
tener el suficiente nivel de detalle.

- Los comités de dirección de la entidad deben estar sometidos a unos
requerimientos mínimos en materia de responsabilidades, documentación,
seguridad en las actas…

- Los principales documentos de carácter estratégico de la entidad como
Informe de Autoevaluación de Capital, el marco general de gestión de los riesgos,
marco de apetito al riesgo (“RAF”), estatutos de las funciones de control, etc. deben
ser formalmente aprobados tras un proceso de discusión que permita su adaptación.

Se hace clave para la relación con el supervisor
único la identificación de los nuevos procesos que
se consideran clave a efectos del nuevo marco de

supervisión, considerando las matrices y métricas
a seguir en las responsabilidades de control y

prioridades de la nueva supervisión bancaria.
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Aspectos de Gobernanza
Los cambios introducidos por esta Ley 10/2014 acercan el ordenamiento legislativo nacional
a las prioridades de la normativa internacional, poniendo un énfasis especial en las materias
de Gobierno corporativo y Gobierno interno.

El actual proceso de implantación del MUS y los nuevos requerimientos de CRR conllevan la
necesidad de una autoevaluación sincera y rigurosa por parte de todas las entidades en el
marco de la reflexión y adaptación de sus estructuras al nuevo entorno, para lo que se deberá
partir de su situación real y prioridades.

Para este proceso de evaluación, se deberán establecer análisis centrados en aspectos de su
día a día, tales como:

1. Organización y Gobierno:
a. Definición de funciones
b. Segregación de funciones
c. Comités
d. Recursos
e. Formalización

- Líneas de independencia de las áreas de control
- Responsabilidad en el reporte a los comités de
segunda línea y Comisiones consultivas del Consejo
- Necesidad de contar con recursos suficientes y
cualificados

2. Políticas y procedimientos:
a. Definición de procesos / procedimientos
b. Implementación de procesos / procedimientos
c. Formalización
d. Manualidad en el proceso

- Procesos clave de las áreas de Gobierno Interno
- Controles establecidos por cada área relevante
- Formalización y actualización de las políticas y
procedimientos
- Controles automáticos

3. Metodologías:
a. Desarrollo de la metodología
b. Implementación de la metodología
c. Formalización

- Formalización de metodologías (aprobación y
publicación)
- Reportes y controles realizados habitualmente y
susceptibles de ser requeridos por el MSU
- Aplicación práctica de los criterios metodológicos
definidos

El cambio en materia de supervisión que se
comenzó a implantar desde el final de 2013, a

partir de la tipología de información y
documentación demanda por Banco de España y

BCE se vio marcado por la relevancia de aspectos
de Gobierno, formalización de estructuras,

políticas, dotación de recursos y aspectos de
Gobierno corporativo e interno que a su vez son

formalizados ahora a través de este desarrollo
legislativo nacional.
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Se hacen necesarias herramientas y procesos clave con un nexo dinámico. A partir de éstas se
refuerza la gestión dinámica de la entidad y la responsabilidad del Consejo de
Administración sobre las mismas.

 Se refuerza más si cabe la importancia de la planificación de capital, con
implicaciones en el proceso de elaboración del Plan de Capital y con reflejo en el
Informe de Autoevaluación de Capital, como soporte para la relación con el
supervisor único.

 La liquidez cobra una especial relevancia en la adaptación a los nuevos estándares
supervisores. Aspectos concretos a evaluar serían la gobernanza del riesgo, el
reporting interno y regulatorio, las nuevas herramientas de gestión (Funding Plan) y
con especial atención, el proceso de planificación.

 Recovery Plan: como elemento estratégico en la gestión interna de la entidad para
la preparación de la crisis y como elemento clave para la relación con el supervisor
único.

Estas herramientas tienen implicaciones directas en aspectos como:

- La propia Gobernanza de la entidad
- Documentación de las políticas, controles y revisiones
- Recursos necesarios para afrontar las nuevas responsabilidades
- Coordinación de distintas áreas y responsables

La implicación en la gestión de los riesgos conlleva que el consejo de administración:

 Apruebe y revise periódicamente las políticas y procedimientos de asunción,
gestión, supervisión y reducción de los riesgos

 Supervise los riesgos relevantes de la entidad
 El Consejo debe requerir un reporte periódico
 Debe dedicar tiempo suficiente a la discusión dentro de los ámbitos de riesgos
 Participará en el proceso de gestión y control del riesgo y velarán por que se

dediquen recursos suficientes al control de los riesgos
 Recibir información periódica sobre el comportamiento de los requerimientos de

recursos propios
 Todos los aspectos importantes de los procesos de calificación y estimación para la

utilización de modelos internos

Tras una crisis tan relevante como la de los
últimos ejercicios, se considera que la supervisión
y regulación bancaria “no es suficiente”, habiendo

de implicar de forma explícita y completa al
Consejo de Administración en la gestión de

riesgos y estructuras de control y gobierno de la
entidad, responsabilizándose de estos aspectos de

forma directa.
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Nuevo marco de supervisión
La convivencia de responsabilidades de Banco de España como autoridad nacional y las
nuevas en materia de supervisión del Banco Central Europeo, como responsable último,
a partir de noviembre de 2014 conlleva un esfuerzo adicional por parte de las entidades.

Los responsables de supervisión de Banco de España mantendrán una intensidad
supervisora, incrementada en los aspectos novedosos de gestión y control de
riesgos de forma previa al reporte y supervisión de los responsables del BCE.

