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Introducción 

Contexto normativo (1/2)1

Como respuesta al Plan de Acción definido por el Consejo Europeo en 2017 con el objetivo de reducir el elevado volumen de

exposiciones en activo improductivos (non-performing exposures), se han previsto medidas relacionadas con la supervisión

bancaria, la reforma de los marcos de insolvencia y cobro de deudas, el desarrollo de mercados secundarios para los préstamos

dudosos y la reestructuración del sector bancario.

En línea con el citado plan, la gestión de riesgos de underwriting constituye una de las prioridades estratégicas perseguidas por el

ECB para el trienio 2019-2021, exigiendo el establecimiento de requisitos y procesos de aprobación específicos para la concesión

de nuevos préstamos. En concreto, el ECB pretende analizar las prácticas y estándares de concesión de crédito de las entidades a

través de inspecciones in situ.

Asimismo, la EBA por su parte publicó Directrices finales sobre la gestión de NPE y exposiciones refinanciadas o reestructuradas

en octubre de 2018 y desarrolló las plantillas de disclosure en diciembre de 2018.

En el contexto del plan europeo de reducción de NPEs, la EBA ha publicado unas Directrices con el 

objeto de asegurar que las entidades adopten enfoques sólidos y prudentes en la admisión, gestión y 

seguimiento del riesgo de crédito, con gobernanza, procesos y mecanismos de control más robustos

Plan de mejora de la gestión de los activos

En este contexto, y tras el documento consultivo de Directrices publicado en junio de 2019, la EBA ha publicado las Directrices

finales sobre concesión y seguimiento de préstamos que pretenden mejorar las prácticas, gobernanza, procedimientos y

mecanismos de las entidad en relación a la concesión del crédito con el fin de disponer de unos estándares de prudencia y

robustez para la gestión y seguimiento del riesgo de crédito.

Estos objetivos se materializan en los siguientes ejes principales:

• Gobierno interno para concesión y seguimiento del crédito

• Procedimientos para la concesión de préstamos

• Marco de pricing

• Valoración de bienes muebles e inmuebles

• Marco de supervisión del riesgo de crédito

Acceso al documento

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Fdocuments%2Ffiles%2Fdocument_library%2FPublications%2FDraft%2520Technical%2520Standards%2F2021%2F962778%2FJC%25202021%252003%2520-%2520Joint%2520ESAs%2520Final%2520Report%2520on%2520RTS%2520under%2520SFDR.pdf&data=04%7C01%7C%7C846253a7cccb4ad2732a08d8e2d2cfe7%7Ca6bf56db18444fb089f3ad07c1f40c8b%7C0%7C0%7C637508743593943866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VhKynz7%2BS5SJaNBHQz%2BGeuzWlgxnl1FDXbkp%2BpNIZ0k%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Fdocuments%2Ffiles%2Fdocument_library%2FPublications%2FDraft%2520Technical%2520Standards%2F2021%2F962778%2FJC%25202021%252003%2520-%2520Joint%2520ESAs%2520Final%2520Report%2520on%2520RTS%2520under%2520SFDR.pdf&data=04%7C01%7C%7C846253a7cccb4ad2732a08d8e2d2cfe7%7Ca6bf56db18444fb089f3ad07c1f40c8b%7C0%7C0%7C637508743593943866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VhKynz7%2BS5SJaNBHQz%2BGeuzWlgxnl1FDXbkp%2BpNIZ0k%3D&reserved=0
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/884283/EBA%20GL%202020%2006%20Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring.pdf
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Fdocuments%2Ffiles%2Fdocument_library%2FPublications%2FDraft%2520Technical%2520Standards%2F2021%2F962778%2FJC%25202021%252003%2520-%2520Joint%2520ESAs%2520Final%2520Report%2520on%2520RTS%2520under%2520SFDR.pdf&data=04%7C01%7C%7C846253a7cccb4ad2732a08d8e2d2cfe7%7Ca6bf56db18444fb089f3ad07c1f40c8b%7C0%7C0%7C637508743593943866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VhKynz7%2BS5SJaNBHQz%2BGeuzWlgxnl1FDXbkp%2BpNIZ0k%3D&reserved=0
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Foco por parte de supervisores y reguladores en el análisis y control de NPLs y rentabilidad, así 

como en la revisión de los procesos de concesión de crédito

timeline

Las Directrices de la EBA EBA/GL/2020/06 guardan relación con las recientes publicaciones sobre NPLs, operaciones apalancadas y

Directrices sobre Gobierno Interno, así como actividades de inspección del BCE sobre l criterios y proceso de concesión de crédito

Jul. 17

La CE emite un Plan 

de Acción para 

abordar los NPLs

NPLs

Mar.18

La EBA publica las 

Directrices sobre 

Gobierno interno

EBA/GL/2017/11*

Gobierno

Mar. 17

El BCE emite las 

Guías finales de la 

gestión de NPLs de 

los bancos. 

