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Lista de abreviaturas

Abreviatura

Significado

Abreviatura

Significado

CRR

Reglamento sobre requerimientos de
capital

NPV

Valor presente neto

EBA

Autoridad Bancaria Europea

OMV

Valor en el mercado abierto

ECB

Banco Central Europeo

PD

Probabilidad de default

IAS

Normas internacionales de contabilidad

P&L

Pérdidas y ganancias

ICAAP

Proceso interno de evaluación de la
adecuación del capital

RAF

Marco de apetito al riesgo

IFRS

Normas internacionales de información
financiera

RAS

Declaración de apetito al riesgo

ITS

Normas técnicas de implementación

SI

Entidades significativas

JST

Equipos conjuntos de supervisión

SSM

Mecanismo Único de Supervisión

KPI

Indicadores clave de rendimiento

SREP

Proceso de revisión y evaluación
supervisora

NPE

Exposiciones dudosas

UTP

Probabilidad de impago

NPL

Préstamos dudosos

WU

Unidad de reestructuración
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Introducción
En marzo de 2017, el ECB publicó una Guía sobre non-performing loans (NPL),
con el objetivo de desarrollar un enfoque de supervisión consistente en relación
con la identificación, medición, gestión y saneamiento de los NPL
Introducción
Algunos bancos de los Estados Miembros en la zona euro están registrando actualmente niveles elevados de préstamos nonperforming (NPL), lo que tiene un impacto negativo sobre la financiación bancaria a la economía. En este sentido, una de las
principales prioridades supervisoras del ECB es abordar los aspectos relativos a calidad de los activos2.
En este contexto, tras un periodo de consulta, el ECB publicó una Guía sobre NPL3 en marzo de 2017, con el objetivo de
desarrollar un enfoque de supervisión consistente en relación a la identificación, medición, gestión y saneamiento de los NPL. En
concreto, este documento proporciona recomendaciones a los bancos e incluye un conjunto de mejores prácticas sobre NPL que
constituirán expectativas de supervisión del ECB en adelante.
• La guía incluye recomendaciones sobre la estrategia NPL, gobierno y operaciones, refinanciación y reestructuración
(forbearance), reconocimiento de los NPL, medición del deterioro del valor y saneamiento de los NPL, y valoración de los
bienes inmuebles en garantía.
• La guía está dirigida a las entidades significativas bajo la supervisión directa del ECB, incluidas sus filiales internacionales.
No obstante, los principios de materialidad y proporcionalidad son aplicables, de modo que ciertos apartados de la Guía –
aquellos relacionados con la estrategia NPL, gobierno y operaciones – son más relevantes para los bancos con niveles
elevados de NPL.
• La guía no es vinculante, pero cualquier desviación de la misma deberá ser explicada si lo solicita el supervisor. Además,
se tiene en cuenta en el Proceso de Evaluación y Revisión Supervisora (SREP) del SSM y su incumplimiento puede dar
lugar a la adopción de medidas supervisoras.
Esta Nota Técnica incluye un análisis del contenido principal de esta guía. Además, en el anexo 1 se incluye una lista de los
principales cambios de la guía respecto al documento consultivo.
(1) De acuerdo con los datos publicados por el ECB.
(2) Para más detalle sobre las prioridades supervisoras del ECB para 2017, véase el siguiente
documento (link).
(3) Link a la Guía del ECB.
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Resumen ejecutivo
Esta guía ofrece recomendaciones sobre estrategia NPL, gobierno y operaciones,
forbearance, reconocimiento de los NPL, medición del deterioro de valor
y saneamiento, y valoración de los bienes inmuebles en garantía
Resumen ejecutivo
Ámbito de aplicación

Contexto regulatorio

• La guía es aplicable a las entidades
significativas (SI) supervisadas directamente
por el ECB1. La guía no es vinculante, pero
cualquier desviación deberá ser explicada si lo
solita el supervisor y se integra dentro del SREP.

• Reglamento sobre
requerimientos de
capital (CRR).
• ITS sobre reporting
supervisor de la EBA

Próximos pasos
• Esta guía debería aplicarse desde su
fecha de publicación2.
• Los requerimientos de divulgación sobre
NPL deberían comenzar a aplicarse para
las fechas de referencia de 2018.

Contenido principal
Estrategia NPL
• Evaluación del entorno operativo
• Desarrollo de
la estrategia
• Implementación del plan operativo
• Integración de la estrategia
• Reporting supervisor
Reconocimiento NPL
• Aplicación de la definición de NPE
• Relación entre NPE y forbearance
• Otros aspectos de la definición de
NPE
• Definiciones regulatoria y contable
• Disclosure

Gobierno y operaciones
•
•
•
•
•
•

Toma de decisiones
Modelo operacional de NPL
Marco de control
Monitorización de NPL
Mecanismos de alerta temprana
Reporting supervisor

Forbearance
• Medidas de forbearance y viabilidad
• Procesos de forbearance
• Reporting supervisor y disclosure

Medición del deterioro NPL

Valoración de inmuebles en garantía

• Estimación individual y colectiva de
provisiones
• Otros aspectos sobre deterioro
• Saneamiento de los NPL
• Momento de provisionar y saneamiento
• Procedimientos
• Reporting supervisor y disclosure

• Gobierno, procedimientos y controles
• Frecuencia y metodología de las
valoraciones
• Valoración de los activos adjudicados
• Disclosure

(1) Incluidas sus filiales internacionales.
(2) No obstante, las SI pueden identificar gaps de acuerdo con planes de acción adecuados que
debería ser aprobados por sus JST correspondientes.
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Detalle
Estrategia NPL (1/2)
En primer lugar, las entidades deberían evaluar y analizar periódicamente el entorno
operativo, definir la estrategia sobre NPL (incluidos targets cualitativos y cuantitativos),
y desarrollar un plan operativo que complemente la estrategia
Evaluación
del entorno
operativo

• A la hora de definir e implementar la estrategia, las entidades deberían evaluar los siguientes elementos:
• La capacidad interna para reducir los préstamos NPL. Para ello, deberían analizar, entre otros, el
tamaño y la evolución de las carteras NPL, los resultados de las medidas adoptadas frente a los NPL, y
la capacidad operacional (procesos, herramientas, etc.), realizando un análisis exhaustivo de las
fortalezas, gaps y áreas de mejora.
• Las condiciones externas, como la situación macroeconómica, expectativas de mercado, demanda de
los inversores NPL, marco legal, implicaciones fiscales, etc.
• Las implicaciones para el capital, conforme al RAF e ICAAP. En los casos en los que el capital y la
rentabilidad sean bajos1, los bancos incluirán acciones para desprenderse de los NPL.

Desarrollo de
la estrategia

• La estrategia NPL, incluido el plan operativo, debería ser aprobada por el órgano de dirección y revisada
anualmente.

Opciones

Targets
estratégicos

Plan
operativo

• Los bancos deberían valorar las distintas opciones disponibles sobre la implementación de la
estrategia de NPL (ej. mantenimiento/refinanciación o reestructuración, reducción activa de la cartera
mediante ventas, etc.), y su impacto financiero. Los bancos deberían garantizar que su estrategia de
NPL no incluye únicamente un opción estratégica sino una combinación de opciones.
• Los bancos con altos niveles de NPL deberían incluir en su estrategia NPL objetivos cuantitativos
definidos y aprobados por el órgano de dirección. Estos deberían definirse:
• Por horizonte temporal: a corto plazo (1 año), a medio plazo (3 años) y a largo plazo.
• Por carteras principales: hipotecas retail, consumo retail, SME corporate, grandes corporates, etc.
• Por la opción de implementación: cobros en efectivo, restitución de garantías, etc.
• Estos objetivos deberían alinearse con targets operativos más granulares.
• La estrategia NPL se complementa con un plan operativo aprobado por el órgano de dirección, definido
en un horizonte temporal de 1 a 3 años. Este plan debería determinar el modo en que la entidad
implementará operativamente la estrategia NPL.