El modelo de supervisión definido para el MUS supone cambios muy relevantes en el ámbito
objeto de supervisión (foco en solvencia dinámica frente al énfasis tradicional de la
contabilidad en el Banco de España) pero también en otros aspectos de carácter más
operativo, como lo es la desaparición de "seguimiento continuado in situ" modelo aplicable
actualmente por el Banco de España y que implica la presencia permanente de inspectores en
las instalaciones de las entidades.

Asimismo, las relaciones supervisor-supervisado quedarán más formalizadas.
Tradicionalmente, el Banco de España ha tenido un amplio acceso a diversas áreas de la
organización, que le ha permitido siempre disponer de un amplio conocimiento de
información no regulatoria (información de gestión).

En este sentido, y en la línea que ya han seguido otras entidades en España, se recomienda
reflexionar sobre la creación y atribución formal de funciones a una "Función
de Relaciones con el Supervisor", que permita disponer en todo momento a una de las
Áreas del banco del conjunto de actuaciones que está desarrollando el Supervisor Único en la
entidad. Esta función incluiría exclusivamente las funciones relacionadas.

El supervisor único, que entrará en vigor el próximo mes de
noviembre de 2014, ha cambiado la supervisión y prioridades de

las entidades de crédito en Europa, adoptando los desarrollos
normativos de Basilea y conllevando una adaptación de la
supervisión por parte de las autoridades nacionales y de la

legislación nacional en la transposición de la europea.

El cambio en materia de supervisión afecta de
forma directa a las entidades, a la formalización

de actividad, a la definición de estructuras y
políticas de Gobierno que puedan ser

consideradas como suficientes para la exposición
al riesgo de cada entidad, así como a la necesidad

de atención y capacidad de respuesta al
supervisor y evaluación a partir de comparación

competidores (“peers”).
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Conclusiones

Las reflexiones de este documento se basan en el entendimiento de que la realidad y
prioridades de las entidades de crédito en España y resto de Europa han cambiado
significativamente tras estos años de crisis, atendiendo a un sector mucho más regulado, con
desarrollos normativos recientes y en proceso, así como con un marco de supervisión común,
con criterios armonizados y que conllevan una profunda adaptación del modelo de gestión de
las entidades de crédito.

Mayores requerimientos
Indudablemente, la Ley 10/2014 formaliza en el ordenamiento nacional una serie de
novedades para nuestras entidades de crédito que ya se anticipaban con Basilea III y que les
obligarán a adaptarse, invertir en estructuras y controles para ser capaces de dar respuesta a
todas las exigencias planteadas, tanto por el cumplimiento de la propia norma como por la
evaluación posterior a la que serán sujetos, en comparación con el resto de entidades
europeas y bajo los mismos criterios de examen.

Consejo de Administración:responsable
La Ley 10/2014 formaliza la visión del Consejo como responsable último de la estructura de
gestión y control de riesgos de la entidad, de su autoevaluación y definición del perfil de
riesgo, así como revisión de la misma e información a mercado, de la información relativa a
Pilar II, la financiero contable y la Información con relevancia prudencial o Pilar III.

Esta responsabilidad lleva al Consejo a deber evaluar y reflexionar sobre:

- La estructura de control y gestión de riesgos de su entidad, su suficiencia, correcto
dimensionamiento y capacitación en proporción a sus riesgos

- La necesidad de revisión por parte de un tercero independiente o al menos por parte
de Auditoría interna de determinados procesos relevantes e información al
supervisor (IAC o Pilar II) o al mercado (información contable, Sistemas de Control
Interno de Información Financiera e Información con Relevancia Prudencial)
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Estructuras de control: inversión
Se hace responsable al Consejo de Administración de las estructuras de control y gobierno de
la entidad, debiendo ser definidas de forma clara y decidida. La interlocución con el
supervisor ha cambiado, se ha vuelto más continua, intensa e impredecible, dentro de un
escenario global de adaptación a una nueva realidad.

Las entidades han de contar con una estructura de control que le permita la gestión de los
riesgos a los que se expone, así como la evidencia de dicha gestión adecuada, de cara al
mercado y al supervisor.

Mayor transparencia: revisión
Se pretende un diálogo más transparente con el supervisor, a partir de la autoevaluación de
la Entidad en cuanto a su perfil de riesgos y planificación de capital. La capacidad del Banco
de España de requerir a la Entidad la revisión de la información y documentación de gestión
de riesgos y financiera de la entidad por un tercero lleva a un escenario de mayor control y
transparencia de la información tanto pública como reservada, haciendo de la revisión de la
misma las buenas prácticas del sector.

Formalización: políticas y estructuras
El cambio de la normativa y modelo de supervisión lleva a la necesidad de formalizar
políticas, estructuras, líneas de reporte y relación entre distintos responsables de la Entidad e
incluso con el supervisor. En un marco de supervisión más anglosajón, enfocado a la
validación del cumplimiento de intensos y exigentes requerimientos, así como evaluación a
través de la comparación de entidades, competidores o “peers”, se hace necesaria la
formalización de cada uno de los controles y políticas (“el fondo no es suficiente”).

La realidad del sector ha cambiado, a través de la
adaptación de todos los requerimientos regulatorios

derivados de la reciente crisis y a través del cambio en
materia de supervisión y relación con el mercado, que lleva
a la comparación de las entidades entre sí para la medición

del grado de cumplimiento de las exigencias

Las entidades se encuentran en un momento clave
de cambios y necesidad de inversión en la

formalización y definición de estructuras y
mecanismos de control que permitan una mejor

gestión de los riesgos, confianza de los órganos de
dirección y consejo de administración como

responsable, transparencia al mercado y
evidencia y trazabilidad para el supervisor.
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