NPLs

Oct. 18

La EBA publica las 

Directrices Finales 

para la gestión de 

NPEs y FBEs

NPLs

May. 17

El BCE publica la 

Guía sobre 

exposiciones 

apalancadas

Apalancamiento

1

Principales hitos EBA/GL/2020/06 sobre la originación y seguimiento del crédito

2017-2020

• OSIs relacionadas 

con la aplicación 

de criterios y 

calidad crediticia 

• Ejercicio Credit

Underwriting

Crédito
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n 30.jun.21

Entrada en vigor

30.sep.19

Cierre periodo 

consulta

Jun. 19

Publicación 

borrador 

EBA/CP/2019/04

Introducción 

Contexto normativo (2/2)

29.may.20

Publicación 

GL/2020/06 

finales

* Directrices actualizadas EBA/GL/2021/05

http://www.iconarchive.com/show/must-have-icons-by-visualpharm/Check-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/must-have-icons-by-visualpharm/Check-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/must-have-icons-by-visualpharm/Check-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/must-have-icons-by-visualpharm/Check-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/must-have-icons-by-visualpharm/Check-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/must-have-icons-by-visualpharm/Check-icon.html
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2
Resumen ejecutivo

Overview y principales impactos (1/2)

Contenido Principales impactos

Gobierno 

interno

• Se detallan los requisitos en relación con la

concesión y el seguimiento de créditos: gobierno y

cultura; apetito estrategia, límites e incentivos;

políticas y procedimientos, toma de decisiones

crediticias, etc.;

• Se establecen las expectativas supervisoras para

entidades que concedan préstamos relacionados

con operaciones apalancadas, innovación

tecnológica, medioambiente y sostenibilidad.

Procedimientos 

para la 

concesión

• Se establecen los requerimientos para la

recopilación y la documentación de la

información así como en la realización de análisis

crediticios y la evaluación de la solvencia de los

prestatarios;

• Directrices para la toma de decisiones de crédito

y acuerdos sobre préstamos, así como

requerimientos generales sobre la financiación a

consumidores y a autónomos.

• Refuerzo del marco de gestión y control de riesgos.

Revisión modelo de 3 capas de control

• Actualización modelo de gobierno (escalado,

atribuciones, independencia, recursos,..) y mayor

involucración de la alta dirección

• Revisión RAF y alineamiento políticas y límites.

• Asegurar políticas y procedimientos específicos

de: AML, leverage transactions, aplicación de nuevas

tecnologías en el proceso de concesión, financiación

ESG* e infraestructura de datos

• Documentación de criterios de concesión de

crédito

• Análisis disponibilidad de información y, si aplica,

líneas de mejora de la calidad del dato requerido

(atributos y métricas).

• Almacenamiento en repositorio centralizado y

accesible de la información requerida, tanto a nivel

general como por cartera, mejorando los proceso e

data quality.

• Sistematización y monitorización recurrente de los

KRIs requeridos.

Necesidad de mejorar procesos y mecanismos de gobierno relacionados con la concesión, sistematizar 

KRIs y usarlos en los análisis internos de solvencia, así como evolucionar el marco de pricing y de 

valoración de garantías para garantizar un enfoque sólido y prudente en la gestión del riesgo de crédito

* Enviroment, social and governace
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2
Resumen ejecutivo

Overview y principales impactos (2/2)

Pricing

Marco de 

seguimiento

Necesidad de mejorar procesos y mecanismos de gobierno relacionados con la concesión, sistematizar 

KRIs y usarlos en los análisis internos de solvencia, así como evolucionar el marco de pricing y de 

valoración de garantías para garantizar un enfoque sólido y prudente en la gestión del riesgo de crédito

Contenido

• Foco en la supervisión constante del riesgo de

crédito de las exposiciones crediticias.

• Se establecen las expectativas supervisoras

relacionadas con los sistemas de información

de gestión (MIS) utilizados en la supervisión y el

marco de indicadores de alerta temprana (early

warning indicators (EWIs))

• Asegurar el cumplimiento de las expectativas

superiores, asegurando la robustez de la información

utilizada en gestión y la implementación de alertas

tempranas o indicadores.

• Se establecen las expectativas supervisoras para

la fijación de precios basados en el riesgo

derivado de los préstamos, enumerando un

conjunto mínimo de elementos basados en

riesgo que las entidades deben considerar al fijar

el precio en las nuevas concesiones de préstamos.

• Revisión del framework interno de pricing y

definición de los componentes a considerar.

• Revisión y aplicación de métricas de rentabilidad

ajustada al riesgo (EVA, RORAC, RAROC)

• Documentación y revisión del marco de asignación

de costes y justificación de operaciones por debajo

de coste, en caso de aplicar. Implantación de

herramientas para el estudio de operaciones ex ante.

Valoración de 

bienes muebles 

e inmuebles

• Se definen los enfoques de valoración de

garantías de bienes muebles e inmuebles en el

momento de la concesión, el seguimiento y la

revisión de dicha valoración;

• Se recogen las expectativas supervisoras sobre

los tasadores independientes que las entidades

deben utilizar en la valoración y la actualización.

• Revisión de los modelos de valoración de

garantías inmobiliarias y mobiliarias y de los procesos

de monitorización recurrente y actualización del

valor para verificar el alineamiento con el enfoque

definido por la EBA

• Assesment del cumplimiento de los requerimientos a

cumplir por los tasadores externos, asegurando la

monitorización de los mismos.

Principales impactos