(1) El ECB no especifica qué se entiende por capital y rentabilidad bajos.
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Detalle
Estrategia NPL (2/2)
Una vez desarrollada la estrategia NPL, los bancos deberían implementar el
plan operativo e integrar la estrategia en todos los niveles de la entidad.
Asimismo, el ECB incluye directrices sobre reporting supervisor
Implementación
del plan
operativo

Integración de
la estrategia NPL

Reporting
supervisor

• La implementación del plan operativo de NPL debería contar con políticas y procedimientos adecuados,
una titularidad clara y estructuras de gobierno adecuadas.
• Cualquier desviación del plan debería identificarse y comunicarse al órgano de dirección
oportunamente, incluidas las medidas correctivas adecuadas.
• La estrategia NPL debería integrarse en todos los niveles de la entidad (áreas estratégicas, táctica y
operativa).
• Los bancos con altos niveles de NPL deberían asegurar que se comunica a toda la plantilla los
principales elementos de la estrategia NPL.
• Todos los bancos deberían definir claramente los roles, responsabilidades y líneas de reporting
formales para la implementación de la estrategia NPL, incluyendo el plan operativo. El personal y la
dirección involucrada en las actividades de NPL deberían tener incentivos alineados con la
estrategia NPL.
• Todos los elementos principales de la estrategia NPL deberían estar alineados completamente con el
plan de negocio y con el presupuesto.
• La estrategia NPL debería estar integrada en el marco de control del riesgo. En este contexto,
debería prestarse especial atención al ICAAP (todos los elementos clave de la estrategia deberían
estar alineados), al RAF (las métricas del RAF aprobadas por el órgano de dirección deberían estar
alineadas con los objetivos de la estrategia NPL) y al plan de reestructuración, para garantizar el
alineamiento entre los distintos elementos.
• Las entidades con altos niveles de NPL deberían presentar su estrategia NPL y su plan operativo a los
equipos supervisores (JST) durante el primer trimestre del año.
• Para facilitar la labor comparativa de los JST, el ECB ha facilitado una plantilla estandarizada para una
adecuada presentación de los target cuantitativos y de los avances realizados sobre el plan en los últimos
12 meses. Esta plantilla estandarizada debería enviarse anualmente1.

(1) Detalle de la plantilla estandarizada en Anexo 2.
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Detalle
Gobierno y operaciones (1/2)
El ECB establece orientaciones sobre cuáles son los elementos clave del marco de
gobierno y operaciones de las entidades, como el proceso de toma de
decisiones, la definición del modelo operativo de NPL…

Toma de
decisiones

Modelo
operativo
de NPL

• El órgano de dirección debería aprobar y monitorizar la estrategia de la entidad. Adicionalmente, en el
caso de entidades con altos niveles de NPL, el órgano de dirección debería:
• Aprobar anualmente y revisar periódicamente la estrategia NPL, incluyendo el plan operacional.
• Supervisar la implementación de la estrategia NPL.
• Definir los objetivos de gestión e incentivos para las actividades de NPL.
• Monitorizar al menos trimestralmente el progreso de la estrategia NPL.
• Aprobar las políticas de NPL y comprobar que son entendidas por los empleados.
• Asegurar que existen controles suficientes sobre los procesos de gestión de NPL.
• Tener suficiente experiencia en relación con la gestión de NPL.
• Los bancos con altos niveles de NPL deberían establecer unidades de reestructuración (WU)1 separadas
de la originación y especializadas. Estas deberían establecerse considerando el ciclo de vida del NPL en su
totalidad: i) early arrears (puede incluir medidas de forbearance a corto plazo); ii) late arrears o forbearance;
iii) liquidación, recuperación de deudas, casos legales de ejecución; iv) gestión de activos ejecutados.
• Los bancos con altos niveles de NPL deberían establecer WU para las diferentes etapas:
• Definiendo triggers que determinen cuando una exposición se clasifica en NPL WU.
• Considerando las especificidades de sus carteras de NPL (ej. proceso automático para retail,
relación de gestión para corporates) para el diseño de estructuras adecuadas de NPL WU.
• La segmentación de carteras debería estar justificada, en el sentido de que diferentes segmentos
deberían recibir diferentes tratamientos por parte de las NPL WU2.
• Respecto a recursos humanos, se espera que los bancos con altos niveles de NPL dediquen recursos
adecuados y proporcionales en relación con la reestructuración de NPL y con los controles internos
asociados. Los bancos deberían contratar personal con experiencia y aptitudes. Además, la actividad del
personal de los NPL WU debería monitorizarse periódicamente.
• En cuanto a recursos técnicos, toda la información relativa a los NPL debería estar recogida en sistemas
IT robustos y seguros. Los datos deberían ser completos y actualizarse durante todo el proceso.

(1) A pesar de que las NPL WU deberían estar separadas de las unidades de origen de los préstamos,
debería existir comunicación entre las mismas.
(2) El ECB proporciona una lista de potenciales criterios de segmentación para carteras NPL retail. © Management Solutions 2017. Todos los derechos reservados.
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Detalle
Gobierno y operaciones (2/2)
…la definición del marco de control de NPL, la monitorización de los NPL,
el establecimiento de mecanismos de alerta temprana y el reporting supervisor

• Los bancos, especialmente aquellos con altos niveles de NPL, deberían establecer controles específicos
sobre el marco de reestructuración de NPL. El marco de control debería incluir tres líneas de defensa:
• Primera línea. Los principales instrumentos de control de la primera línea de defensa son políticas
internas adecuadas al marco de reestructuración NPL y su integración en los procesos diarios.
• Segunda línea. Se debería centrar en: i) monitorizar y cuantificar los riesgos de NPL; ii) revisar los
resultados del modelo operacional de NPL; iii) garantizar la calidad mediante procesos NPL, reporting,
forbearance, provisiones, etc.; y iv) revisar la consistencia con las guías internas y públicas. Las
funciones de la segunda línea exigen un alto nivel de independencia (también para las NPL WU1).
• Tercera línea. La función de auditoría interna debería realizar evaluaciones periódicas para comprobar
la adecuación de la entidad a las políticas internas de NPL así como a la Guía del ECB sobre NPL.

Marco de
control

Monitorización
de NPL

Mecanismos de
alerta temprana

Reporting
supervisor

• Se debería establecer un marco de KPI que permita al órgano de dirección medir el progreso realizado.
• Los KPI relativos a NPL deberían agruparse en 5 categorías: i) métricas de NPL a alto nivel (ej. ratio NPL y
cobertura); ii) fidelización de clientes y cobros (eficiencia relativa vs benchmark); iii) actividades de
forbearance (eficiencia y efectividad de actividades); iv) actividades de liquidación (ej. volúmenes y tasas de
recuperación en adjudicaciones legales); iv) y otros (ej. elementos de P&L, activos adjudicados, etc.2).
• Los bancos deberían implementar procedimientos internos adecuados y de reporte para identificar en
una etapa temprana clientes que potencialmente puedan ser non-performing.
• Se define un proceso genérico de alerta temprana que incluye: motor de alerta temprana en el back
office; gestión de alertas tempranas por el front office; traspaso a unidades de NPL en caso de deterioro de
la calidad crediticia; y control de la calidad a través de la segunda y tercera línea de defensa3.
• Se deberían comunicar los cambios materiales en el modelo operacional o en el marco de control de
NPL a los JST. Además, los bancos con altos niveles de NPL deberían remitir, de manera proactiva,
reportes de progreso periódicos al supervisor.

(1) Las NPL WU pertenecen a la primera línea de defensa.
(2) El ECB proporciona una lista de métricas de monitorización de NPL en un anexo de la Guía del ECB.
(3) El ECB proporciona ejemplos de indicadores de alerta temprana en un anexo de la Guía del ECB. © Management Solutions 2017. Todos los derechos reservados.
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