
Somos una agencia de la UE con un total de 
215 empleados de toda Europa.

Nuestra misión 

La ABE al servicio de todos

Más >

Durante la pandemia de COVID-19 hemos 
desarrollado  122 productos regulatorios, 
incluidos normas técnicas, directrices, 
dictámenes e informes destinados a construir 
un sector financiero más seguro.

Desglose por género

Mujeres: 48,80 %
Hombres: 51,20 %

Contribuimos a crear el 
código normativo único 
de normas vinculantes 
para las entidades 
financieras de la UE. Estas 
condiciones de 
competencia equitativas 
sirven para reforzar el 
sector bancario de la UE y 
para ayudar a proteger a 
ahorradores, inversores 
y consumidores, como 
usted.

Reducción del riesgo

Mantener su dinero seguro 
Cuando una empresa quiebra, deberían absorber 
las pérdidas los inversores y   los accionistas, no 
el contribuyente.

En 2022 informaremos sobre el requisito 
mínimo de fondos propios y pasivos elegibles 
(MREL) y haremos un seguimiento mediante una 
evaluación de impacto.

Definición de datos y presentación de 
la información en un solo paso

Estamos trabajando para lograr un   sistema 
integrado de información, que creará un 
único entorno con  procesos de información 
simplificados tanto para las entidades 
declarantes como para las autoridades.

Armonización de la aplicación de las 
normas relativas al riesgo de mercado

Las variaciones de los precios de mercado 
pueden dar lugar a pérdidas en las entidades. 
Contribuimos a  armonizar la aplicación del 
nuevo marco de riesgo de mercado de la UE y 
a respaldar sus fundamentos técnicos.
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La fase final para establecer nuevas normas para las 
empresas de inversión se desarrollará de  2021 a 
2025.

29 productos regulatorios, adaptados al tamaño 
y a las actividades de las empresas, controlarán  los 
riesgos y aumentarán la transparencia.

NUEVAS 
NORMAS PARA 
LAS EMPRESAS 
DE INVERSIÓN

Enero de 2022 - Etapa 1 
Explorar - 12 meses

Enero de 2023 - Etapa 2 
Preparar - 6 meses

Enero de 2024 - Etapa 3 
Desarrollar - 18 meses
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• Requisitos mínimos
• Granularidad de los

datos
• Definición una sola vez

DICCIONARIO DE DATOS

• Recopilación e intercambio de
datos

• Presentación de la información
una sola vez

PUNTO CENTRAL DE 
RECOPILACIÓN DE DATOS

• Comité Mixto
• Coordinación entre

autoridades

GOBERNANZA

Presentación de 
información 

https://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf


Hemos evaluado el  impacto y la idoneidad 
del marco de Basilea lll para su aplicación en 
la UE.

Finalización del régimen global 
para los requisitos de capital

Más >

Los beneficios superan a los costes
Los costes de unos requisitos de capital más 
elevados se verán compensados por los beneficios 
macroeconómicos de un  sector bancario más 
sólido.

Además, los costes  desaparecerán con el 
tiempo, mientras que los beneficios   serán 
constantes.

Seguimiento del impacto
Recopilamos datos para apoyar a la UE   en 
su seguimiento de los avances y del 
impacto de Basilea lll.

En nuestro ejercicio más reciente participaron 
99 bancos de 17 países.
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150+
Recomendaciones 

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf


La ABE ha contribuido significativamente a 
mitigar el impacto socioeconómico de la 
COVID-19 actuando con  rapidez, decisión y 
de manera coordinada en muchos frentes.

Esto ha permitido a los bancos asegurar   la 
continuidad del negocio y la prestación de 
un servicio adecuado a sus clientes.

A medida que aumentaban los 
pagos con tarjeta sin contacto, 
solicitamos  que su importe 
máximo se incrementara 
hasta 50 EUR.

Seis semanas después,  todos 
los Estados miembros de la 
UE menos uno habían seguido 
nuestras recomendaciones.

La economía real

Al incrementarse el teletrabajo 
y la banca digital, emitimos 
directrices para mantener la 
continuidad del negocio.

No se notificaron a las 
autoridades competentes casos 
de incidentes graves en las 
entidades financieras como 
consecuencia de ciberataques 
relacionados con la COVID-19.

La ciberdelincuencia

Nuestra respuesta a la COVID-19

Más >

€50

Contribuimos a flexibilizar los requisitos de 
información e instamos a los bancos a que 
suspendieran el pago de dividendos.

Nuestra labor de flexibilización liberó    179 
000 millones EUR para cubrir pérdidas y 
apoyar nuevos préstamos.

Alivio de la tensión

179 000 millones EUR

Más >

Más >

Con rapidez

Con decisión

Más >

De manera 
coordinada

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf


Coordinación del conocimiento financiero

Protección de los pagos

Los consumidores necesitan ayuda   para 
comprender cómo funcionan las finanzas. 
Por ello, hemos publicado un repositorio y un 
informe sobre  educación financiera.

En ellos se describen los  enfoques más 
comunes adoptados por las autoridades 
nacionales y las lecciones aprendidas para 
posibles planteamientos futuros.

La ABE ha mejorado la seguridad de los 
miles de millones de pagos electrónicos 
que se realizan en la UE cada mes: 
transacciones que han de ser autenticadas 
mediante dos de estos tres posibles 
factores:
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Herramienta 
complementa

ria para 
regular y 

supervisar la 
conducta 
financiera 

Foco en educar 
sobre las 

innovaciones 
financieras 

Grupos de 
población 

específicos: 
jóvenes y 
personas 
mayores

Conocimiento: algo que solo 
el usuario  sabe

Posesión: algo que solo el 
usuario  posee

Inherencia: algo que solo el 
usuario  es

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf


Las entidades financieras recurren cada vez 
más a la tecnología para relacionarse 
diariamente con sus clientes.

El 60 % de los bancos informó de un 
incremento del presupuesto derivado de 
la innovación digital y del uso de las 
nuevas tecnologías.

Finanzas más inteligentes

El auge de la tecnología

Más >

De acuerdo con la nueva 
normativa de la UE 
sobre inteligencia 
artificial, estudiaremos 
formas de garantizar que 
el sector financiero la 
utilice de manera 
segura, sólida y ética.

Su centro de conocimiento

Apoyo tecnológico para una 
regulación mejor

Facilitamos la  ampliación del uso de la 
innovación para fines de cumplimiento 
normativo.

Cuatro de cada cinco empresas financieras 
piensan que  mejorará la gestión del riesgo, 
mientras que la mayor parte de los reguladores 
creen que  aumentará la eficiencia.
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Aumento de la 
eficiencia

Mejora de la gestión 
del riesgo

60%

Más >

La ABE creó un  centro de conocimiento sobre 
FinTech para compartir  buenas prácticas y 
fomentar la innovación.

Este centro de conocimiento de la ABE reúne a 
las partes interesadas que apuestan por las  
nuevas tecnologías financieras.

CENTRO DE 
CONOCIMIENTO 
SOBRE FINTECH 

DE LA ABE

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf


Se estima que en todo el mundo se blanquean 
hasta  1,87 billones EUR* cada año.

El dinero blanqueado se utiliza para financiar 
el crimen organizado y el terrorismo.

Lucha contra el blanqueo de capitales

Gestión responsable

Hemos sopesado los  costes y beneficios de 
nuestras  20 directrices y esperamos que el 
impacto neto para las autoridades 
competentes sea  cercano a cero.

Gestión del riesgo

1,87 billones EUR

Más >
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*fuente: Europol

La ABE dirige, coordina y monitoriza la lucha 
de la UE contra la delincuencia financiera.

Desarrollamos políticas, establecemos 
prioridades e iniciamos investigaciones. 
Nuestras  20 directrices contribuyen a minimizar 
los riesgos asociados.

DIRIGIR

MONITORIZAR COORDINAR

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf


Importancia de los factores ASG

Cómo lograr que los factores ASG 
le aporten valor

Con su ayuda estamos  integrando los 
factores ASG en nuestro trabajo.

Gracias a la contribución de más de   1.200 
personas que respondieron a nuestra 
consulta, desarrollamos normas 
regulatorias sobre la divulgación de 
información en materia de ASG para 
productos financieros.

Una Europa más verde empieza en casa

Como primer paso en nuestro   camino hacia 
la sostenibilidad y la mejora continua, 
estamos creando un  sistema de gestión 
medioambiental.

Juntos podemos  marcar la diferencia.

1,200
Más >

Más >
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Los bancos necesitan considerar los 
riesgos provocados por los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza 
(ASG)

Social: Cuidar a las personas

Gobernanza: Trabajar mejor

Medio ambiente: Cuidar el planeta

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Communication%20materials/Factsheets/1015657/ESG%20risk%20Factsheet.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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