European Datawarehouse da luz verde al envío de
datos bajo la nueva norma ESMA-STS del Fondo
RMBS Green Belem de UCI
o

El equipo de soporte de calidad de datos de European Datawarehouse ha dado luz verde para el envío
de los ficheros del Fondo de Titulización Green Belem de UCI con la entrada en vigor de las nuevas
reglas ESMA de reporte en las titulizaciones.

o

Green Belem es el primer bono verde RMBS de Portugal y fue galardonado con el premio Finanzas
Sostenibles en los Premios Euronext Lisboa 2021.

Madrid, 2 de julio de 2021.
Según European DataWarehouse (EDW), el RMBS Green Belem de UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios,
XXXXXX
entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, es la primera Titulización verde del
Repositorio de Titulización lista para pasar los controles de validación recientemente introducidos de
conformidad con el nuevo régimen de divulgación introducido por el Reglamento de Titulización UE)
2017/2402.
EDW ha trabajado estrechamente en los últimos meses con emisores de toda Europa, como UCI, para
identificar y abordar posibles errores de estructura y contenido de archivos en las nuevas plantillas de
informes que entraron en vigor el 30 de junio de 2021.
Las presentaciones que no superen, incluso, una de las comprobaciones de validación serán rechazadas
bajo el nuevo marco de divulgación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que requiere
que las entidades informantes informen a un Repositorio de Titulización designado.
“Hay solo cinco días entre el registro del primer repositorio de titulización y el cambio oficial en los requisitos
de divulgación. En UCI estamos muy agradecidos de haber recibido el apoyo de EDW en la preparación de
la transición”, dice Philippe Laporte, subdirector general de UCI.
“Llevamos reportando a EDW desde 2015, cooperando y colaborando con la empresa a lo largo de su
evolución. Esto es muy positivo para nuestros inversores, ya que les permite comparar información
homogénea y operaciones a riesgo y precio”.
También agrega, “Belem está preparada para cumplir con los requisitos de la ESMA y está en línea con el
camino de digitalización promovido por la Comisión Europea, así como con la calidad de la información en
el sector financiero y más específicamente en el mercado de ABS”.
El análisis reciente de EDW de las diferentes pruebas y presentaciones de datos estableció que los errores
más comunes estaban relacionados con el uso incorrecto de identificadores de contrapartidas en las
plantillas, así como con inconsistencias de datos.
El Dr. Christian Thun, director ejecutivo de EDW, afirma: “Estamos muy contentos de haber recibido
comentarios tan positivos sobre el análisis y los esfuerzos de apoyo de nuestros analistas de datos. La
colaboración con clientes como UCI destaca nuestro papel como mucho más que un simple Repositorio de
titulización, sino más bien como un socio de confianza a lo largo de la vida de su titulización ".
La transacción, que tiene un valor de 385 millones de euros, es el primer bono verde RMBS de Portugal y
fue galardonado con el premio Finanzas Sostenibles en los Premios Euronext Lisboa 2021.

Sobre EDW
European DataWarehouse (EDW) es un repositorio de titulización registrado bajo la Autoridad Europea de Valores
y Mercados. La empresa se estableció en 2012 como el primer repositorio del Eurosistema para facilitar la
recopilación, validación y descarga de datos estandarizados a nivel de préstamos (LLD) para valores respaldados
por activos (ABS) y carteras de préstamos enteras privadas. EDW almacena datos a nivel de préstamos y la
documentación correspondiente para inversores y otros participantes del mercado. Operando como una
infraestructura de mercado, EDW tiene como objetivo aumentar la transparencia y restaurar la confianza en el
mercado de ABS. A través de los datos de EDW, los usuarios pueden analizar las carteras subyacentes de una
manera más eficiente y comparar las carteras de forma sistemática.
Para obtener las últimas actualizaciones de European DataWarehouse, síganos en LinkedIn o visite nuestro sitio
web en www.eurodw.eu.

Sobre UCI
UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España,
Portugal, Grecia y Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 600 empleados, más de 10.000
millones de saldo vivo y más de 350.000 clientes. Su objetivo es satisfacer la demanda de vivienda a través de
soluciones de financiación responsables, transparentes y personalizadas. UCI facilita el acceso a la vivienda y
contribuye a la renovación del parque inmobiliario para conseguir ciudades más sostenibles a través de sus
hipotecas y préstamos reforma a particulares y comunidades. Desde 2015, a través de los programas Prado y
Belem, UCI ha titulizado más de 4.000 millones de euros de créditos hipotecarios de máxima calidad.

Si tienes cualquier duda o necesitas alguna aclaración no dudes en ponerte en contacto con nosotros:

