
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els escolars
250-00756/11
Esmenes presentades 5

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 575/2013 
pel que fa a la ràtio de palanquejament, la ràtio de finançament estable net, els re·
quisits de fons propis i passius admissibles, el risc de crèdit de contrapart, el risc 
de mercat, les exposicions a entitats de contrapartida central, les exposicions a or·
ganismes d’inversió col·lectiva, les grans exposicions i els requisits de presentació i 
divulgació d’informació i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012
295-00130/11
Text presentat 6

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parla·
ment Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 87/217/CEE del Con·
sell, la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament (UE) 
1257/2013 del Parlament Europeu i del Consell, la Directiva 86/278/CEE del Consell 
i la Directiva 94/63/CE del Consell pel que fa a les normes de procedència en l’àm·
bit de la informació en matèria de medi ambient i per la qual es deroga la Directiva 
91/692/CEE del Consell
295-00131/11
Text presentat 322

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par·
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2011/65/UE, so·
bre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells 
elèctrics i electrònics
295-00132/11
Text presentat 344

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a un marc per a la recuperació i la reso·
lució d’entitats de contrapartida central i pel qual es modifiquen els reglaments 
(UE)1095/2010, (UE)648/2012 i (UE)2015/2365
295-00133/11
Text presentat 353

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice·
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes afirmacions fetes 
pel senador Santiago Vidal en diverses conferències
354-00127/11
Sol·licitud i tramitació 446
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre unes afirmacions 
fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències
354-00128/11
Sol·licitud i tramitació 446

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse·
ller de Justícia sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses 
conferències
354-00129/11
Sol·licitud i tramitació 446

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse·
llera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre unes afirmacions 
fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències
354-00130/11
Sol·licitud i tramitació 447

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse·
ller d’Interior sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses 
conferències
354-00131/11
Sol·licitud i tramitació 447

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la presumpta preparació d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra en tasques 
d’espionatge
354-00134/11
Sol·licitud i tramitació 447

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice·
president i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes declaracions del senador 
Santiago Vidal sobre unes actuacions secretes del Govern
354-00135/11
Sol·licitud i tramitació 447

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con·
sellera de la Presidència sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les 
quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament 
pel Govern
354-00137/11
Sol·licitud i tramitació 448

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice·
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes afirmacions del 
senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·lega·
litats comeses presumptament pel Govern
354-00138/11
Sol·licitud i tramitació 448

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse·
llera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre unes afirmacions 
del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·
legalitats comeses presumptament pel Govern
354-00139/11
Sol·licitud i tramitació 448

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre unes afirmacions 
del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·
legalitats comeses presumptament pel Govern
354-00140/11
Sol·licitud i tramitació 449

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el con·
seller d’Interior sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es 
poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
354-00141/11
Sol·licitud i tramitació 449
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse·
ller de Justícia sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es 
poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
354-00142/11
Sol·licitud i tramitació 449

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Ciment Català davant la Co·
missió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació del sector, les 
perspectives de futur i els reptes als quals s’enfronta
356-00441/11
Acord sobre la sol·licitud 450

Sol·licitud de compareixença de Josep Domingo Ferrer, director del Pla Serra Hún·
ter, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, perquè expliqui els resultats i les 
dades del Pla i exposi les valoracions que en fa el Govern
356-00443/11
Acord sobre la sol·licitud 450

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comis·
sió d’Empresa i Coneixement perquè presenti un informe sobre l’avaluació del Pla 
Serra Húnter en compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
356-00458/11
Acord sobre la sol·licitud 450

Sol·licitud de compareixença de Margarita Alboix, rectora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
la política universitària
356-00461/11
Acord sobre la sol·licitud 450

Sol·licitud de compareixença de Rafael Villaseca Marco, conseller delegat de Gas 
Natural Fenosa, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
l’actuació i la resposta de l’empresa Gas Natural Fenosa amb relació als casos de 
pobresa energètica
356-00481/11
Sol·licitud 451

Sol·licitud de compareixença de Santiago Vidal Marsal, senador per Esquerra Repu·
blicana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
unes afirmacions que va fer en diverses conferències
356-00484/11
Sol·licitud 451

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver Pi·Sunyer, director de l’Institut d’Estu·
dis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses 
irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
356-00485/11
Sol·licitud 451

Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes 
afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irre·
gularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
356-00486/11
Sol·licitud 451

Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo Arrese, director gerent del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Insti·
tucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les 
quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament 
pel Govern
356-00487/11
Sol·licitud 452

Sol·licitud de compareixença de la interventora general de la Generalitat davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador 
Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats co·
meses presumptament pel Govern
356-00488/11
Sol·licitud 452
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Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Au·
toritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es 
poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
356-00489/11
Sol·licitud 452

Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Abelló, director de l’Institut d’Esta·
dística de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses 
irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
356-00490/11
Sol·licitud 452

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vilà Marhuenda, director de l’Agència Tribu·
tària de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses 
irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
356-00491/11
Sol·licitud 453

Sol·licitud de compareixença de Santiago Vidal Marsal, senador per Esquerra Repu·
blicana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
unes afirmacions de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats 
comeses presumptament pel Govern
356-00494/11
Sol·licitud 453

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la gestió de les dades fiscals per 
part del Govern
355-00058/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 453

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Loly Fernández, responsable de salut laboral de Comissions 
Obreres, davant la Comissió de Treball per a presentar l’informe «Situació i impacte 
de la declaració de les malalties relacionades amb el treball a Catalunya»
357-00112/11
Substanciació 454

Compareixença d’una representació de Gas Natural davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre els incidents ocorreguts a Reus com a conse·
qüència d’un tall de subministrament elèctric
357-00337/11
Substanciació 454

Compareixença d’una representació de Ciment Català davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre la situació del sector, les perspectives de futur 
i els reptes als quals s’enfronta
357-00360/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 454

Compareixença de Josep Domingo Ferrer, director del Pla Serra Húnter, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar els resultats i les dades del Pla i 
exposar les valoracions que en fa el Govern
357-00361/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 454

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a presentar un informe sobre l’avaluació del Pla Serra Húnter en 
compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
357-00362/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 455

Compareixença de Margarita Alboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barce·
lona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00363/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 455
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els 
escolars
250-00756/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49801 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 49801)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 3

1. El Parlament de Catalunya valora positivament el pla català de l’esport, més 
enllà de les hores lectives on els alumnes practiquen exercici físic, el qual pretén 
posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats 
físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir 
a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Fomentar i potenciar el centre educatiu com a centre integral de promoció de 
l’activitat física i esport dins del sistema educatiu amb una àmplia oferta integral 
dins i fora l’horari lectiu.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 575/2013 pel que fa a la ràtio de palanquejament, 
la ràtio de finançament estable net, els requisits de fons propis 
i passius admissibles, el risc de crèdit de contrapart, el risc de 
mercat, les exposicions a entitats de contrapartida central, les 
exposicions a organismes d’inversió col·lectiva, les grans exposicions 
i els requisits de presentació i divulgació d’informació i pel qual es 
modifica el Reglament (UE) 648/2012

295-00130/11

TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 30.01.2017

Reg. 49069 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, 03.02.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se 
refiere al ratio de apalancamiento, el ratio de financiación estable neta, 
los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito 
de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de 
contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, 
las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación 
de información y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 850 final] [COM(2016) 850 
final anexo] [2016/0360 (COD)] {SWD(2016) 377 final} {SWD(2016) 378 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 23.11.2016 COM(2016) 850 final 2016/0360 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modi-fica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere al ratio 
de apalancamiento, el ratio de financiación estable neta, los requisitos de 
fondos propios y pasivos admi-sibles, el riesgo de crédito de contraparte, 
el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida 
central, las exposiciones a organismos de inversión colec-tiva, las grandes 
exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de infor-mación 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (texto pertinente a 
efectos del EEE) {SWD(2016) 377 final} {SWD(2016) 378 final}
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 
• Razones y objetivos de la propuesta 

En los últimos años, la UE ha llevado a cabo una reforma sustancial del marco regulador de 
los servicios financieros, dirigida a aumentar la resiliencia de las entidades (esto es, las 
entidades de crédito y las empresas de inversión) que operan en el sector financiero de la UE 
y basada, en gran medida, en normas acordadas a escala mundial con los socios 
internacionales de la UE. En particular, el paquete de medidas comprende el Reglamento 
(UE) n.º 575/20131 (Reglamento sobre requisitos de capital o RRC) y la Directiva 
2013/36/UE2 (Directiva sobre requisitos de capital o DRC), relativos a los requisitos y la 
supervisión prudenciales de las entidades, así como la Directiva 2014/59/UE3, relativa a la 
reestructuración y la resolución de entidades (Directiva sobre reestructuración y resolución 
bancarias o DRRB), y el Reglamento (UE) n.º 806/20144, sobre el Mecanismo Único de 
Resolución (RMUR).  
Estas medidas se adoptaron en respuesta a la crisis financiera que estalló en 2007-2008 y son 
reflejo de normas acordadas a escala internacional. Si bien las reformas efectuadas han 
aumentado la estabilidad y resiliencia del sistema financiero frente a muchos tipos de 
perturbaciones y crisis que puedan darse en el futuro, aún no resuelven íntegramente todos los 
problemas observados. Así pues, las presentes propuestas tienen por objeto completar el 
programa de reformas, abordando, para ello, las deficiencias que aún persisten y aplicando 
algunos elementos pendientes de la reforma que son esenciales para garantizar la resiliencia 

                                                            
1 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 inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 321 de 26.6.2013, p. 6). 

2 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 inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338). 

3 Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se 
establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 
2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190). 

4 Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el 
que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de 
crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de 
Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

La propuesta de modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre 
requisitos de capital o RRC) forma parte de un paquete legislativo que incluye también 
modificaciones de la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital o DRC), 
la Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias o 
DRRB) y el Reglamento (UE) n.º 806/2014 (Reglamento sobre el Mecanismo Único de 
Resolución o RMUR). 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 
• Razones y objetivos de la propuesta 

En los últimos años, la UE ha llevado a cabo una reforma sustancial del marco regulador de 
los servicios financieros, dirigida a aumentar la resiliencia de las entidades (esto es, las 
entidades de crédito y las empresas de inversión) que operan en el sector financiero de la UE 
y basada, en gran medida, en normas acordadas a escala mundial con los socios 
internacionales de la UE. En particular, el paquete de medidas comprende el Reglamento 
(UE) n.º 575/20131 (Reglamento sobre requisitos de capital o RRC) y la Directiva 
2013/36/UE2 (Directiva sobre requisitos de capital o DRC), relativos a los requisitos y la 
supervisión prudenciales de las entidades, así como la Directiva 2014/59/UE3, relativa a la 
reestructuración y la resolución de entidades (Directiva sobre reestructuración y resolución 
bancarias o DRRB), y el Reglamento (UE) n.º 806/20144, sobre el Mecanismo Único de 
Resolución (RMUR).  
Estas medidas se adoptaron en respuesta a la crisis financiera que estalló en 2007-2008 y son 
reflejo de normas acordadas a escala internacional. Si bien las reformas efectuadas han 
aumentado la estabilidad y resiliencia del sistema financiero frente a muchos tipos de 
perturbaciones y crisis que puedan darse en el futuro, aún no resuelven íntegramente todos los 
problemas observados. Así pues, las presentes propuestas tienen por objeto completar el 
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de las entidades pero que, hasta ahora, no habían completado los organismos internacionales 
de normalización (a saber, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o CSBB y el 
Consejo de Estabilidad Financiera o FSB):  

 un ratio de apalancamiento vinculante, que impedirá que las entidades aumenten 
excesivamente su apalancamiento, por ejemplo, para compensar una baja 
rentabilidad; 

 un ratio de financiación estable neta (NSFR) vinculante, que se basará en los perfiles 
de financiación mejorados de las entidades y establecerá una norma armonizada para 
determinar cuántas fuentes de financiación a largo plazo estables necesita una 
entidad para resistir en períodos de tensión del mercado y dificultades de 
financiación;  

 requisitos de fondos propios (es decir, de capital) más sensibles al riesgo en el caso 
de las entidades que operen, en gran medida, con valores y derivados, lo que evitará 
una excesiva divergencia entre esos requisitos cuando tal divergencia no se base en 
los perfiles de riesgo de las entidades; 

 por último y no menos importante, nuevas normas sobre la capacidad total de 
absorción de pérdidas de las entidades de importancia sistémica mundial (EISM), 
que exigirán que dichas entidades dispongan de más capacidad de absorción de 
pérdidas y de recapitalización, abordarán las interconexiones entre los mercados 
financieros mundiales y potenciarán más la capacidad de la UE en lo que atañe a la 
resolución de EISM inviables, minimizando, al mismo tiempo, los riesgos de los 
contribuyentes. 

En su Comunicación de 24 de noviembre de 20155, la Comisión reconoció la necesidad de 
reducir más el riesgo y se comprometió a presentar una propuesta legislativa basada en los 
acuerdos internacionales antes mencionados. Tales medidas de reducción del riesgo, además 
de potenciar más la resiliencia del sistema bancario europeo y la confianza de los mercados en 
este, sentarán las bases de ulteriores avances de cara a la culminación de la Unión Bancaria. 
La necesidad de adoptar una serie de nuevas disposiciones legislativas para reducir los riesgos 
en el sector financiero ha sido reconocida también en las Conclusiones del Consejo Ecofin de 
17 de junio de 20166. La Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2016, sobre 
la Unión Bancaria — Informe anual 2015 señala también algunos aspectos del actual marco 
regulador en los que cabría ahondar. 
Al mismo tiempo, la Comisión debía tener en cuenta el marco regulador vigente y la 
evolución de la regulación a escala internacional, y responder a los retos a que se enfrenta la 
economía de la UE, especialmente la necesidad de impulsar el crecimiento y el empleo en 
momentos de incertidumbre en las perspectivas económicas. Con miras a fortalecer la 
economía de la Unión, se han emprendido diversas iniciativas de actuación importantes, tales 
como el Plan de Inversiones para Europa (FEIE) y la Unión de los Mercados de Capitales. Es 
necesario mejorar la capacidad de las entidades de contribuir a financiar la economía, sin 
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Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia la culminación de la unión bancaria», 
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poner en riesgo la estabilidad del marco regulador. Con el fin de garantizar que las recientes 
reformas del sector financiero interactúen fácilmente entre sí y con nuevas iniciativas de 
actuación, pero también con reformas más generales recientemente adoptadas en el sector 
financiero, la Comisión, sobre la base de una convocatoria de datos, realizó una profunda 
evaluación global del marco de servicios financieros vigente (esto es, el RRC, la DRC, la 
DRRB y el RMUR). Asimismo, se analizó la próxima revisión de las normas internacionales 
desde la perspectiva de su impacto económico más general.  
Las modificaciones basadas en la evolución internacional suponen la implementación fiel de 
las normas internacionales en el Derecho de la Unión, con determinados ajustes destinados a 
reflejar las especificidades de la UE y consideraciones estratégicas más generales. Por 
ejemplo, el hecho de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los proyectos de 
infraestructura dependan primordialmente de financiación bancaria exige ajustes normativos 
específicos que garanticen que las entidades puedan seguir financiándolos, ya que constituyen 
la espina dorsal del mercado único. Se precisa una interacción sencilla con los requisitos 
vigentes, tales como los referidos a la compensación central y la cobertura de las exposiciones 
en derivados mediante garantías reales, o la transición gradual a algunos de los nuevos 
requisitos. Estos ajustes, limitados en alcance o duración, no afectan a la solidez global de las 
propuestas, que están consonancia con el nivel básico de ambición de las normas 
internacionales. 
Además, basándose en la convocatoria de datos, las propuestas persiguen mejorar las normas 
vigentes. Según el análisis de la Comisión, el marco actual puede aplicarse de forma más 
proporcionada, teniendo en cuenta, en particular, la situación de las entidades más pequeñas y 
menos complejas, en relación con las cuales algunas de las presentes obligaciones por lo que 
se refiere a la divulgación y presentación de información y la complejidad de la cartera de 
negociación no se justifican por razones prudenciales. Por otra parte, la Comisión ha 
examinado el riesgo de los préstamos destinados a pymes y a la financiación de proyectos de 
infraestructuras y ha llegado a la conclusión de que, en el caso de algunos de esos préstamos, 
estaría justificado aplicar requisitos de fondos propios inferiores a los aplicados hasta ahora. 
Así, las presentes propuestas rectificarán esos requisitos e intensificarán la proporcionalidad 
del marco prudencial de las entidades. De este modo, aumentará la capacidad de estas de 
financiar la economía sin poner en riesgo la estabilidad del marco regulador.  
Por último, la Comisión, en estrecha colaboración con el Grupo de Expertos en Banca, Pagos 
y Seguros, ha evaluado la aplicación de las opciones y facultades discrecionales previstas en 
la DRC y el RRC. Sobre la base de este análisis, la presente propuesta pretende eliminar 
algunas opciones y facultades discrecionales conexas a las disposiciones sobre el ratio de 
apalancamiento, las grandes exposiciones y los fondos propios. Se propone eliminar la 
posibilidad de crear nuevos activos por impuestos diferidos con garantía estatal que no 
dependan de una futura rentabilidad y que estarían exentos de la deducción del capital 
reglamentario. 

• Coherencia con las disposiciones existentes en este ámbito de actuación 
Algunos elementos de las propuestas de DRC y RRC son consecuencia de las revisiones 
inherentes, y otras adaptaciones del marco regulador en el ámbito financiero se han hecho 
necesarias a la luz de hechos posteriores, como son la adopción de la DRRB, la creación del 
Mecanismo Único de Supervisión y los trabajos realizados por la Autoridad Bancaria Europea 
(ABE) y a escala internacional. 
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La propuesta modifica la legislación vigente y la hace plenamente coherente con las actuales 
disposiciones sobre los requisitos prudenciales aplicables a las entidades, su supervisión y el 
marco de reestructuración y resolución. 

• Coherencia con otras políticas de la Unión 
Cuatro años después de que los Jefes de Estado y de Gobierno europeos acordaran crear una 
Unión Bancaria, ya se han erigido dos pilares de la Unión Bancaria, a saber, la supervisión y 
la resolución únicas,  sólidamente cimentadas en un código normativo único para todas las 
entidades de la UE. Aunque se han logrado avances importantes, se requieren medidas 
adicionales para completar la Unión Bancaria, entre ellas la creación de un sistema único de 
garantía de depósitos.  
La revisión de la DRC y el RRC forma parte de las medidas de reducción del riesgo 
necesarias para reforzar la resiliencia del sector bancario y que son paralelas a la introducción 
por etapas del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. La revisión persigue, además, 
garantizar un código normativo único permanente para todas las entidades de la UE, ya 
formen parte o no de la Unión Bancaria. Los objetivos generales de la presente iniciativa, 
según se describen más arriba, son plenamente compatibles y coherentes con las metas 
fundamentales de la UE, esto es, fomentar la estabilidad financiera, reducir la probabilidad de 
que los contribuyentes sufraguen la resolución de las entidades y el alcance de su aportación, 
y contribuir a una financiación armónica y sostenible de la actividad económica, lo que ha de 
redundar en un elevado grado de competitividad y de protección del consumidor. 
Estos objetivos generales son acordes también con los objetivos de otras iniciativas 
importantes de la UE, tal como se indica más arriba. 

2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 
• Base jurídica 
Las propuestas de modificación descansan sobre la misma base jurídica que los actos 
legislativos que modifican, esto es, el artículo 114 del TFUE, en el caso de la propuesta de 
RRC, y el artículo 53, apartado 1, del TFUE en el de la propuesta de Directiva que modifica la 
DRC IV. 

• Subsidiariedad (en el caso de competencias no exclusivas)  
Las medidas propuestas tienen por objeto complementar la legislación de la UE ya vigente y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la UE que con diferentes iniciativas 
nacionales. Medidas nacionales destinadas, por ejemplo, a reducir el apalancamiento de las 
entidades, reforzar su financiación estable y los requisitos de capital de su cartera de 
negociación, no serían tan eficaces para garantizar la estabilidad financiera como las normas 
de la UE, vista la libertad de que gozan las entidades para establecerse y prestar servicios en 
otros Estados miembros y lo que ello conlleva en cuanto a la magnitud de la prestación de 
servicios transfronterizos, los flujos de capitales y la integración del mercado. Por el 
contrario, las medidas nacionales podrían falsear la competencia y afectar a los flujos de 
capitales. Por otra parte, la adopción de medidas nacionales sería jurídicamente compleja, 
pues la DRC ya regula el ámbito bancario, entre otras cosas los requisitos de apalancamiento 
(presentación de información), la liquidez (concretamente, el ratio de cobertura de liquidez o 
LCR) y los requisitos aplicables a la cartera de negociación. 
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Así pues, la modificación del RRC y la DRC se considera la mejor opción. Con ello se logra 
un equilibrio adecuado entre la armonización de las normas y el mantenimiento de la 
flexibilidad nacional cuando resulte esencial, sin perjuicio del código normativo único. Las 
modificaciones favorecerían más la aplicación uniforme de los requisitos prudenciales y la 
convergencia de las prácticas supervisoras y garantizarían condiciones de competencia 
equitativas en todo el mercado único de servicios bancarios. Estos objetivos no pueden 
lograrlos en grado suficiente los Estados miembros por sí solos. Esto es particularmente 
importante en el sector bancario, pues muchas entidades de crédito operan en todo el mercado 
único de la UE. La plena cooperación y confianza dentro del Mecanismo Único de 
Supervisión (MUS) y en los colegios de supervisores y por lo que respecta a las autoridades 
competentes ajenas al MUS es esencial para que las entidades de crédito sean supervisadas 
eficazmente en base consolidada. Estos objetivos no podrían conseguirse con normas 
nacionales. 

• Proporcionalidad 
La proporcionalidad ha sido parte integrante de la evaluación de impacto que acompaña a la 
propuesta. Además de evaluar todas las opciones propuestas en los diferentes ámbitos 
reglamentarios a la luz del objetivo de proporcionalidad, se ha expuesto también como 
problema aparte la falta de proporcionalidad de las normas vigentes y se han analizado 
opciones específicas destinadas a reducir los costes administrativos y de cumplimiento de las 
entidades de menor tamaño (véanse las secciones 2.9 y 4.9 de la evaluación de impacto). 

• Elección del instrumento 
Se propone que las medidas se apliquen mediante una modificación del RRC y la DRC a 
través de un Reglamento y una Directiva, respectivamente. Las medidas propuestas se 
refieren a disposiciones ya existentes en esos actos jurídicos (liquidez, apalancamiento, 
remuneración, proporcionalidad) o desarrollan más tales disposiciones. 
Por lo que respecta a la nueva norma acordada por el Consejo de Estabilidad Financiera sobre 
la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC), se propone incorporar el grueso de la 
norma al RRC, ya que solo mediante un reglamento puede lograrse la necesaria aplicación 
uniforme, de forma similar a los vigentes  requisitos de fondos propios basados en el riesgo. 
Configurar requisitos prudenciales a través de una modificación del RRC garantizaría que 
esos requisitos fueran directamente aplicables a las EISM. Esto evitaría que los Estados 
miembros aplicaran requisitos nacionales divergentes en un ámbito en el que resulta 
conveniente que exista una plena armonización en aras de impedir condiciones de 
competencia no equitativas. No obstante, será necesario adaptar las disposiciones vigentes de 
la DRRB para garantizar que el requisito relativo a la capacidad total de absorción de pérdidas 
y el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles sean plenamente coherentes y 
acordes entre sí. 
Algunas de las propuestas de modificaciones de la DRC relacionadas con la proporcionalidad 
permitirían a los Estados miembros una cierta flexibilidad para mantener  diferentes normas 
en el momento de su transposición al ordenamiento jurídico nacional. De este modo, los 
Estados miembros tendrían la opción de imponer normas más estrictas en relación con 
determinados aspectos. 
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La propuesta modifica la legislación vigente y la hace plenamente coherente con las actuales 
disposiciones sobre los requisitos prudenciales aplicables a las entidades, su supervisión y el 
marco de reestructuración y resolución. 

• Coherencia con otras políticas de la Unión 
Cuatro años después de que los Jefes de Estado y de Gobierno europeos acordaran crear una 
Unión Bancaria, ya se han erigido dos pilares de la Unión Bancaria, a saber, la supervisión y 
la resolución únicas,  sólidamente cimentadas en un código normativo único para todas las 
entidades de la UE. Aunque se han logrado avances importantes, se requieren medidas 
adicionales para completar la Unión Bancaria, entre ellas la creación de un sistema único de 
garantía de depósitos.  
La revisión de la DRC y el RRC forma parte de las medidas de reducción del riesgo 
necesarias para reforzar la resiliencia del sector bancario y que son paralelas a la introducción 
por etapas del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. La revisión persigue, además, 
garantizar un código normativo único permanente para todas las entidades de la UE, ya 
formen parte o no de la Unión Bancaria. Los objetivos generales de la presente iniciativa, 
según se describen más arriba, son plenamente compatibles y coherentes con las metas 
fundamentales de la UE, esto es, fomentar la estabilidad financiera, reducir la probabilidad de 
que los contribuyentes sufraguen la resolución de las entidades y el alcance de su aportación, 
y contribuir a una financiación armónica y sostenible de la actividad económica, lo que ha de 
redundar en un elevado grado de competitividad y de protección del consumidor. 
Estos objetivos generales son acordes también con los objetivos de otras iniciativas 
importantes de la UE, tal como se indica más arriba. 

2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 
• Base jurídica 
Las propuestas de modificación descansan sobre la misma base jurídica que los actos 
legislativos que modifican, esto es, el artículo 114 del TFUE, en el caso de la propuesta de 
RRC, y el artículo 53, apartado 1, del TFUE en el de la propuesta de Directiva que modifica la 
DRC IV. 

• Subsidiariedad (en el caso de competencias no exclusivas)  
Las medidas propuestas tienen por objeto complementar la legislación de la UE ya vigente y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la UE que con diferentes iniciativas 
nacionales. Medidas nacionales destinadas, por ejemplo, a reducir el apalancamiento de las 
entidades, reforzar su financiación estable y los requisitos de capital de su cartera de 
negociación, no serían tan eficaces para garantizar la estabilidad financiera como las normas 
de la UE, vista la libertad de que gozan las entidades para establecerse y prestar servicios en 
otros Estados miembros y lo que ello conlleva en cuanto a la magnitud de la prestación de 
servicios transfronterizos, los flujos de capitales y la integración del mercado. Por el 
contrario, las medidas nacionales podrían falsear la competencia y afectar a los flujos de 
capitales. Por otra parte, la adopción de medidas nacionales sería jurídicamente compleja, 
pues la DRC ya regula el ámbito bancario, entre otras cosas los requisitos de apalancamiento 
(presentación de información), la liquidez (concretamente, el ratio de cobertura de liquidez o 
LCR) y los requisitos aplicables a la cartera de negociación. 
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Así pues, la modificación del RRC y la DRC se considera la mejor opción. Con ello se logra 
un equilibrio adecuado entre la armonización de las normas y el mantenimiento de la 
flexibilidad nacional cuando resulte esencial, sin perjuicio del código normativo único. Las 
modificaciones favorecerían más la aplicación uniforme de los requisitos prudenciales y la 
convergencia de las prácticas supervisoras y garantizarían condiciones de competencia 
equitativas en todo el mercado único de servicios bancarios. Estos objetivos no pueden 
lograrlos en grado suficiente los Estados miembros por sí solos. Esto es particularmente 
importante en el sector bancario, pues muchas entidades de crédito operan en todo el mercado 
único de la UE. La plena cooperación y confianza dentro del Mecanismo Único de 
Supervisión (MUS) y en los colegios de supervisores y por lo que respecta a las autoridades 
competentes ajenas al MUS es esencial para que las entidades de crédito sean supervisadas 
eficazmente en base consolidada. Estos objetivos no podrían conseguirse con normas 
nacionales. 

• Proporcionalidad 
La proporcionalidad ha sido parte integrante de la evaluación de impacto que acompaña a la 
propuesta. Además de evaluar todas las opciones propuestas en los diferentes ámbitos 
reglamentarios a la luz del objetivo de proporcionalidad, se ha expuesto también como 
problema aparte la falta de proporcionalidad de las normas vigentes y se han analizado 
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la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC), se propone incorporar el grueso de la 
norma al RRC, ya que solo mediante un reglamento puede lograrse la necesaria aplicación 
uniforme, de forma similar a los vigentes  requisitos de fondos propios basados en el riesgo. 
Configurar requisitos prudenciales a través de una modificación del RRC garantizaría que 
esos requisitos fueran directamente aplicables a las EISM. Esto evitaría que los Estados 
miembros aplicaran requisitos nacionales divergentes en un ámbito en el que resulta 
conveniente que exista una plena armonización en aras de impedir condiciones de 
competencia no equitativas. No obstante, será necesario adaptar las disposiciones vigentes de 
la DRRB para garantizar que el requisito relativo a la capacidad total de absorción de pérdidas 
y el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles sean plenamente coherentes y 
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3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS A 
LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 

• Consultas con las partes interesadas 
La Comisión ha emprendido diversas iniciativas a fin de evaluar si el actual marco prudencial 
y las revisiones previstas de las normas internacionales son los instrumentos más adecuados 
para garantizar objetivos prudenciales en lo que respecta a las entidades de la UE, así como si 
permitirían seguir obteniendo la financiación necesaria para la economía de la UE.  
En julio de 2015, la Comisión inició una consulta pública sobre el posible impacto del RRC y 
la DRC en la financiación bancaria de la economía de la UE, con especial atención a la 
financiación de las pymes y las infraestructuras, y en septiembre de 2015 abrió una 
convocatoria de datos7 que abarcaba la legislación financiera de la UE en su conjunto. Las dos 
iniciativas perseguían obtener pruebas empíricas y respuestas concretas sobre i) las normas 
que afectan a la capacidad de la economía de autofinanciarse y crecer, ii) las cargas 
reglamentarias innecesarias, iii) las interacciones, incoherencias y lagunas de las normas y, iv) 
las normas que generan consecuencias no buscadas. Además, la Comisión recabó las 
opiniones de las partes interesadas en el contexto de análisis específicos efectuados sobre las 
disposiciones que regulan la remuneración8 y sobre la proporcionalidad de las normas del 
RRC y la DRC. Por último, se inició una consulta pública en el contexto del estudio 
encargado por la Comisión para evaluar el impacto de la RRC en la financiación bancaria de 
la economía9.  
Todas las iniciativas arriba mencionadas han puesto claramente de manifiesto la necesidad de 
actualizar y completar las normas actuales para i) reducir aún más los riesgos en el sector 
bancario y, de este modo, reducir la dependencia respecto de la ayuda estatal y el dinero de 
los contribuyentes en caso de crisis, e ii) incrementar la capacidad de las entidades de 
canalizar financiación suficiente a la economía. 
Los anexos 1 y 2 de la evaluación de impacto recogen un resumen de las consultas, 
evaluaciones e informes. 

• Evaluación de impacto 
El 7 de septiembre de 2016, se discutió la evaluación de impacto10 con el Comité de Control 
Reglamentario y fue rechazada. En consecuencia, dicha evaluación se reforzó añadiendo i) 
una explicación mejor sobre el contexto estratégico de la propuesta (es decir, su relación con 
la evolución internacional y de la UE), ii) información más detallada sobre las opiniones de 
                                                            
7 Véase http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-

document_en.pdf and http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-
review/docs/consultation-document_en.pdf. La convocatoria de datos se preveía que cubriera todo el 
espectro de la regulación de los servicios financieros. La evaluación de impacto se refiere solo a 
aspectos del sector bancario. Otros aspectos referidos a otros segmentos de la legislación bancaria de la 
UE se tratarán aparte. 

8 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 28 de julio de 2016 [COM(2016) 510] - 
Evaluación de las normas sobre remuneración de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013. 

9 La consulta pública está disponible en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm. 

10 Insértese el enlace a la evaluación de impacto. 

 

8 

 

las partes interesadas, y iii) nuevas pruebas sobre el impacto (en términos de costes y 
beneficios) de las distintas opciones de actuación que se examinan en ella. El 27 de 
septiembre de 2016, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen11 favorable 
sobre la nueva evaluación de impacto presentada. La propuesta va acompañada de la 
evaluación de impacto y es coherente con esta. 
Tal como indica el análisis de simulación y la modelización macroeconómica efectuados en la 
evaluación de impacto, cabe prever que los nuevos requisitos que se introducen, en particular 
las nuevas normas de Basilea, tales como las referentes al ratio de apalancamiento y a la 
cartera de negociación, ocasionen costes limitados. El impacto a largo plazo estimado sobre el 
producto interior bruto (PIB) oscila entre el -0,03 % y el -0,06 %, y el incremento de los 
costes de financiación del sector bancario se estima en 3 puntos básicos en el escenario más 
extremo. En cuanto a los beneficios, el ejercicio de simulación ha demostrado que los 
recursos públicos necesarios para respaldar el sistema bancario en caso de una crisis 
financiera de importancia similar a la de 2007-2008 se reducirían en un 32 %, de 51 000 
millones EUR a 34 000 millones EUR. 

• Adecuación y simplificación de la reglamentación 
Se considera que el mantenimiento de métodos simplificados para calcular los requisitos de 
fondos propios garantizará la continuidad de la proporcionalidad de las normas en el caso de 
las entidades de menor tamaño. Además, las medidas adicionales dirigidas a aumentar la 
proporcionalidad de algunos de los requisitos (en materia de presentación de información, 
divulgación y remuneración) se espera que reduzcan los costes administrativos y de 
cumplimiento de esas entidades. 
En lo referente a las pymes, se prevé que la propuesta de recalibración de los requisitos de 
fondos propios aplicables a las exposiciones de las entidades frente a pymes tendrá efectos 
positivos para la financiación bancaria de estas. Ello afectaría esencialmente a las pymes 
cuyas exposiciones actuales ascienden a más de 1,5 millones EUR, ya que tales exposiciones 
no se benefician del factor de apoyo a las pymes que prevén las normas vigentes. 
Otros elementos de la propuesta, especialmente los destinados a aumentar la resiliencia de las 
entidades en crisis futuras, se espera que aumenten la sostenibilidad de los préstamos a las 
pymes.  
Por último, las medidas destinadas a reducir los costes de cumplimiento de las entidades, en 
particular las más pequeñas y complejas, se estima que reducirán los costes en que incurren 
las pymes por préstamos. 
En lo relativo a terceros países, la propuesta incrementará la estabilidad de los mercados 
financieros de la UE y reducirá así la probabilidad de repercusiones negativas para los 
mercados financieros mundiales, así como el coste de las mismas. Además, las 
modificaciones propuestas armonizarán más el marco regulador en toda la Unión, lo que 
disminuirá los costes administrativos de las entidades de terceros países que operen en la UE.  

                                                            
11 Insértese el enlace al dictamen. 
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3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS A 
LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 

• Consultas con las partes interesadas 
La Comisión ha emprendido diversas iniciativas a fin de evaluar si el actual marco prudencial 
y las revisiones previstas de las normas internacionales son los instrumentos más adecuados 
para garantizar objetivos prudenciales en lo que respecta a las entidades de la UE, así como si 
permitirían seguir obteniendo la financiación necesaria para la economía de la UE.  
En julio de 2015, la Comisión inició una consulta pública sobre el posible impacto del RRC y 
la DRC en la financiación bancaria de la economía de la UE, con especial atención a la 
financiación de las pymes y las infraestructuras, y en septiembre de 2015 abrió una 
convocatoria de datos7 que abarcaba la legislación financiera de la UE en su conjunto. Las dos 
iniciativas perseguían obtener pruebas empíricas y respuestas concretas sobre i) las normas 
que afectan a la capacidad de la economía de autofinanciarse y crecer, ii) las cargas 
reglamentarias innecesarias, iii) las interacciones, incoherencias y lagunas de las normas y, iv) 
las normas que generan consecuencias no buscadas. Además, la Comisión recabó las 
opiniones de las partes interesadas en el contexto de análisis específicos efectuados sobre las 
disposiciones que regulan la remuneración8 y sobre la proporcionalidad de las normas del 
RRC y la DRC. Por último, se inició una consulta pública en el contexto del estudio 
encargado por la Comisión para evaluar el impacto de la RRC en la financiación bancaria de 
la economía9.  
Todas las iniciativas arriba mencionadas han puesto claramente de manifiesto la necesidad de 
actualizar y completar las normas actuales para i) reducir aún más los riesgos en el sector 
bancario y, de este modo, reducir la dependencia respecto de la ayuda estatal y el dinero de 
los contribuyentes en caso de crisis, e ii) incrementar la capacidad de las entidades de 
canalizar financiación suficiente a la economía. 
Los anexos 1 y 2 de la evaluación de impacto recogen un resumen de las consultas, 
evaluaciones e informes. 

• Evaluación de impacto 
El 7 de septiembre de 2016, se discutió la evaluación de impacto10 con el Comité de Control 
Reglamentario y fue rechazada. En consecuencia, dicha evaluación se reforzó añadiendo i) 
una explicación mejor sobre el contexto estratégico de la propuesta (es decir, su relación con 
la evolución internacional y de la UE), ii) información más detallada sobre las opiniones de 
                                                            
7 Véase http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-

document_en.pdf and http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-
review/docs/consultation-document_en.pdf. La convocatoria de datos se preveía que cubriera todo el 
espectro de la regulación de los servicios financieros. La evaluación de impacto se refiere solo a 
aspectos del sector bancario. Otros aspectos referidos a otros segmentos de la legislación bancaria de la 
UE se tratarán aparte. 

8 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 28 de julio de 2016 [COM(2016) 510] - 
Evaluación de las normas sobre remuneración de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013. 

9 La consulta pública está disponible en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm. 

10 Insértese el enlace a la evaluación de impacto. 

 

8 

 

las partes interesadas, y iii) nuevas pruebas sobre el impacto (en términos de costes y 
beneficios) de las distintas opciones de actuación que se examinan en ella. El 27 de 
septiembre de 2016, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen11 favorable 
sobre la nueva evaluación de impacto presentada. La propuesta va acompañada de la 
evaluación de impacto y es coherente con esta. 
Tal como indica el análisis de simulación y la modelización macroeconómica efectuados en la 
evaluación de impacto, cabe prever que los nuevos requisitos que se introducen, en particular 
las nuevas normas de Basilea, tales como las referentes al ratio de apalancamiento y a la 
cartera de negociación, ocasionen costes limitados. El impacto a largo plazo estimado sobre el 
producto interior bruto (PIB) oscila entre el -0,03 % y el -0,06 %, y el incremento de los 
costes de financiación del sector bancario se estima en 3 puntos básicos en el escenario más 
extremo. En cuanto a los beneficios, el ejercicio de simulación ha demostrado que los 
recursos públicos necesarios para respaldar el sistema bancario en caso de una crisis 
financiera de importancia similar a la de 2007-2008 se reducirían en un 32 %, de 51 000 
millones EUR a 34 000 millones EUR. 

• Adecuación y simplificación de la reglamentación 
Se considera que el mantenimiento de métodos simplificados para calcular los requisitos de 
fondos propios garantizará la continuidad de la proporcionalidad de las normas en el caso de 
las entidades de menor tamaño. Además, las medidas adicionales dirigidas a aumentar la 
proporcionalidad de algunos de los requisitos (en materia de presentación de información, 
divulgación y remuneración) se espera que reduzcan los costes administrativos y de 
cumplimiento de esas entidades. 
En lo referente a las pymes, se prevé que la propuesta de recalibración de los requisitos de 
fondos propios aplicables a las exposiciones de las entidades frente a pymes tendrá efectos 
positivos para la financiación bancaria de estas. Ello afectaría esencialmente a las pymes 
cuyas exposiciones actuales ascienden a más de 1,5 millones EUR, ya que tales exposiciones 
no se benefician del factor de apoyo a las pymes que prevén las normas vigentes. 
Otros elementos de la propuesta, especialmente los destinados a aumentar la resiliencia de las 
entidades en crisis futuras, se espera que aumenten la sostenibilidad de los préstamos a las 
pymes.  
Por último, las medidas destinadas a reducir los costes de cumplimiento de las entidades, en 
particular las más pequeñas y complejas, se estima que reducirán los costes en que incurren 
las pymes por préstamos. 
En lo relativo a terceros países, la propuesta incrementará la estabilidad de los mercados 
financieros de la UE y reducirá así la probabilidad de repercusiones negativas para los 
mercados financieros mundiales, así como el coste de las mismas. Además, las 
modificaciones propuestas armonizarán más el marco regulador en toda la Unión, lo que 
disminuirá los costes administrativos de las entidades de terceros países que operen en la UE.  

                                                            
11 Insértese el enlace al dictamen. 
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En vista de la revisión en curso relativa a las empresas de inversión con arreglo al RRC y a la 
luz del informe inicial emitido por la ABE12, se considera razonable que los requisitos 
establecidos recientemente solo se apliquen a las empresas de inversión de importancia 
sistémica, mientras que no se aplicarán a otras empresas de inversión hasta que concluya la 
revisión. 
La propuesta es coherente con las prioridades de la Comisión con vistas al mercado único 
digital. 

• Derechos fundamentales 
La UE está comprometida con la existencia de un alto nivel de protección de los derechos 
fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de derechos 
humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos directos sobre esos 
derechos, según figuran en los principales convenios de las Naciones Unidas sobre derechos 
humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forma parte 
integrante de los Tratados de la Unión Europea, y el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. 

4.  REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 
La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE.   

5.  OTROS ELEMENTOS 
• Planes de implementación y mecanismos para el seguimiento, la evaluación y la 

presentación de información 
Se prevé que las modificaciones propuestas no comenzarán a entrar en vigor antes de 2019. 
Estas modificaciones están estrechamente relacionadas con otras disposiciones del RRC y la 
DRC que están ya en vigor y que vienen siendo objeto de seguimiento desde 2014.  
El CSBB y la ABE seguirán recopilando los datos necesarios para el seguimiento del ratio de 
apalancamiento y las nuevas medidas en materia de liquidez con vistas a la elaboración de la 
futura evaluación de impacto de las nuevas herramientas de actuación. El proceso de revisión 
y evaluación supervisoras y los ejercicios de aplicación de pruebas de resistencia servirán 
también para verificar el efecto de las nuevas medidas propuestas sobre las entidades 
afectadas, así como para evaluar si la flexibilidad y proporcionalidad previstas son las 
adecuadas para atender a las especificidades de las entidades de menor tamaño. Al mismo 
tiempo, los servicios de la Comisión seguirán participando en los grupos de trabajo del CSBB 
y en el grupo operativo conjunto creado por el Banco Central Europeo (BCE) y por la ABE, 
que examinan la dinámica de las situaciones de las entidades en cuanto a fondos propios y 
liquidez, a escala mundial y de la UE, respectivamente. 
El conjunto de indicadores destinado a hacer el seguimiento de los avances en los resultados 
derivados de la aplicación de las opciones seleccionadas son los siguientes: 
Ratio de financiación estable neta (NSFR): 

                                                            
12 Véase https://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-recommendations-for-sound-prudential-regime-for-

investment-firms para más información. 

 

10 

 

Indicador NSFR de las entidades de la UE 

Objetivo Que a partir de la fecha de aplicación, el 99 % de las entidades 
que participen en el ejercicio de seguimiento de la ABE 
(Basilea III) satisfagan el NSFR en un 100 % (el 65 % de 
las entidades de crédito del grupo 1 y el 89 % de las del 
grupo 2 satisfacían el NSFR al final de diciembre de 2015). 

Fuente de los 
datos 

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III. 

Ratio de apalancamiento: 

Indicador Ratio de apalancamiento de las entidades de la UE. 

Objetivo Que a partir de la fecha de aplicación, el 99 % de las entidades de 
crédito de los grupos 1 y 2 tengan un ratio de 
apalancamiento de al menos el 3 % (el 93,4 % de las 
entidades del grupo 1 satisfacían ese objetivo en junio de 
2015). 

Fuente de los 
datos 

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III. 

Pymes: 

Indicador Déficit de financiación de las pymes en la UE, es decir, la 
diferencia entre la necesidad de financiación externa y la 
disponibilidad de fondos. 

Objetivo Desde dos años después de la fecha de aplicación, < 13 % (la 
última cifra conocida es un – 13 % al final de 2014) 

Fuente de los 
datos 

Encuesta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo 
(datos limitados a la zona del euro) 

Capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC): 

Indicador TLAC de las EISM 

Objetivo Que todos los bancos de importancia sistémica mundial (BISM) 
cumplan el objetivo (> 16 % de los activos ponderados por 
riesgo (RWA)/6 % de la medida de la exposición 
correspondiente al ratio de apalancamiento (LREM) desde 
2019, > 18 % de los RWA/6,75 % de la LREM desde 
2022) 

Fuente de los Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
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En vista de la revisión en curso relativa a las empresas de inversión con arreglo al RRC y a la 
luz del informe inicial emitido por la ABE12, se considera razonable que los requisitos 
establecidos recientemente solo se apliquen a las empresas de inversión de importancia 
sistémica, mientras que no se aplicarán a otras empresas de inversión hasta que concluya la 
revisión. 
La propuesta es coherente con las prioridades de la Comisión con vistas al mercado único 
digital. 

• Derechos fundamentales 
La UE está comprometida con la existencia de un alto nivel de protección de los derechos 
fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de derechos 
humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos directos sobre esos 
derechos, según figuran en los principales convenios de las Naciones Unidas sobre derechos 
humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forma parte 
integrante de los Tratados de la Unión Europea, y el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. 

4.  REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 
La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE.   

5.  OTROS ELEMENTOS 
• Planes de implementación y mecanismos para el seguimiento, la evaluación y la 

presentación de información 
Se prevé que las modificaciones propuestas no comenzarán a entrar en vigor antes de 2019. 
Estas modificaciones están estrechamente relacionadas con otras disposiciones del RRC y la 
DRC que están ya en vigor y que vienen siendo objeto de seguimiento desde 2014.  
El CSBB y la ABE seguirán recopilando los datos necesarios para el seguimiento del ratio de 
apalancamiento y las nuevas medidas en materia de liquidez con vistas a la elaboración de la 
futura evaluación de impacto de las nuevas herramientas de actuación. El proceso de revisión 
y evaluación supervisoras y los ejercicios de aplicación de pruebas de resistencia servirán 
también para verificar el efecto de las nuevas medidas propuestas sobre las entidades 
afectadas, así como para evaluar si la flexibilidad y proporcionalidad previstas son las 
adecuadas para atender a las especificidades de las entidades de menor tamaño. Al mismo 
tiempo, los servicios de la Comisión seguirán participando en los grupos de trabajo del CSBB 
y en el grupo operativo conjunto creado por el Banco Central Europeo (BCE) y por la ABE, 
que examinan la dinámica de las situaciones de las entidades en cuanto a fondos propios y 
liquidez, a escala mundial y de la UE, respectivamente. 
El conjunto de indicadores destinado a hacer el seguimiento de los avances en los resultados 
derivados de la aplicación de las opciones seleccionadas son los siguientes: 
Ratio de financiación estable neta (NSFR): 

                                                            
12 Véase https://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-recommendations-for-sound-prudential-regime-for-

investment-firms para más información. 
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Indicador NSFR de las entidades de la UE 

Objetivo Que a partir de la fecha de aplicación, el 99 % de las entidades 
que participen en el ejercicio de seguimiento de la ABE 
(Basilea III) satisfagan el NSFR en un 100 % (el 65 % de 
las entidades de crédito del grupo 1 y el 89 % de las del 
grupo 2 satisfacían el NSFR al final de diciembre de 2015). 

Fuente de los 
datos 

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III. 

Ratio de apalancamiento: 

Indicador Ratio de apalancamiento de las entidades de la UE. 

Objetivo Que a partir de la fecha de aplicación, el 99 % de las entidades de 
crédito de los grupos 1 y 2 tengan un ratio de 
apalancamiento de al menos el 3 % (el 93,4 % de las 
entidades del grupo 1 satisfacían ese objetivo en junio de 
2015). 

Fuente de los 
datos 

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III. 

Pymes: 

Indicador Déficit de financiación de las pymes en la UE, es decir, la 
diferencia entre la necesidad de financiación externa y la 
disponibilidad de fondos. 

Objetivo Desde dos años después de la fecha de aplicación, < 13 % (la 
última cifra conocida es un – 13 % al final de 2014) 

Fuente de los 
datos 

Encuesta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo 
(datos limitados a la zona del euro) 

Capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC): 

Indicador TLAC de las EISM 

Objetivo Que todos los bancos de importancia sistémica mundial (BISM) 
cumplan el objetivo (> 16 % de los activos ponderados por 
riesgo (RWA)/6 % de la medida de la exposición 
correspondiente al ratio de apalancamiento (LREM) desde 
2019, > 18 % de los RWA/6,75 % de la LREM desde 
2022) 

Fuente de los Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
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datos Basilea III. 

Cartera de negociación: 

Indicador Activos ponderados por riesgo en lo referente a los riesgos de 
mercado de las entidades de la UE 

Variabilidad observada de los activos ponderados por riesgo de 
las carteras agregadas aplicando el método de modelos 
internos. 

Objetivo - Que a partir de 2023 todas las entidades de la UE satisfagan los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado según 
la calibración final adoptada en la UE. 

- Que a partir de 2021 la variabilidad injustificable (es decir, no 
motivada por diferencias en los riesgos subyacentes) de los 
resultados de los modelos internos de todas las entidades 
de la UE sea menor que la variabilidad actual* de los 
modelos internos de todas las entidades de la UE. 

_______________ 

*Los valores de referencia en cuanto a la «variabilidad actual» 
del valor en riesgo (VaR) y la exigencia de capital por 
riesgo incremental deben ser los estimados en el último 
informe de la ABE sobre la variabilidad de los activos 
ponderados por riesgo en las carteras de riesgo de mercado, 
calculados por carteras agregadas, publicados antes de la 
entrada en vigor del nuevo marco aplicable al riesgo de 
mercado. 

Fuente de los 
datos 

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III. 

Informe de la ABE sobre la variabilidad de los activos 
ponderados por riesgo de las carteras de riesgo de mercado. 
Los nuevos valores deben calcularse con arreglo a un 
mismo método. 

Remuneración: 

Indicador Uso por las entidades del diferimiento y el pago en instrumentos 

Objetivo Que el 99 % de las entidades que no sean ni pequeñas ni 
complejas, de acuerdo con lo dispuesto en la DRC, difieran 
al menos el 40 % de la remuneración variable entre tres y 
cinco años y paguen al menos el 50 % de esa remuneración 
en instrumentos por lo que respecta a aquel de su personal 
cuyo nivel de remuneración variable se considere 
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significativo. 

Fuente de los 
datos 

Informes comparativos de la ABE en materia de remuneración 

Proporcionalidad: 

Indicador Reducción de la carga que representa la presentación y 
divulgación de información. 

Objetivo Que el 80 % de las entidades más pequeñas y menos complejas 
notifiquen que se ha reducido la carga. 

Fuente de los 
datos 

Encuesta elaborada y realizada por la ABE antes de 2022-2023 

 
La evaluación de los efectos de la presente propuesta se hará cinco años después de la fecha 
de aplicación de las medidas propuestas, basándose en la metodología que se acordará con la 
ABE tan pronto como se adopte. La ABE se encargará de determinar y recoger los datos 
necesarios para efectuar el seguimiento de los indicadores antes citados, así como otros 
indicadores que resulten necesarios para la evaluación del RRC y la DRC modificados. El 
método podría desarrollarse para opciones individuales o para una serie de opciones 
interconectadas, en función de las circunstancias existentes antes de emprender la evaluación 
y del resultado de los indicadores de seguimiento. 
El cumplimiento y la ejecución estarán continuamente garantizados, en su caso, por la 
Comisión, que incoará procedimientos de infracción por falta de transposición o por una 
incorrecta transposición o aplicación de las medidas legislativas. La notificación de 
infracciones de la legislación de la UE puede realizarse a través del Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera, integrado por las autoridades nacionales competentes y la ABE, así 
como a través del BCE. La ABE seguirá también publicando sus informes periódicos sobre el 
ejercicio de seguimiento (Basilea III) del sistema bancario de la UE. Dicho ejercicio examina 
los efectos de los requisitos de Basilea III (según se plasman en el RRC y la DRC) sobre las 
entidades de la UE, en particular por lo que atañe a los ratios de capital de las entidades (los 
basados y los no basados en el riesgo) y los ratios de liquidez (LCR, NSFR). El ejercicio se 
efectúa de forma paralela al realizado por el CSBB. 

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 
EXENCIONES DE LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CAPITAL Y LIQUIDEZ (CRR) 
Si se exige a las empresas filiales cumplir los requisitos de fondos propios y liquidez en base 
individual, puede ocurrir que las entidades no gestionen dichos recursos de modo eficiente a 
nivel de grupo. Ello es especialmente pertinente en el contexto actual, en el que el desarrollo 
tecnológico facilita cada vez más la centralización de la gestión del capital y de la liquidez en 
un grupo.  
Conforme a la legislación vigente, las autoridades competentes pueden optar por eximir de la 
aplicación de los requisitos en base individual a las empresas filiales o matrices dentro de un 
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datos Basilea III. 

Cartera de negociación: 

Indicador Activos ponderados por riesgo en lo referente a los riesgos de 
mercado de las entidades de la UE 

Variabilidad observada de los activos ponderados por riesgo de 
las carteras agregadas aplicando el método de modelos 
internos. 

Objetivo - Que a partir de 2023 todas las entidades de la UE satisfagan los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado según 
la calibración final adoptada en la UE. 

- Que a partir de 2021 la variabilidad injustificable (es decir, no 
motivada por diferencias en los riesgos subyacentes) de los 
resultados de los modelos internos de todas las entidades 
de la UE sea menor que la variabilidad actual* de los 
modelos internos de todas las entidades de la UE. 

_______________ 

*Los valores de referencia en cuanto a la «variabilidad actual» 
del valor en riesgo (VaR) y la exigencia de capital por 
riesgo incremental deben ser los estimados en el último 
informe de la ABE sobre la variabilidad de los activos 
ponderados por riesgo en las carteras de riesgo de mercado, 
calculados por carteras agregadas, publicados antes de la 
entrada en vigor del nuevo marco aplicable al riesgo de 
mercado. 

Fuente de los 
datos 

Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de 
Basilea III. 

Informe de la ABE sobre la variabilidad de los activos 
ponderados por riesgo de las carteras de riesgo de mercado. 
Los nuevos valores deben calcularse con arreglo a un 
mismo método. 

Remuneración: 

Indicador Uso por las entidades del diferimiento y el pago en instrumentos 

Objetivo Que el 99 % de las entidades que no sean ni pequeñas ni 
complejas, de acuerdo con lo dispuesto en la DRC, difieran 
al menos el 40 % de la remuneración variable entre tres y 
cinco años y paguen al menos el 50 % de esa remuneración 
en instrumentos por lo que respecta a aquel de su personal 
cuyo nivel de remuneración variable se considere 
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significativo. 

Fuente de los 
datos 

Informes comparativos de la ABE en materia de remuneración 

Proporcionalidad: 

Indicador Reducción de la carga que representa la presentación y 
divulgación de información. 

Objetivo Que el 80 % de las entidades más pequeñas y menos complejas 
notifiquen que se ha reducido la carga. 

Fuente de los 
datos 

Encuesta elaborada y realizada por la ABE antes de 2022-2023 

 
La evaluación de los efectos de la presente propuesta se hará cinco años después de la fecha 
de aplicación de las medidas propuestas, basándose en la metodología que se acordará con la 
ABE tan pronto como se adopte. La ABE se encargará de determinar y recoger los datos 
necesarios para efectuar el seguimiento de los indicadores antes citados, así como otros 
indicadores que resulten necesarios para la evaluación del RRC y la DRC modificados. El 
método podría desarrollarse para opciones individuales o para una serie de opciones 
interconectadas, en función de las circunstancias existentes antes de emprender la evaluación 
y del resultado de los indicadores de seguimiento. 
El cumplimiento y la ejecución estarán continuamente garantizados, en su caso, por la 
Comisión, que incoará procedimientos de infracción por falta de transposición o por una 
incorrecta transposición o aplicación de las medidas legislativas. La notificación de 
infracciones de la legislación de la UE puede realizarse a través del Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera, integrado por las autoridades nacionales competentes y la ABE, así 
como a través del BCE. La ABE seguirá también publicando sus informes periódicos sobre el 
ejercicio de seguimiento (Basilea III) del sistema bancario de la UE. Dicho ejercicio examina 
los efectos de los requisitos de Basilea III (según se plasman en el RRC y la DRC) sobre las 
entidades de la UE, en particular por lo que atañe a los ratios de capital de las entidades (los 
basados y los no basados en el riesgo) y los ratios de liquidez (LCR, NSFR). El ejercicio se 
efectúa de forma paralela al realizado por el CSBB. 

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 
EXENCIONES DE LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CAPITAL Y LIQUIDEZ (CRR) 
Si se exige a las empresas filiales cumplir los requisitos de fondos propios y liquidez en base 
individual, puede ocurrir que las entidades no gestionen dichos recursos de modo eficiente a 
nivel de grupo. Ello es especialmente pertinente en el contexto actual, en el que el desarrollo 
tecnológico facilita cada vez más la centralización de la gestión del capital y de la liquidez en 
un grupo.  
Conforme a la legislación vigente, las autoridades competentes pueden optar por eximir de la 
aplicación de los requisitos en base individual a las empresas filiales o matrices dentro de un 
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mismo Estado miembro o a parte de un subgrupo de liquidez repartido entre varios Estados 
miembros, a reserva de salvaguardias que garanticen que el capital y la liquidez están 
distribuidos adecuadamente entre la empresa matriz y las filiales. Con la creación del 
Mecanismo Único de Supervisión (MUS), la supervisión de grupo se ha visto sustancialmente 
reforzada, sobre todo en los casos en que las entidades de un grupo están situadas en los 
Estados miembros que aplican el MUS, dado que, a través del MUS, se tiene un mayor 
conocimiento y un mayor control de las entidades de un grupo situadas en distintos Estados 
miembros. No obstante, a la espera de la realización de la Unión Bancaria, los Estados 
miembros en que se hallan las filiales se siguen mostrando preocupados de que la falta de 
liquidez y capital suficientes a nivel de las filiales con problemas pueda tener consecuencias 
fiscales para tales Estados miembros («de acogida»). En la propuesta actual esa preocupación 
se ha abordado con las siguientes salvaguardias: las condiciones ya existentes en el RRC se 
complementan con la obligación claramente definida de apoyo de la matriz a sus filiales. Este 
compromiso obliga a la empresa matriz a garantizar   todo el importe del requisito exento, y al 
menos la mitad del importe garantizado debe quedar respaldado por una garantía real. La 
Comisión seguirá de cerca la aplicación de las disposiciones pertinentes.  
Se considera que, en la presente fase de la Unión Bancaria, debe ser posible que la autoridad 
competente responsable de la supervisión de las empresas matrices y filiales establecidas en 
varios Estados miembros que estén dentro de la Unión Bancaria exima de la aplicación de los 
requisitos de fondos propios y liquidez a las filiales situadas en Estados miembros distintos 
del de la matriz, pero solo en caso de que el compromiso de la empresa matriz de apoyar a 
tales filiales implique garantizar todo el importe del requisito exento y que al menos la mitad 
del importe garantizado esté respaldado por una garantía real. Por lo tanto, se modifican los 
artículos 7 y 8 de los CRR en consecuencia. Las autoridades de los Estados miembros que no 
estén en la Unión Bancaria podrán optar, a reserva de su acuerdo explícito, por aplicar las 
mismas exenciones. 

APLICACIÓN DE LA NORMA RELATIVA A LA CAPACIDAD TOTAL DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS 
DEL CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA (FSB) (RRC, DRRB Y RMUR) 

El FSB publicó el 9 de noviembre de 2015 la ficha descriptiva de la capacidad total de 
absorción de pérdidas («norma TLAC»), que se adoptó una semana más tarde en la Cumbre 
del G20 celebrada en Turquía13. La norma TLAC exige a los bancos de importancia sistémica 
mundial (BISM), denominados EISM en la legislación de la Unión, que posean un importe 
suficiente de pasivos  de alta capacidad de absorción de pérdidas (utilizables para la 
recapitalización interna) para facilitar la rápida y adecuada absorción de pérdidas y la 
recapitalización en caso de resolución. En la exposición de motivos que acompaña a las 
propuestas de modificación de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias 
(DRRB) y del Reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución (RMUR) se expone más 
detalladamente la interacción de la norma TLAC con la legislación de la Unión vigente que 
persigue los mismos objetivos reglamentarios.  

                                                            
13 FSB, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important 

Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet, 9.11.2015.   
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Coherencia con la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB) 
La norma TLAC se aplica en la Unión a través de modificaciones del Reglamento sobre 
requisitos de capital (RRC), sobre la base del marco existente de la DRRB. Con el fin de 
integrar ambos marcos, que persiguen los mismos objetivos, deben introducirse nuevas 
definiciones, tales como las de entidad de resolución, grupo de resolución, etc. (artículo 4 del 
RRC), y debe garantizarse la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades 
de resolución (artículo 2 del RRC). 
Sobre la base de la revisión establecida en el artículo 518 del RRC, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la DRRB, se han modificado los criterios aplicables a los 
instrumentos de capital de nivel 1 adicional (artículo 52 del RRC) y a los instrumentos de 
capital de nivel 2 (artículo 63 del RRC), con el fin de exigir que dichos instrumentos se 
amorticen o se conviertan en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario en el punto de no 
viabilidad. Ello no cambiará el estatus de los instrumentos de capital emitidos por entidades 
de la UE, garantizando al mismo tiempo que solo los instrumentos emitidos por filiales en 
terceros países de entidades de la UE que cumplan este requisito adicional puedan ser 
considerados instrumentos de nivel 1 adicional o instrumentos de nivel 2 por sus entidades 
matrices de la UE cuando estas calculen los requisitos de fondos propios consolidados. 
Requisitos de fondos propios y pasivos admisibles 
La norma TLAC se aplica en la UE mediante la introducción de requisitos de fondos propios 
y pasivos admisibles compuestos por un ratio basado en el riesgo y un ratio no basado en el 
riesgo (nuevo artículo 92 bis del RRC). Este requisito solo se aplica en el caso de las EISM, 
que pueden ser un grupo de entidades o entidades independientes (artículo 131, apartado 1, de 
la DRC). El artículo 6 del RRC se ha modificado para exigir que las EISM independientes que 
sean entidades de resolución cumplan requisitos de fondos propios y pasivos admisibles en 
base individual, mientras que el artículo 11 se ha modificado para exigir que las entidades de 
resolución que formen parte de grupos designados como EISM cumplan requisitos de fondos 
propios y pasivos admisibles en base consolidada.  
La norma TLAC también contiene un requisito de TLAC interna (es decir, un requisito TLAC 
de posicionar de antemano la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización a nivel de 
las filiales dentro de un grupo de resolución), que se transpone en la UE mediante el 
establecimiento de requisitos de fondos propios y pasivos admisibles (nuevo artículo 92 ter 
del RRC) aplicables a las EISM de fuera de la UE (la DRRB ya contiene una norma similar 
para las EISM). Dicho requisito representa el 90 % del requisito aplicable a las EISM de 
conformidad con el nuevo artículo 92 bis. Los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles aplicables a las EISM de fuera de la UE se aplican a filiales significativas de fuera 
de la UE en base individual si no son ni entidades de resolución ni entidades matrices de la 
UE y en base consolidada si son empresas matrices pero no entidades de resolución. 
Pasivos admisibles 
Se ha introducido en el RRC un nuevo capítulo 5 bis (nuevos artículos 72 bis a 72 terdecies) 
sobre pasivos admisibles después de los capítulos sobre fondos propios. El nuevo 
artículo 72 bis enumera los pasivos excluidos que no pueden tenerse en cuenta a efectos del 
cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles. El artículo 72 ter 
contiene los criterios de admisibilidad para los instrumentos de pasivos admisibles: el 
apartado 2 establece los criterios de admisibilidad de los pasivos subordinados, mientras que 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 19 

 

13 

 

mismo Estado miembro o a parte de un subgrupo de liquidez repartido entre varios Estados 
miembros, a reserva de salvaguardias que garanticen que el capital y la liquidez están 
distribuidos adecuadamente entre la empresa matriz y las filiales. Con la creación del 
Mecanismo Único de Supervisión (MUS), la supervisión de grupo se ha visto sustancialmente 
reforzada, sobre todo en los casos en que las entidades de un grupo están situadas en los 
Estados miembros que aplican el MUS, dado que, a través del MUS, se tiene un mayor 
conocimiento y un mayor control de las entidades de un grupo situadas en distintos Estados 
miembros. No obstante, a la espera de la realización de la Unión Bancaria, los Estados 
miembros en que se hallan las filiales se siguen mostrando preocupados de que la falta de 
liquidez y capital suficientes a nivel de las filiales con problemas pueda tener consecuencias 
fiscales para tales Estados miembros («de acogida»). En la propuesta actual esa preocupación 
se ha abordado con las siguientes salvaguardias: las condiciones ya existentes en el RRC se 
complementan con la obligación claramente definida de apoyo de la matriz a sus filiales. Este 
compromiso obliga a la empresa matriz a garantizar   todo el importe del requisito exento, y al 
menos la mitad del importe garantizado debe quedar respaldado por una garantía real. La 
Comisión seguirá de cerca la aplicación de las disposiciones pertinentes.  
Se considera que, en la presente fase de la Unión Bancaria, debe ser posible que la autoridad 
competente responsable de la supervisión de las empresas matrices y filiales establecidas en 
varios Estados miembros que estén dentro de la Unión Bancaria exima de la aplicación de los 
requisitos de fondos propios y liquidez a las filiales situadas en Estados miembros distintos 
del de la matriz, pero solo en caso de que el compromiso de la empresa matriz de apoyar a 
tales filiales implique garantizar todo el importe del requisito exento y que al menos la mitad 
del importe garantizado esté respaldado por una garantía real. Por lo tanto, se modifican los 
artículos 7 y 8 de los CRR en consecuencia. Las autoridades de los Estados miembros que no 
estén en la Unión Bancaria podrán optar, a reserva de su acuerdo explícito, por aplicar las 
mismas exenciones. 

APLICACIÓN DE LA NORMA RELATIVA A LA CAPACIDAD TOTAL DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS 
DEL CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA (FSB) (RRC, DRRB Y RMUR) 

El FSB publicó el 9 de noviembre de 2015 la ficha descriptiva de la capacidad total de 
absorción de pérdidas («norma TLAC»), que se adoptó una semana más tarde en la Cumbre 
del G20 celebrada en Turquía13. La norma TLAC exige a los bancos de importancia sistémica 
mundial (BISM), denominados EISM en la legislación de la Unión, que posean un importe 
suficiente de pasivos  de alta capacidad de absorción de pérdidas (utilizables para la 
recapitalización interna) para facilitar la rápida y adecuada absorción de pérdidas y la 
recapitalización en caso de resolución. En la exposición de motivos que acompaña a las 
propuestas de modificación de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias 
(DRRB) y del Reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución (RMUR) se expone más 
detalladamente la interacción de la norma TLAC con la legislación de la Unión vigente que 
persigue los mismos objetivos reglamentarios.  

                                                            
13 FSB, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important 

Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet, 9.11.2015.   
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Coherencia con la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB) 
La norma TLAC se aplica en la Unión a través de modificaciones del Reglamento sobre 
requisitos de capital (RRC), sobre la base del marco existente de la DRRB. Con el fin de 
integrar ambos marcos, que persiguen los mismos objetivos, deben introducirse nuevas 
definiciones, tales como las de entidad de resolución, grupo de resolución, etc. (artículo 4 del 
RRC), y debe garantizarse la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades 
de resolución (artículo 2 del RRC). 
Sobre la base de la revisión establecida en el artículo 518 del RRC, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la DRRB, se han modificado los criterios aplicables a los 
instrumentos de capital de nivel 1 adicional (artículo 52 del RRC) y a los instrumentos de 
capital de nivel 2 (artículo 63 del RRC), con el fin de exigir que dichos instrumentos se 
amorticen o se conviertan en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario en el punto de no 
viabilidad. Ello no cambiará el estatus de los instrumentos de capital emitidos por entidades 
de la UE, garantizando al mismo tiempo que solo los instrumentos emitidos por filiales en 
terceros países de entidades de la UE que cumplan este requisito adicional puedan ser 
considerados instrumentos de nivel 1 adicional o instrumentos de nivel 2 por sus entidades 
matrices de la UE cuando estas calculen los requisitos de fondos propios consolidados. 
Requisitos de fondos propios y pasivos admisibles 
La norma TLAC se aplica en la UE mediante la introducción de requisitos de fondos propios 
y pasivos admisibles compuestos por un ratio basado en el riesgo y un ratio no basado en el 
riesgo (nuevo artículo 92 bis del RRC). Este requisito solo se aplica en el caso de las EISM, 
que pueden ser un grupo de entidades o entidades independientes (artículo 131, apartado 1, de 
la DRC). El artículo 6 del RRC se ha modificado para exigir que las EISM independientes que 
sean entidades de resolución cumplan requisitos de fondos propios y pasivos admisibles en 
base individual, mientras que el artículo 11 se ha modificado para exigir que las entidades de 
resolución que formen parte de grupos designados como EISM cumplan requisitos de fondos 
propios y pasivos admisibles en base consolidada.  
La norma TLAC también contiene un requisito de TLAC interna (es decir, un requisito TLAC 
de posicionar de antemano la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización a nivel de 
las filiales dentro de un grupo de resolución), que se transpone en la UE mediante el 
establecimiento de requisitos de fondos propios y pasivos admisibles (nuevo artículo 92 ter 
del RRC) aplicables a las EISM de fuera de la UE (la DRRB ya contiene una norma similar 
para las EISM). Dicho requisito representa el 90 % del requisito aplicable a las EISM de 
conformidad con el nuevo artículo 92 bis. Los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles aplicables a las EISM de fuera de la UE se aplican a filiales significativas de fuera 
de la UE en base individual si no son ni entidades de resolución ni entidades matrices de la 
UE y en base consolidada si son empresas matrices pero no entidades de resolución. 
Pasivos admisibles 
Se ha introducido en el RRC un nuevo capítulo 5 bis (nuevos artículos 72 bis a 72 terdecies) 
sobre pasivos admisibles después de los capítulos sobre fondos propios. El nuevo 
artículo 72 bis enumera los pasivos excluidos que no pueden tenerse en cuenta a efectos del 
cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles. El artículo 72 ter 
contiene los criterios de admisibilidad para los instrumentos de pasivos admisibles: el 
apartado 2 establece los criterios de admisibilidad de los pasivos subordinados, mientras que 
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los apartados 3 y 4 establecen los criterios de admisibilidad de los pasivos que tengan el 
mismo rango que los pasivos excluidos. El artículo 72 quater especifica que los instrumentos 
pueden considerarse pasivos admisibles únicamente si tienen un vencimiento residual de al 
menos un año. Los criterios de admisibilidad excluyen a los pasivos emitidos a través de 
entidades de cometido especial conforme a la ficha descriptiva TLAC.  
La sección 2 del nuevo capítulo 5 bis (artículos 72 sexies a 72 undecies) contiene las 
disposiciones de deducción aplicables para determinar el importe neto de los pasivos que 
pueden tenerse en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos de fondos propios y 
pasivos admisibles. Las entidades están obligadas a deducir las tenencias de instrumentos de 
pasivos admisibles propios (artículo 72 septies) y las tenencias de pasivos admisibles de otras 
EISM (artículos 72 nonies y 72 decies). El artículo 72 sexies, apartado 3, especifica una 
deducción proporcionada en el caso de las tenencias de pasivos que tengan el mismo rango 
que los pasivos excluidos y solo puedan considerarse pasivos admisibles hasta un importe 
limitado. Las deducciones se efectuarán del pasivo admisible y de los fondos propios, sobre la 
base del enfoque de deducción correspondiente [artículo 66, letra e), del RRC]. El 
artículo 72 undecies contiene la excepción aplicable a las deducciones de elementos de la 
cartera de negociación. En la sección 3 del nuevo capítulo 5 bis se definen los conceptos de 
pasivos admisibles (artículo 72 duodecies) y fondos propios y pasivos admisibles 
(artículo 72 terdecies).  
La Comisión pedirá a la ABE asesoramiento sobre opciones alternativas para el tratamiento 
de las tenencias de instrumentos TLAC emitidos por EISM y sobre el impacto de esas 
opciones. Una de las opciones respecto a las que pedirá asesoramiento la Comisión será la de 
aplicar el enfoque recientemente publicado por el CSBB sobre el tratamiento de las tenencias 
TLAC. Sobre la base de dicho asesoramiento, la Comisión estudiará la conveniencia de 
realizar modificaciones de la solución indicada en la presente propuesta. 

Ajustes de los requisitos generales de fondos propios y pasivos admisibles 
La parte segunda, título I, capítulo 6, del RRC (artículos 73 a 80) se ha ajustado con el fin de 
reflejar la introducción de la categoría de pasivos admisibles. Los artículos 77 y 78 se han 
ampliado para abarcar la autorización supervisora previa para el reembolso anticipado de 
instrumentos de capital y pasivos admisibles. El artículo 78 introduce la posibilidad de 
conceder una autorización previa general a las entidades para realizar los reembolsos 
anticipados, a reserva de los criterios que garantizan el cumplimiento de las condiciones para 
conceder dicha autorización supervisora. Con arreglo al artículo 80, la ABE tendrá la función 
de supervisión de las emisiones de fondos propios y pasivos admisibles. A fin de adaptar los 
criterios de admisibilidad de los fondos propios a los criterios aplicables a los pasivos 
admisibles, los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y los instrumentos de capital de 
nivel 2 emitidos por una entidad de cometido especial solo podrán tenerse en cuenta a efectos 
de los fondos propios hasta el 31 de diciembre de 2021. 

INVERSIONES DE CAPITAL EN FONDOS (RRC) 
En diciembre de 2013, el CSBB publicó una nueva norma sobre el tratamiento de las 
inversiones de capital en fondos. La nueva norma tiene por objeto clarificar el tratamiento 
actual y conseguir un tratamiento de estas exposiciones más coherente internacionalmente y 
más sensible al riesgo (es decir, que refleje tanto el riesgo de las inversiones subyacentes del 
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fondo como su nivel de apalancamiento). Con el fin de incorporar la nueva norma al Derecho 
de la Unión, se han introducido varias modificaciones en el RRC. 
Se ha modificado el artículo 128 para asegurarse de que la definición de los elementos 
asociados a riesgos especialmente elevados no incluye las exposiciones en forma de 
participaciones o acciones en OIC.  
El artículo 132 se ha modificado para introducir los nuevos principios y requisitos generales 
en los que se basa el cálculo de los requisitos de fondos propios aplicables a las exposiciones 
en forma de participaciones o acciones en OIC en relación con las entidades que apliquen el 
método estándar para el riesgo de crédito.   
Se ha introducido un nuevo artículo 132 bis para detallar los cálculos con arreglo a dos de los 
métodos establecidos en el artículo 132, a saber, el enfoque de transparencia y el enfoque 
basado en el mandato. 
El artículo 152 se ha modificado para introducir los métodos y principios revisados para 
calcular los requisitos de fondos propios frente a las exposiciones en forma de participaciones 
o acciones en OIC en el caso de las entidades que apliquen el método basado en calificaciones 
internas para el riesgo de crédito. 

MÉTODO ESTÁNDAR PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE (RRC) 
En marzo de 2014, el CSBB publicó una norma sobre un nuevo método estándar para calcular 
el valor de las exposiciones en derivados, el denominado método estándar para el riesgo de 
crédito de contraparte, a fin de subsanar las deficiencias de los métodos normalizados 
existentes. Con el fin de incorporar el nuevo método al Derecho de la Unión y garantizar, al 
mismo tiempo, que las nuevas normas sigan siendo proporcionadas, se han realizado varias 
modificaciones del RRC. 
En el artículo 273 se han modificado algunas definiciones y se han añadido otras nuevas para 
reflejar los nuevos métodos introducidos. El método de valoración a precios de mercado se ha 
sustituido por el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte (artículos 274 a 
280 septies). Las disposiciones relativas al método estándar se han suprimido. Se han 
introducido nuevas disposiciones sobre un método estándar para el riesgo de contraparte 
simplificado (artículo 281). Se han modificado las disposiciones actuales sobre el método de 
la exposición original (artículo 282). Los criterios de admisibilidad para utilizar dicho método 
se han modificado, y se han introducido criterios de admisibilidad para la utilización del 
método estándar para el riesgo de contraparte simplificado (artículo 273 bis y 273 ter). Se han 
modificado los artículos 298 y 299 para reflejar la introducción de dicho método estándar para 
el riesgo de crédito de contraparte. 

EXPOSICIONES FRENTE A ECC (RRC Y EMIR) 
En abril de 2014, el CSBB publicó una norma final sobre el tratamiento de las exposiciones 
frente a entidades de contrapartida central (ECC). La norma final se ocupa de las deficiencias 
de la norma provisional publicada dos años antes. A fin de incorporar la norma final a la 
legislación de la Unión, se han efectuado varias modificaciones del RRC y del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 (Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo o EMIR). 
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los apartados 3 y 4 establecen los criterios de admisibilidad de los pasivos que tengan el 
mismo rango que los pasivos excluidos. El artículo 72 quater especifica que los instrumentos 
pueden considerarse pasivos admisibles únicamente si tienen un vencimiento residual de al 
menos un año. Los criterios de admisibilidad excluyen a los pasivos emitidos a través de 
entidades de cometido especial conforme a la ficha descriptiva TLAC.  
La sección 2 del nuevo capítulo 5 bis (artículos 72 sexies a 72 undecies) contiene las 
disposiciones de deducción aplicables para determinar el importe neto de los pasivos que 
pueden tenerse en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos de fondos propios y 
pasivos admisibles. Las entidades están obligadas a deducir las tenencias de instrumentos de 
pasivos admisibles propios (artículo 72 septies) y las tenencias de pasivos admisibles de otras 
EISM (artículos 72 nonies y 72 decies). El artículo 72 sexies, apartado 3, especifica una 
deducción proporcionada en el caso de las tenencias de pasivos que tengan el mismo rango 
que los pasivos excluidos y solo puedan considerarse pasivos admisibles hasta un importe 
limitado. Las deducciones se efectuarán del pasivo admisible y de los fondos propios, sobre la 
base del enfoque de deducción correspondiente [artículo 66, letra e), del RRC]. El 
artículo 72 undecies contiene la excepción aplicable a las deducciones de elementos de la 
cartera de negociación. En la sección 3 del nuevo capítulo 5 bis se definen los conceptos de 
pasivos admisibles (artículo 72 duodecies) y fondos propios y pasivos admisibles 
(artículo 72 terdecies).  
La Comisión pedirá a la ABE asesoramiento sobre opciones alternativas para el tratamiento 
de las tenencias de instrumentos TLAC emitidos por EISM y sobre el impacto de esas 
opciones. Una de las opciones respecto a las que pedirá asesoramiento la Comisión será la de 
aplicar el enfoque recientemente publicado por el CSBB sobre el tratamiento de las tenencias 
TLAC. Sobre la base de dicho asesoramiento, la Comisión estudiará la conveniencia de 
realizar modificaciones de la solución indicada en la presente propuesta. 

Ajustes de los requisitos generales de fondos propios y pasivos admisibles 
La parte segunda, título I, capítulo 6, del RRC (artículos 73 a 80) se ha ajustado con el fin de 
reflejar la introducción de la categoría de pasivos admisibles. Los artículos 77 y 78 se han 
ampliado para abarcar la autorización supervisora previa para el reembolso anticipado de 
instrumentos de capital y pasivos admisibles. El artículo 78 introduce la posibilidad de 
conceder una autorización previa general a las entidades para realizar los reembolsos 
anticipados, a reserva de los criterios que garantizan el cumplimiento de las condiciones para 
conceder dicha autorización supervisora. Con arreglo al artículo 80, la ABE tendrá la función 
de supervisión de las emisiones de fondos propios y pasivos admisibles. A fin de adaptar los 
criterios de admisibilidad de los fondos propios a los criterios aplicables a los pasivos 
admisibles, los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y los instrumentos de capital de 
nivel 2 emitidos por una entidad de cometido especial solo podrán tenerse en cuenta a efectos 
de los fondos propios hasta el 31 de diciembre de 2021. 

INVERSIONES DE CAPITAL EN FONDOS (RRC) 
En diciembre de 2013, el CSBB publicó una nueva norma sobre el tratamiento de las 
inversiones de capital en fondos. La nueva norma tiene por objeto clarificar el tratamiento 
actual y conseguir un tratamiento de estas exposiciones más coherente internacionalmente y 
más sensible al riesgo (es decir, que refleje tanto el riesgo de las inversiones subyacentes del 
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fondo como su nivel de apalancamiento). Con el fin de incorporar la nueva norma al Derecho 
de la Unión, se han introducido varias modificaciones en el RRC. 
Se ha modificado el artículo 128 para asegurarse de que la definición de los elementos 
asociados a riesgos especialmente elevados no incluye las exposiciones en forma de 
participaciones o acciones en OIC.  
El artículo 132 se ha modificado para introducir los nuevos principios y requisitos generales 
en los que se basa el cálculo de los requisitos de fondos propios aplicables a las exposiciones 
en forma de participaciones o acciones en OIC en relación con las entidades que apliquen el 
método estándar para el riesgo de crédito.   
Se ha introducido un nuevo artículo 132 bis para detallar los cálculos con arreglo a dos de los 
métodos establecidos en el artículo 132, a saber, el enfoque de transparencia y el enfoque 
basado en el mandato. 
El artículo 152 se ha modificado para introducir los métodos y principios revisados para 
calcular los requisitos de fondos propios frente a las exposiciones en forma de participaciones 
o acciones en OIC en el caso de las entidades que apliquen el método basado en calificaciones 
internas para el riesgo de crédito. 

MÉTODO ESTÁNDAR PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE (RRC) 
En marzo de 2014, el CSBB publicó una norma sobre un nuevo método estándar para calcular 
el valor de las exposiciones en derivados, el denominado método estándar para el riesgo de 
crédito de contraparte, a fin de subsanar las deficiencias de los métodos normalizados 
existentes. Con el fin de incorporar el nuevo método al Derecho de la Unión y garantizar, al 
mismo tiempo, que las nuevas normas sigan siendo proporcionadas, se han realizado varias 
modificaciones del RRC. 
En el artículo 273 se han modificado algunas definiciones y se han añadido otras nuevas para 
reflejar los nuevos métodos introducidos. El método de valoración a precios de mercado se ha 
sustituido por el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte (artículos 274 a 
280 septies). Las disposiciones relativas al método estándar se han suprimido. Se han 
introducido nuevas disposiciones sobre un método estándar para el riesgo de contraparte 
simplificado (artículo 281). Se han modificado las disposiciones actuales sobre el método de 
la exposición original (artículo 282). Los criterios de admisibilidad para utilizar dicho método 
se han modificado, y se han introducido criterios de admisibilidad para la utilización del 
método estándar para el riesgo de contraparte simplificado (artículo 273 bis y 273 ter). Se han 
modificado los artículos 298 y 299 para reflejar la introducción de dicho método estándar para 
el riesgo de crédito de contraparte. 

EXPOSICIONES FRENTE A ECC (RRC Y EMIR) 
En abril de 2014, el CSBB publicó una norma final sobre el tratamiento de las exposiciones 
frente a entidades de contrapartida central (ECC). La norma final se ocupa de las deficiencias 
de la norma provisional publicada dos años antes. A fin de incorporar la norma final a la 
legislación de la Unión, se han efectuado varias modificaciones del RRC y del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 (Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo o EMIR). 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 22

 

17 

 

Modificaciones de los artículos 300 a 310 y 497 del RRC 
Se han añadido varias nuevas definiciones en el artículo 300, relativas a términos utilizados en 
las disposiciones modificadas sobre los requisitos de fondos propios para las exposiciones 
frente a ECC. El artículo 301 se ha modificado a fin de introducir un tratamiento específico de 
las exposiciones de las entidades frente a una ECC debidas a operaciones en efectivo, detallar 
más el tratamiento del margen inicial y reflejar el hecho de que sería aplicable un único 
método de cálculo de los requisitos de fondos propios para las exposiciones frente a ECC 
cualificadas (ECCC). El artículo 304 se ha modificado para reflejar el cambio de los métodos 
de cálculo de los valores de  exposición de los derivados y clarificar el tratamiento de las 
operaciones de financiación de valores y de las garantías reales aportadas por los clientes a 
sus miembros compensadores. El artículo 305 se ha modificado para aclarar el tratamiento de 
las operaciones de financiación de valores y adaptar los criterios de admisibilidad para el 
tratamiento preferente de las exposiciones de los clientes. En el artículo 306 se ha introducido 
una aclaración sobre el tratamiento de las garantías personales de los miembros 
compensadores a sus clientes, así como sobre el tratamiento de las operaciones de 
financiación de valores. En el artículo 308 se ha introducido un nuevo método de cálculo de 
los requisitos de fondos propios para las contribuciones prefinanciadas al fondo para impagos 
de una ECCC. En el artículo 309 se ha modificado la fórmula de cálculo de los requisitos de 
fondos propios por exposiciones frente a una ECC no cualificada. En el artículo 310 se ha 
suprimido el método alternativo de cálculo de los requisitos de fondos propios por 
exposiciones frente a ECC, que se sustituye por un nuevo tratamiento para las contribuciones 
no financiadas al fondo para impagos. Por último, se han modificado las disposiciones 
transitorias del artículo 497. 
Modificaciones de los artículos 300 a 310 y 89 del RRC 
Los artículos 50 bis a 50 quinquies se han modificado para incorporar un nuevo método de 
cálculo del capital hipotético de una ECC que necesitan las entidades para calcular sus 
requisitos de fondos propios por contribuciones al fondo para impagos de dicha ECC. El 
artículo 89, apartado 5 bis se ha modificado para actualizar las disposiciones transitorias 
relacionadas con dicho cálculo. 

CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y RIESGO DE MERCADO (RRC) 
En enero de 2016, el CSBB concluyó sus trabajos sobre la revisión fundamental de la cartera 
de negociación y publicó una nueva norma sobre el tratamiento del riesgo de mercado. La 
norma subsana las deficiencias del diseño del marco de riesgo de mercado actual, en 
particular la cobertura insuficiente de toda la gama de riesgos a que están expuestas las 
entidades y la incertidumbre en torno a la línea divisoria entre la cartera de negociación y la 
cartera de inversión, que ha creado posibilidades de arbitraje reglamentario. La nueva norma 
contiene disposiciones revisadas para el uso de modelos internos de cálculo de los fondos 
propios por riesgos de mercado, así como un nuevo método estándar que sustituye al actual. 
Con el fin de incorporar el nuevo método al Derecho de la Unión y garantizar, al mismo 
tiempo, que las nuevas normas sigan siendo proporcionadas, se han realizado varias 
modificaciones del RRC. 

Título I. Requisitos generales, valoración y presentación de información 
El artículo 94 establece las condiciones revisadas para que una entidad se beneficie de la 
excepción aplicable a las entidades con pequeñas carteras de negociación, en virtud de la cual 
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los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito de las posiciones de la cartera de 
negociación pueden sustituir a los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. Los 
artículos 102 y 103 clarifican los requisitos generales aplicables a las posiciones de la cartera 
de negociación. Los artículos 104 y 104 bis clarifican los criterios para asignar las posiciones 
de la cartera de negociación y los requisitos para reclasificar una posición de la cartera de 
negociación como posición de la cartera de inversión y viceversa. En el artículo 104 ter se 
define el nuevo concepto de mesa de negociación. El artículo 105 establece las normas que 
deben respetarse para una valoración prudente de las posiciones de la cartera de negociación. 
El artículo 106 describe el reconocimiento y tratamiento de las posiciones de la cartera de 
negociación que se consideran coberturas internas de posiciones de las carteras de inversión. 
Título IV, capítulo 1. Disposiciones generales 
El artículo 325 describe los diversos enfoques que pueden ser utilizados por las entidades para 
calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, así como las condiciones 
para su utilización y cómo puede combinarse dicha utilización. El artículo 325 bis especifica 
con más detalle los criterios de admisibilidad para la utilización del método estándar 
simplificado por las entidades con una cartera de negociación mediana. El artículo 325 ter 
establece las condiciones en que las exposiciones al riesgo de mercado pueden compensarse 
entre diferentes entidades jurídicas dentro de un grupo consolidado a efectos del cálculo de 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. El artículo 325 quater especifica las 
condiciones en que las posiciones tomadas por una entidad con el fin de protegerse contra los 
efectos adversos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en los ratios de fondos propios de 
la entidad pueden quedar exentas de la aplicación de los requisitos relativos al riesgo de 
mercado. 
Capítulo 1 bis. Método estándar 
En la sección 1 (artículo 325 quinquies) se describen los distintos componentes del método 
estándar. En la sección 2 (artículos 325 sexies a 325 terdecies) se describe el funcionamiento 
del primer componente, a saber, el método basado en sensibilidades. En ella se detallan los 
principios generales para el cálculo y la agregación de los riesgos delta y vega y del riesgo de 
curvatura. En la subsección 1 de la sección 3 (artículos 325 quaterdecies a 325 novodecies) se 
especifican los factores de riesgo que han de tenerse en cuenta para calcular las sensibilidades 
de las posiciones de la cartera de negociación a distintos tipos de riesgo. En la subsección 2 de 
la sección 3 (artículos 325 vicies a 325 duovicies) se explica cómo deben calcularse esas 
sensibilidades. En la sección 4 (artículo 325 tervicies) se describe el funcionamiento del 
segundo componente del método estándar, a saber, la adición por riesgos residuales. En la 
sección 5 se describe el funcionamiento del tercer componente de dicho método, a saber, la 
adición por riesgo de impago. El artículo 325 quatervicies contiene las definiciones básicas. 
En la subsección 1 (artículos 325 quinvicies a 325 septvicies) se describe el modo de cálculo 
de la adición por riesgo de impago para las posiciones que no sean de titulización, mientras en 
las subsecciones 2 (artículos 325 bis bis y 325 bis ter) y 3 (artículos 325 bis quater a 325 bis 
sexies) se describe el mismo cálculo para las titulizaciones. En la sección 6 (artículos 325 bis 
septies a 325 bis septvicies) se establecen las ponderaciones por riesgo y las correlaciones que 
deben utilizarse para cada categoría de riesgo en combinación con las sensibilidades para 
determinar los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado con arreglo al método 
estándar. Las exposiciones a los emisores soberanos de la UE se incluyen en el primer 
segmento de riesgo, al que se asigna la ponderación de riesgo más baja (artículos 325 bis 
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Modificaciones de los artículos 300 a 310 y 497 del RRC 
Se han añadido varias nuevas definiciones en el artículo 300, relativas a términos utilizados en 
las disposiciones modificadas sobre los requisitos de fondos propios para las exposiciones 
frente a ECC. El artículo 301 se ha modificado a fin de introducir un tratamiento específico de 
las exposiciones de las entidades frente a una ECC debidas a operaciones en efectivo, detallar 
más el tratamiento del margen inicial y reflejar el hecho de que sería aplicable un único 
método de cálculo de los requisitos de fondos propios para las exposiciones frente a ECC 
cualificadas (ECCC). El artículo 304 se ha modificado para reflejar el cambio de los métodos 
de cálculo de los valores de  exposición de los derivados y clarificar el tratamiento de las 
operaciones de financiación de valores y de las garantías reales aportadas por los clientes a 
sus miembros compensadores. El artículo 305 se ha modificado para aclarar el tratamiento de 
las operaciones de financiación de valores y adaptar los criterios de admisibilidad para el 
tratamiento preferente de las exposiciones de los clientes. En el artículo 306 se ha introducido 
una aclaración sobre el tratamiento de las garantías personales de los miembros 
compensadores a sus clientes, así como sobre el tratamiento de las operaciones de 
financiación de valores. En el artículo 308 se ha introducido un nuevo método de cálculo de 
los requisitos de fondos propios para las contribuciones prefinanciadas al fondo para impagos 
de una ECCC. En el artículo 309 se ha modificado la fórmula de cálculo de los requisitos de 
fondos propios por exposiciones frente a una ECC no cualificada. En el artículo 310 se ha 
suprimido el método alternativo de cálculo de los requisitos de fondos propios por 
exposiciones frente a ECC, que se sustituye por un nuevo tratamiento para las contribuciones 
no financiadas al fondo para impagos. Por último, se han modificado las disposiciones 
transitorias del artículo 497. 
Modificaciones de los artículos 300 a 310 y 89 del RRC 
Los artículos 50 bis a 50 quinquies se han modificado para incorporar un nuevo método de 
cálculo del capital hipotético de una ECC que necesitan las entidades para calcular sus 
requisitos de fondos propios por contribuciones al fondo para impagos de dicha ECC. El 
artículo 89, apartado 5 bis se ha modificado para actualizar las disposiciones transitorias 
relacionadas con dicho cálculo. 

CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y RIESGO DE MERCADO (RRC) 
En enero de 2016, el CSBB concluyó sus trabajos sobre la revisión fundamental de la cartera 
de negociación y publicó una nueva norma sobre el tratamiento del riesgo de mercado. La 
norma subsana las deficiencias del diseño del marco de riesgo de mercado actual, en 
particular la cobertura insuficiente de toda la gama de riesgos a que están expuestas las 
entidades y la incertidumbre en torno a la línea divisoria entre la cartera de negociación y la 
cartera de inversión, que ha creado posibilidades de arbitraje reglamentario. La nueva norma 
contiene disposiciones revisadas para el uso de modelos internos de cálculo de los fondos 
propios por riesgos de mercado, así como un nuevo método estándar que sustituye al actual. 
Con el fin de incorporar el nuevo método al Derecho de la Unión y garantizar, al mismo 
tiempo, que las nuevas normas sigan siendo proporcionadas, se han realizado varias 
modificaciones del RRC. 

Título I. Requisitos generales, valoración y presentación de información 
El artículo 94 establece las condiciones revisadas para que una entidad se beneficie de la 
excepción aplicable a las entidades con pequeñas carteras de negociación, en virtud de la cual 
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los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito de las posiciones de la cartera de 
negociación pueden sustituir a los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. Los 
artículos 102 y 103 clarifican los requisitos generales aplicables a las posiciones de la cartera 
de negociación. Los artículos 104 y 104 bis clarifican los criterios para asignar las posiciones 
de la cartera de negociación y los requisitos para reclasificar una posición de la cartera de 
negociación como posición de la cartera de inversión y viceversa. En el artículo 104 ter se 
define el nuevo concepto de mesa de negociación. El artículo 105 establece las normas que 
deben respetarse para una valoración prudente de las posiciones de la cartera de negociación. 
El artículo 106 describe el reconocimiento y tratamiento de las posiciones de la cartera de 
negociación que se consideran coberturas internas de posiciones de las carteras de inversión. 
Título IV, capítulo 1. Disposiciones generales 
El artículo 325 describe los diversos enfoques que pueden ser utilizados por las entidades para 
calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, así como las condiciones 
para su utilización y cómo puede combinarse dicha utilización. El artículo 325 bis especifica 
con más detalle los criterios de admisibilidad para la utilización del método estándar 
simplificado por las entidades con una cartera de negociación mediana. El artículo 325 ter 
establece las condiciones en que las exposiciones al riesgo de mercado pueden compensarse 
entre diferentes entidades jurídicas dentro de un grupo consolidado a efectos del cálculo de 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. El artículo 325 quater especifica las 
condiciones en que las posiciones tomadas por una entidad con el fin de protegerse contra los 
efectos adversos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en los ratios de fondos propios de 
la entidad pueden quedar exentas de la aplicación de los requisitos relativos al riesgo de 
mercado. 
Capítulo 1 bis. Método estándar 
En la sección 1 (artículo 325 quinquies) se describen los distintos componentes del método 
estándar. En la sección 2 (artículos 325 sexies a 325 terdecies) se describe el funcionamiento 
del primer componente, a saber, el método basado en sensibilidades. En ella se detallan los 
principios generales para el cálculo y la agregación de los riesgos delta y vega y del riesgo de 
curvatura. En la subsección 1 de la sección 3 (artículos 325 quaterdecies a 325 novodecies) se 
especifican los factores de riesgo que han de tenerse en cuenta para calcular las sensibilidades 
de las posiciones de la cartera de negociación a distintos tipos de riesgo. En la subsección 2 de 
la sección 3 (artículos 325 vicies a 325 duovicies) se explica cómo deben calcularse esas 
sensibilidades. En la sección 4 (artículo 325 tervicies) se describe el funcionamiento del 
segundo componente del método estándar, a saber, la adición por riesgos residuales. En la 
sección 5 se describe el funcionamiento del tercer componente de dicho método, a saber, la 
adición por riesgo de impago. El artículo 325 quatervicies contiene las definiciones básicas. 
En la subsección 1 (artículos 325 quinvicies a 325 septvicies) se describe el modo de cálculo 
de la adición por riesgo de impago para las posiciones que no sean de titulización, mientras en 
las subsecciones 2 (artículos 325 bis bis y 325 bis ter) y 3 (artículos 325 bis quater a 325 bis 
sexies) se describe el mismo cálculo para las titulizaciones. En la sección 6 (artículos 325 bis 
septies a 325 bis septvicies) se establecen las ponderaciones por riesgo y las correlaciones que 
deben utilizarse para cada categoría de riesgo en combinación con las sensibilidades para 
determinar los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado con arreglo al método 
estándar. Las exposiciones a los emisores soberanos de la UE se incluyen en el primer 
segmento de riesgo, al que se asigna la ponderación de riesgo más baja (artículos 325 bis 
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decies y 325 bis terdecies). Este tratamiento está en consonancia con el tratamiento que no 
depende de la calificación crediticia que se aplica actualmente a esos tipos de exposiciones 
incluidos en la cartera de inversión. Las ponderaciones por riesgo aplicables a los bonos 
garantizados emitidos por entidades de la UE se han reducido (véanse los puntos 325 bis 
decies y 325 bis terdecies). Este tratamiento impediría un posible incremento significativo de 
los requisitos de fondos propios por exposiciones a bonos garantizados emitidos por entidades 
de la UE, con lo que se mantendrían unos costes de financiación más bajos de los préstamos 
hipotecarios para vivienda y bienes raíces no residenciales.   
Capítulo 1 ter. Método de modelos internos 
En la sección 1 (artículos 325 ter bis y 325 ter ter) se especifican las condiciones en que las 
entidades podrán utilizar modelos internos y el modo en que deben calcularse los requisitos de 
fondos propios por riesgos de mercado en las mesas de negociación que se benefician de esta 
autorización. En la sección 2 (artículos 325 ter quater a 325 ter terdecies) se describe el modo 
en que deben utilizarse las pérdidas esperadas condicionales y los horizontes de liquidez en el 
cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, los requisitos que deben 
cumplir los modelos internos en materia de pruebas retrospectivas, atribución de pérdidas y 
ganancias y validación interna, así como los requisitos más generales cualitativos y de 
medición de riesgos, y la medida del riesgo del escenario de tensión que debe calcularse para 
los factores de riesgo no modelizables. Al igual que en el método estándar, se ha establecido 
un tratamiento favorable con arreglo al método de modelos internos mediante horizontes de 
liquidez más cortos para las exposiciones frente a emisores soberanos de la UE y bonos 
garantizados emitidos por entidades de la UE (artículo 325 ter sexies). En la sección 3 
(artículos 325 ter quaterdecies a 325 ter octodecies) se describe el modo en que debe 
calcularse la exigencia por riesgo de impago en las mesas de negociación, a reserva de que se 
calcule el riesgo de impago utilizando un método de modelos internos.  

Capítulos 2, 3 y 4. Método estándar simplificado 
En los capítulos  2, 3 y 4 (requisitos de fondos propios por riesgos de posición, riesgos de tipo 
de cambio y riesgos de materias primas, respectivamente) se refleja el método estándar 
simplificado en el marco del riesgo de mercado revisado. Estas normas ya existen en el marco 
actual del riesgo de mercado y se mantienen sin cambios. Las entidades podrán utilizar este 
método hasta el [fecha de aplicación del presente Reglamento]. Después de esta fecha, solo 
las entidades que cumplan los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 325 bis 
podrán utilizar el método estándar simplificado. 
Capítulo 5. Método de modelos internos simplificado 
El capítulo 5 constituye el método de modelos internos simplificado en el marco del riesgo de 
mercado revisado. Estas normas ya existían en el marco actual del riesgo de mercado y se 
mantienen sin cambios. Las entidades podrán utilizar este método hasta el [fecha de 
aplicación del presente Reglamento]. Después de esa fecha, las entidades ya no podrán utilizar 
el método de modelos internos simplificado para el cálculo de los requisitos de fondos propios 
por riesgos de mercado. No obstante, el capítulo 5 seguirá en vigor para el cálculo de los 
requisitos de fondos propios por riesgos de AVC con el método avanzado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 383. 
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Parte décima. Disposiciones transitorias, informes, revisión y modificaciones  
En el artículo 501 ter se describe el modo en que se suprimirán gradualmente los requisitos de 
fondos propios por riesgos de mercado, tal y como se calculan en los capítulos 1 bis y 1 ter. 
En el artículo 519 bis se especifican una serie de elementos técnicos del marco del riesgo de 
mercado revisado que podrían resultar problemáticos una vez aplicados. La ABE tiene el 
mandato de revisar los elementos técnicos a más tardar tres años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, y la Comisión podrá formular propuestas para modificar las 
normas conexas a la luz de las conclusiones de la ABE.  

GRANDES EXPOSICIONES (RRC) 
La base de capital actual («capital admisible») solo tiene en cuenta una pequeña parte del 
conjunto de grandes exposiciones que tienen las entidades, por lo que no es suficientemente 
prudente para evitar que la pérdida posible máxima de una entidad en caso de incumplimiento 
repentino de una única contraparte o de un grupo de contrapartes pueda poner en peligro la 
supervivencia de la entidad como empresa en funcionamiento. Además, el límite actual no 
tiene en cuenta los riesgos más elevados que entrañan las exposiciones de las EISM frente a 
contrapartes individuales o grupos de clientes vinculados entre sí y, en particular, por lo que 
se refiere a las exposiciones frente a otras entidades EISM. De hecho, la crisis financiera ha 
demostrado que las pérdidas importantes en una EISM pueden suscitar preocupación acerca 
de la solvencia de otras EISM, con posibles consecuencias graves para la estabilidad 
financiera. Por último, el marco actual relativo a las grandes exposiciones se basa en métodos 
menos precisos que la nueva metodología (a saber, el método estándar para el riesgo de 
crédito de contraparte) que ha desarrollado el CSBB para el cálculo de las exposiciones de los 
bancos a los derivados (derivados extrabursátiles). El marco relativo a las grandes 
exposiciones se ha modificado para subsanar las lagunas identificadas. En particular, el 
capital que puede tenerse en cuenta para calcular el límite de las grandes exposiciones se 
limita al capital de nivel 1 (ya no se tiene en cuenta el capital de nivel 2); se ha modificado el 
artículo 395, apartado 1, para introducir el límite más bajo del 15 % para las exposiciones de 
los BISM a otros BISM, y el artículo 390 modificado impone el uso del método estándar para 
el riesgo de contraparte para determinar las exposiciones a operaciones con derivados 
extrabursátiles, incluso para los bancos que hayan sido autorizados a utilizar modelos 
internos. Las modificaciones introducidas en el marco actual aumentarán globalmente la 
sensibilidad al riesgo del sistema relativo a las grandes exposiciones y adaptará mejor el 
sistema europeo a la norma del CSBB sobre grandes exposiciones emitida en 2014. 
El artículo 507 del RRC impone a la Comisión la obligación de revisar la aplicación del 
artículo 400, apartado 1, letra j), y del artículo 400, apartado 2, y de presentar información al 
respecto. Dado que no se han podido obtener datos cuantitativos suficientes para evaluar el 
impacto potencial de eliminar o hacer obligatorias las exenciones enumeradas en dichas 
disposiciones, el artículo 507 otorga un nuevo mandato a la ABE de presentación de 
información a la Comisión sobre la utilización de las exenciones establecidas en el 
artículo 400, apartados 1 y 2, y el artículo 390, apartado 6.  

RATIO DE APALANCAMIENTO (RRC) 
Se han introducido nuevas disposiciones y se han realizado ajustes de varios artículos del 
RRC a fin de introducir un requisito de ratio de apalancamiento vinculante para todas las 
entidades sujetas a la DRC. El requisito de ratio de apalancamiento complementa los 
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decies y 325 bis terdecies). Este tratamiento está en consonancia con el tratamiento que no 
depende de la calificación crediticia que se aplica actualmente a esos tipos de exposiciones 
incluidos en la cartera de inversión. Las ponderaciones por riesgo aplicables a los bonos 
garantizados emitidos por entidades de la UE se han reducido (véanse los puntos 325 bis 
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de la UE, con lo que se mantendrían unos costes de financiación más bajos de los préstamos 
hipotecarios para vivienda y bienes raíces no residenciales.   
Capítulo 1 ter. Método de modelos internos 
En la sección 1 (artículos 325 ter bis y 325 ter ter) se especifican las condiciones en que las 
entidades podrán utilizar modelos internos y el modo en que deben calcularse los requisitos de 
fondos propios por riesgos de mercado en las mesas de negociación que se benefician de esta 
autorización. En la sección 2 (artículos 325 ter quater a 325 ter terdecies) se describe el modo 
en que deben utilizarse las pérdidas esperadas condicionales y los horizontes de liquidez en el 
cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, los requisitos que deben 
cumplir los modelos internos en materia de pruebas retrospectivas, atribución de pérdidas y 
ganancias y validación interna, así como los requisitos más generales cualitativos y de 
medición de riesgos, y la medida del riesgo del escenario de tensión que debe calcularse para 
los factores de riesgo no modelizables. Al igual que en el método estándar, se ha establecido 
un tratamiento favorable con arreglo al método de modelos internos mediante horizontes de 
liquidez más cortos para las exposiciones frente a emisores soberanos de la UE y bonos 
garantizados emitidos por entidades de la UE (artículo 325 ter sexies). En la sección 3 
(artículos 325 ter quaterdecies a 325 ter octodecies) se describe el modo en que debe 
calcularse la exigencia por riesgo de impago en las mesas de negociación, a reserva de que se 
calcule el riesgo de impago utilizando un método de modelos internos.  

Capítulos 2, 3 y 4. Método estándar simplificado 
En los capítulos  2, 3 y 4 (requisitos de fondos propios por riesgos de posición, riesgos de tipo 
de cambio y riesgos de materias primas, respectivamente) se refleja el método estándar 
simplificado en el marco del riesgo de mercado revisado. Estas normas ya existen en el marco 
actual del riesgo de mercado y se mantienen sin cambios. Las entidades podrán utilizar este 
método hasta el [fecha de aplicación del presente Reglamento]. Después de esta fecha, solo 
las entidades que cumplan los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 325 bis 
podrán utilizar el método estándar simplificado. 
Capítulo 5. Método de modelos internos simplificado 
El capítulo 5 constituye el método de modelos internos simplificado en el marco del riesgo de 
mercado revisado. Estas normas ya existían en el marco actual del riesgo de mercado y se 
mantienen sin cambios. Las entidades podrán utilizar este método hasta el [fecha de 
aplicación del presente Reglamento]. Después de esa fecha, las entidades ya no podrán utilizar 
el método de modelos internos simplificado para el cálculo de los requisitos de fondos propios 
por riesgos de mercado. No obstante, el capítulo 5 seguirá en vigor para el cálculo de los 
requisitos de fondos propios por riesgos de AVC con el método avanzado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 383. 
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fondos propios por riesgos de mercado, tal y como se calculan en los capítulos 1 bis y 1 ter. 
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mercado revisado que podrían resultar problemáticos una vez aplicados. La ABE tiene el 
mandato de revisar los elementos técnicos a más tardar tres años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, y la Comisión podrá formular propuestas para modificar las 
normas conexas a la luz de las conclusiones de la ABE.  

GRANDES EXPOSICIONES (RRC) 
La base de capital actual («capital admisible») solo tiene en cuenta una pequeña parte del 
conjunto de grandes exposiciones que tienen las entidades, por lo que no es suficientemente 
prudente para evitar que la pérdida posible máxima de una entidad en caso de incumplimiento 
repentino de una única contraparte o de un grupo de contrapartes pueda poner en peligro la 
supervivencia de la entidad como empresa en funcionamiento. Además, el límite actual no 
tiene en cuenta los riesgos más elevados que entrañan las exposiciones de las EISM frente a 
contrapartes individuales o grupos de clientes vinculados entre sí y, en particular, por lo que 
se refiere a las exposiciones frente a otras entidades EISM. De hecho, la crisis financiera ha 
demostrado que las pérdidas importantes en una EISM pueden suscitar preocupación acerca 
de la solvencia de otras EISM, con posibles consecuencias graves para la estabilidad 
financiera. Por último, el marco actual relativo a las grandes exposiciones se basa en métodos 
menos precisos que la nueva metodología (a saber, el método estándar para el riesgo de 
crédito de contraparte) que ha desarrollado el CSBB para el cálculo de las exposiciones de los 
bancos a los derivados (derivados extrabursátiles). El marco relativo a las grandes 
exposiciones se ha modificado para subsanar las lagunas identificadas. En particular, el 
capital que puede tenerse en cuenta para calcular el límite de las grandes exposiciones se 
limita al capital de nivel 1 (ya no se tiene en cuenta el capital de nivel 2); se ha modificado el 
artículo 395, apartado 1, para introducir el límite más bajo del 15 % para las exposiciones de 
los BISM a otros BISM, y el artículo 390 modificado impone el uso del método estándar para 
el riesgo de contraparte para determinar las exposiciones a operaciones con derivados 
extrabursátiles, incluso para los bancos que hayan sido autorizados a utilizar modelos 
internos. Las modificaciones introducidas en el marco actual aumentarán globalmente la 
sensibilidad al riesgo del sistema relativo a las grandes exposiciones y adaptará mejor el 
sistema europeo a la norma del CSBB sobre grandes exposiciones emitida en 2014. 
El artículo 507 del RRC impone a la Comisión la obligación de revisar la aplicación del 
artículo 400, apartado 1, letra j), y del artículo 400, apartado 2, y de presentar información al 
respecto. Dado que no se han podido obtener datos cuantitativos suficientes para evaluar el 
impacto potencial de eliminar o hacer obligatorias las exenciones enumeradas en dichas 
disposiciones, el artículo 507 otorga un nuevo mandato a la ABE de presentación de 
información a la Comisión sobre la utilización de las exenciones establecidas en el 
artículo 400, apartados 1 y 2, y el artículo 390, apartado 6.  

RATIO DE APALANCAMIENTO (RRC) 
Se han introducido nuevas disposiciones y se han realizado ajustes de varios artículos del 
RRC a fin de introducir un requisito de ratio de apalancamiento vinculante para todas las 
entidades sujetas a la DRC. El requisito de ratio de apalancamiento complementa los 
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requisitos actuales de control con fines de supervisión del riesgo de apalancamiento excesivo 
existentes en la DRC y el RRC para calcular el ratio de apalancamiento, comunicarlo a los 
supervisores y, desde enero de 2015, divulgarlo públicamente. 
Requisito relativo al ratio de apalancamiento  
Se ha añadido un requisito de ratio de apalancamiento del 3 % del capital de nivel 1 (según lo 
acordado a nivel internacional) a los requisitos de fondos propios del artículo 92 del RRC, que 
las entidades deben cumplir además de los requisitos basados en el riesgo. De este modo, se 
ha introducido un requisito vinculante armonizado en toda la Unión Europea, estableciendo 
un mecanismo de protección para las entidades. Además, las autoridades competentes siguen 
siendo responsables del seguimiento de las políticas y procesos de apalancamiento de las 
entidades individuales y pueden imponer medidas adicionales para abordar el riesgo de 
apalancamiento excesivo, si es oportuno. 
Ajustes de la medida de la exposición correspondiente al ratio de apalancamiento  
Se han mantenido los ajustes de la medida de la exposición correspondiente al ratio de 
apalancamiento ya incluidos en el RRC actual. Dado que un ratio de apalancamiento del 3 % 
podría afectar a determinados modelos y líneas de negocio más que a otros, conviene realizar 
ajustes adicionales. Las entidades podrán reducir la medida de la exposición correspondiente 
al ratio de apalancamiento en el caso de los préstamos públicos por los bancos de desarrollo 
públicos [artículo 429 bis, apartado 1, letra d)], de los préstamos subrogados [artículo 429 bis, 
apartado 1, letra e)] y de los créditos a la exportación garantizados oficialmente 
[artículo 429 bis, apartado 1, letra f)]. Para no desincentivar la compensación de los clientes 
por parte de las entidades, estas quedan autorizadas a aplicar una reducción de la medida de la 
exposición igual al margen inicial recibido de los clientes en el caso de los derivados 
compensados a través de ECCC (artículo 429 quater, apartado 4). 

Colchón del ratio de apalancamiento para los BISM 
Se está debatiendo a nivel internacional sobre la posibilidad de establecer un colchón del ratio 
de apalancamiento para los BISM. Una vez se llegue a un acuerdo internacional definitivo 
sobre dicho colchón, se estudiará la conveniencia de incluirlo en el RRC. 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (RRC) 
Se han añadido varias disposiciones al RRC y a la DRC o se han modificado algunas de las 
existentes a fin de aumentar la proporcionalidad y reducir los costes de las entidades 
derivados del marco general de presentación de información reglamentaria. 
Se ha modificado el artículo 99, apartado 5, para incluir un mandato a la ABE de presentación 
a la Comisión de un informe sobre el coste de la presentación de información reglamentaria el 
31 de diciembre de 2019 a más tardar. El mandato establece una metodología muy precisa 
para que la ABE calcule los costes que la presentación de información representa para las 
entidades e impone la obligación de presentar recomendaciones sobre modos de simplificar la 
presentación de información para las entidades pequeñas a través de modificaciones de las 
actuales plantillas de presentación de información de la ABE.  
Las entidades pequeñas, tal como se definen en el artículo 430 bis, solo tendrán la obligación 
de presentar información reglamentaria una vez al año en lugar de dos veces al año o con 
mayor frecuencia en el caso de las demás entidades (artículo 99, apartado 4, y artículos 100, 
101, 394 y 430). 
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La presentación de información sobre las grandes exposiciones se simplificará mediante la 
supresión de un elemento y la clarificación de otros exigidos actualmente con arreglo al 
artículo 394. 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN (RRC) 
Mayor proporcionalidad de los requisitos de divulgación 
Se añaden nuevas disposiciones en la parte octava con objeto de establecer un régimen de 
divulgación de información más proporcionado que tenga en cuenta el tamaño y la 
complejidad relativos de las entidades. Las entidades se clasifican en tres categorías: grandes 
(artículo 433 bis), pequeñas (artículo 433 ter) y otras (artículo 433 quater), con una distinción 
adicional entre entidades cotizadas y no cotizadas. Los requisitos de divulgación de 
información se aplicarán a cada categoría de entidades en una escala móvil, con una 
diferenciación en cuanto al contenido y a la frecuencia de la divulgación de información.  
En el extremo superior de la escala móvil, las entidades grandes con valores cotizados en un 
mercado organizado deberán divulgar anualmente toda la información exigida en la parte 
octava y semestral y trimestralmente determinada información, incluyendo en este último 
caso un cuadro de los parámetros prudenciales clave (artículo 447). En el extremo inferior, las 
entidades pequeñas no cotizadas solo deberán divulgar determinada información sobre 
gobernanza, remuneración y gestión del riesgo, así como el cuadro de parámetros clave una 
vez al año.  
Modificaciones específicas en aras de la coherencia con las normas internacionales y los 

requisitos nuevos o modificados del pilar 1 
Se han introducido una serie de modificaciones en la parte octava, títulos II y III 
(artículos 435 a 455), a fin de ajustar mejor los requisitos de divulgación de información con 
las normas internacionales sobre divulgación de información. En particular, se ha añadido un 
nuevo requisito de divulgación de información sobre las inversiones significativas en 
empresas de seguros que una autoridad competente haya autorizado a no deducir de los 
requisitos adicionales de fondos propios de los conglomerados financieros [artículo 438, 
letras e) y f)]. 
Otras modificaciones de esos títulos tienen por objeto reflejar requisitos nuevos o modificados 
del pilar 1 que se introducen en la presente propuesta legislativa. Ello incluye la divulgación 
de información sobre el requisito TLAC (artículo 437 bis), el riesgo de crédito de contraparte 
(artículo 439), el riesgo de mercado (artículo 445) y los requisitos de liquidez 
(artículo 451 bis). Por último, se realizan algunas aclaraciones sobre la divulgación de 
información sobre remuneración, y se introduce un requisito de divulgación de información 
acerca del recurso a las excepciones a las normas sobre remuneración de la Directiva 
2013/36/UE (artículo 450). 

Atribución de facultades a la ABE y a la Comisión  
La propuesta faculta a la ABE para elaborar formatos uniformes de divulgación de 
información, que deben ajustarse lo más posible a los formatos internacionales de divulgación 
de información con objeto de facilitar la comparabilidad (artículo 434 bis). 
Del mismo modo, la propuesta faculta a la Comisión para modificar los requisitos de 
divulgación de información de la parte octava, con el fin de reflejar la evolución o 
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requisitos actuales de control con fines de supervisión del riesgo de apalancamiento excesivo 
existentes en la DRC y el RRC para calcular el ratio de apalancamiento, comunicarlo a los 
supervisores y, desde enero de 2015, divulgarlo públicamente. 
Requisito relativo al ratio de apalancamiento  
Se ha añadido un requisito de ratio de apalancamiento del 3 % del capital de nivel 1 (según lo 
acordado a nivel internacional) a los requisitos de fondos propios del artículo 92 del RRC, que 
las entidades deben cumplir además de los requisitos basados en el riesgo. De este modo, se 
ha introducido un requisito vinculante armonizado en toda la Unión Europea, estableciendo 
un mecanismo de protección para las entidades. Además, las autoridades competentes siguen 
siendo responsables del seguimiento de las políticas y procesos de apalancamiento de las 
entidades individuales y pueden imponer medidas adicionales para abordar el riesgo de 
apalancamiento excesivo, si es oportuno. 
Ajustes de la medida de la exposición correspondiente al ratio de apalancamiento  
Se han mantenido los ajustes de la medida de la exposición correspondiente al ratio de 
apalancamiento ya incluidos en el RRC actual. Dado que un ratio de apalancamiento del 3 % 
podría afectar a determinados modelos y líneas de negocio más que a otros, conviene realizar 
ajustes adicionales. Las entidades podrán reducir la medida de la exposición correspondiente 
al ratio de apalancamiento en el caso de los préstamos públicos por los bancos de desarrollo 
públicos [artículo 429 bis, apartado 1, letra d)], de los préstamos subrogados [artículo 429 bis, 
apartado 1, letra e)] y de los créditos a la exportación garantizados oficialmente 
[artículo 429 bis, apartado 1, letra f)]. Para no desincentivar la compensación de los clientes 
por parte de las entidades, estas quedan autorizadas a aplicar una reducción de la medida de la 
exposición igual al margen inicial recibido de los clientes en el caso de los derivados 
compensados a través de ECCC (artículo 429 quater, apartado 4). 

Colchón del ratio de apalancamiento para los BISM 
Se está debatiendo a nivel internacional sobre la posibilidad de establecer un colchón del ratio 
de apalancamiento para los BISM. Una vez se llegue a un acuerdo internacional definitivo 
sobre dicho colchón, se estudiará la conveniencia de incluirlo en el RRC. 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (RRC) 
Se han añadido varias disposiciones al RRC y a la DRC o se han modificado algunas de las 
existentes a fin de aumentar la proporcionalidad y reducir los costes de las entidades 
derivados del marco general de presentación de información reglamentaria. 
Se ha modificado el artículo 99, apartado 5, para incluir un mandato a la ABE de presentación 
a la Comisión de un informe sobre el coste de la presentación de información reglamentaria el 
31 de diciembre de 2019 a más tardar. El mandato establece una metodología muy precisa 
para que la ABE calcule los costes que la presentación de información representa para las 
entidades e impone la obligación de presentar recomendaciones sobre modos de simplificar la 
presentación de información para las entidades pequeñas a través de modificaciones de las 
actuales plantillas de presentación de información de la ABE.  
Las entidades pequeñas, tal como se definen en el artículo 430 bis, solo tendrán la obligación 
de presentar información reglamentaria una vez al año en lugar de dos veces al año o con 
mayor frecuencia en el caso de las demás entidades (artículo 99, apartado 4, y artículos 100, 
101, 394 y 430). 
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La presentación de información sobre las grandes exposiciones se simplificará mediante la 
supresión de un elemento y la clarificación de otros exigidos actualmente con arreglo al 
artículo 394. 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN (RRC) 
Mayor proporcionalidad de los requisitos de divulgación 
Se añaden nuevas disposiciones en la parte octava con objeto de establecer un régimen de 
divulgación de información más proporcionado que tenga en cuenta el tamaño y la 
complejidad relativos de las entidades. Las entidades se clasifican en tres categorías: grandes 
(artículo 433 bis), pequeñas (artículo 433 ter) y otras (artículo 433 quater), con una distinción 
adicional entre entidades cotizadas y no cotizadas. Los requisitos de divulgación de 
información se aplicarán a cada categoría de entidades en una escala móvil, con una 
diferenciación en cuanto al contenido y a la frecuencia de la divulgación de información.  
En el extremo superior de la escala móvil, las entidades grandes con valores cotizados en un 
mercado organizado deberán divulgar anualmente toda la información exigida en la parte 
octava y semestral y trimestralmente determinada información, incluyendo en este último 
caso un cuadro de los parámetros prudenciales clave (artículo 447). En el extremo inferior, las 
entidades pequeñas no cotizadas solo deberán divulgar determinada información sobre 
gobernanza, remuneración y gestión del riesgo, así como el cuadro de parámetros clave una 
vez al año.  
Modificaciones específicas en aras de la coherencia con las normas internacionales y los 

requisitos nuevos o modificados del pilar 1 
Se han introducido una serie de modificaciones en la parte octava, títulos II y III 
(artículos 435 a 455), a fin de ajustar mejor los requisitos de divulgación de información con 
las normas internacionales sobre divulgación de información. En particular, se ha añadido un 
nuevo requisito de divulgación de información sobre las inversiones significativas en 
empresas de seguros que una autoridad competente haya autorizado a no deducir de los 
requisitos adicionales de fondos propios de los conglomerados financieros [artículo 438, 
letras e) y f)]. 
Otras modificaciones de esos títulos tienen por objeto reflejar requisitos nuevos o modificados 
del pilar 1 que se introducen en la presente propuesta legislativa. Ello incluye la divulgación 
de información sobre el requisito TLAC (artículo 437 bis), el riesgo de crédito de contraparte 
(artículo 439), el riesgo de mercado (artículo 445) y los requisitos de liquidez 
(artículo 451 bis). Por último, se realizan algunas aclaraciones sobre la divulgación de 
información sobre remuneración, y se introduce un requisito de divulgación de información 
acerca del recurso a las excepciones a las normas sobre remuneración de la Directiva 
2013/36/UE (artículo 450). 

Atribución de facultades a la ABE y a la Comisión  
La propuesta faculta a la ABE para elaborar formatos uniformes de divulgación de 
información, que deben ajustarse lo más posible a los formatos internacionales de divulgación 
de información con objeto de facilitar la comparabilidad (artículo 434 bis). 
Del mismo modo, la propuesta faculta a la Comisión para modificar los requisitos de 
divulgación de información de la parte octava, con el fin de reflejar la evolución o 
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modificación de las normas internacionales sobre divulgación de información [artículo 456, 
letra k)]. 

RATIO DE FINANCIACIÓN ESTABLE NETA (RRC) 
Se ha añadido un nuevo título a la parte sexta y se han realizado ajustes de las disposiciones 
existentes a fin de establecer un ratio de financiación estable neta (NSFR) vinculante para las 
entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas. 
Disposiciones generales 
Se han efectuado ajustes de las disposiciones generales de la parte primera. En el artículo 8 se 
han introducido modificaciones para adaptar las condiciones en que las entidades pueden 
beneficiarse de exenciones a la aplicación de los requisitos de liquidez en base individual y a 
lo dispuesto en los artículos 11 y 18 sobre la consolidación. 
Disposiciones existentes sobre liquidez  
Se han realizado modificaciones en los títulos I y II de la parte sexta para adaptar las 
definiciones y los requisitos de presentación de información. Se han adaptado las definiciones 
del artículo 411, y los requisitos de presentación de información se han especificado con más 
detalle en los artículos 412, 413, 415, 416 y 422 a 425. El artículo 414 se ha modificado para 
integrar el nuevo requisito NSFR e indicar las consecuencias derivadas de su incumplimiento.  
Nuevo título IV de la parte sexta: Ratio de financiación estable neta 
Capítulo 1. Ratio de financiación estable neta (artículos 428 bis y 428 ter) 
El artículo 428 bis especifica las normas aplicables a las filiales en terceros países para el 
cálculo del NSFR en base consolidada. 
El artículo 428 ter establece el diseño general del NSFR, que se calcula como el cociente 
entre el importe de la financiación estable disponible y el importe de la financiación estable 
requerida. 

Capítulo 2.  Reglas generales para el cálculo del ratio de financiación estable neta 
(artículos 428 quater a 428 nonies) 

El artículo 428 quater aclara las reglas generales que se aplican para calcular el NSFR.  
El artículo 428 quinquies especifica el modo en que los contratos de derivados se tendrán en 
cuenta para el cálculo del NSFR, mientras que el artículo 428 sexies especifica la 
compensación de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al 
mercado de capitales. 
El artículo 428 septies define las condiciones en que algunos activos y pasivos pueden 
considerarse interdependientes y establece una lista de productos cuyos activos y pasivos 
tendrán esa consideración: ahorros regulados centralizados, préstamos promocionales, 
emisiones de bonos garantizados sin riesgo de financiación con un horizonte temporal de un 
año y actividades de compensación de clientes en materia de derivados. Se faculta a la 
Comisión para adoptar un acto delegado destinado a revisar esa lista (artículo 460, nuevo 
apartado 3). 
El artículo 428 octies especifica el trato de los depósitos en sistemas institucionales de 
protección y redes de cooperativas y el artículo 428 nonies da un margen de apreciación a las 
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autoridades competentes para otorgar un trato preferente a las operaciones dentro de un grupo, 
con determinadas condiciones.  
Capítulo 3. Financiación estable disponible (artículos 428 decies a 428 sexdecies) 
En la sección 1 (artículos 428 decies y 428 undecies) de este capítulo se establecen las reglas 
generales que se aplican para calcular el importe de la financiación estable disponible, que 
constituye el numerador del NSFR.  
En la sección 2 (artículos 428 duodecies a 428 sexdecies) se definen los factores de 
financiación estable disponible que se aplican al capital reglamentario y a los diferentes 
pasivos, según sus características, en especial su vencimiento y la naturaleza de la contraparte. 
Capítulo 4. Financiación estable requerida (artículos 428 septdecies a 428 bis octies) 
La sección 1 (artículos 428 septdecies y 428 octodecies) de este capítulo contiene las reglas 
generales que se aplican para calcular el importe de la financiación estable requerida, que 
constituye el denominador del NSFR.  
En la sección 2 (artículos 428 novodecies a 428 sexdecies) se definen los factores de 
financiación estable requerida que se aplican a los diferentes activos y a las exposiciones 
fuera de balance, según sus características, en especial su vencimiento, su liquidez y la 
naturaleza de la contraparte.  
Las definiciones y los factores de financiación estable requerida aplicados para el cálculo del 
NSFR reflejan las definiciones y los recortes de valoración aplicados para el cálculo del ratio 
de cobertura de liquidez de la UE. En especial, los activos admisibles como activos líquidos 
de alta calidad (ALCA) de nivel 1, excepto los bonos garantizados de calidad sumamente 
elevada, están sujetos a un factor de financiación estable requerida del 0 %, con el fin de 
evitar efectos negativos sobre la liquidez de los mercados de bonos soberanos. 
Los activos derivados de operaciones con clientes financieros que tengan un vencimiento 
residual inferior a seis meses y estén garantizados por ALCA de nivel 1, excepto los bonos 
garantizados de calidad sumamente elevada, están sujetos a un factor de financiación estable 
requerida del 5 % (artículo 428 vicies). En caso de que no estén garantizadas o lo estén por 
otros activos, a esas operaciones se les aplica un factor de financiación estable requerida del 
10 % (artículo 428 duovicies). Estos ajustes de los factores de financiación estable requerida 
de Basilea (que son del 10 % y el 15 %, respectivamente) tienen como finalidad atenuar los 
efectos inmediatos en la liquidez de los mercados interbancarios, en la liquidez de los valores 
y en las actividades de creación de mercado. Se faculta a la Comisión para adoptar un acto 
delegado que revise ese tratamiento y, de modo más general, el tratamiento de las operaciones 
garantizadas, teniendo en cuenta las conclusiones de un informe elaborado por la ABE. Si no 
se adopta ninguna decisión antes de que transcurran tres años desde la fecha de aplicación del 
NSFR, tales factores de financiación estable requerida se incrementarán al 10 % y al 15 %, 
respectivamente (nuevo apartado 7 del artículo 510 de la parte décima). 
En lo que respecta a los contratos de derivados, cuando los activos por derivados 
(compensados por márgenes de variación recibidos en efectivo y ALCA de nivel 1, excepto 
los bonos garantizados de calidad sumamente elevada) son superiores a los pasivos por 
derivados (compensados por todos los márgenes de variación aportados), la diferencia está 
sujeta a un factor de financiación estable requerida del 100 % (artículo 428 bis octies). 
Además, los activos aportados como margen inicial o contribución al fondo para impagos de 
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modificación de las normas internacionales sobre divulgación de información [artículo 456, 
letra k)]. 

RATIO DE FINANCIACIÓN ESTABLE NETA (RRC) 
Se ha añadido un nuevo título a la parte sexta y se han realizado ajustes de las disposiciones 
existentes a fin de establecer un ratio de financiación estable neta (NSFR) vinculante para las 
entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas. 
Disposiciones generales 
Se han efectuado ajustes de las disposiciones generales de la parte primera. En el artículo 8 se 
han introducido modificaciones para adaptar las condiciones en que las entidades pueden 
beneficiarse de exenciones a la aplicación de los requisitos de liquidez en base individual y a 
lo dispuesto en los artículos 11 y 18 sobre la consolidación. 
Disposiciones existentes sobre liquidez  
Se han realizado modificaciones en los títulos I y II de la parte sexta para adaptar las 
definiciones y los requisitos de presentación de información. Se han adaptado las definiciones 
del artículo 411, y los requisitos de presentación de información se han especificado con más 
detalle en los artículos 412, 413, 415, 416 y 422 a 425. El artículo 414 se ha modificado para 
integrar el nuevo requisito NSFR e indicar las consecuencias derivadas de su incumplimiento.  
Nuevo título IV de la parte sexta: Ratio de financiación estable neta 
Capítulo 1. Ratio de financiación estable neta (artículos 428 bis y 428 ter) 
El artículo 428 bis especifica las normas aplicables a las filiales en terceros países para el 
cálculo del NSFR en base consolidada. 
El artículo 428 ter establece el diseño general del NSFR, que se calcula como el cociente 
entre el importe de la financiación estable disponible y el importe de la financiación estable 
requerida. 

Capítulo 2.  Reglas generales para el cálculo del ratio de financiación estable neta 
(artículos 428 quater a 428 nonies) 

El artículo 428 quater aclara las reglas generales que se aplican para calcular el NSFR.  
El artículo 428 quinquies especifica el modo en que los contratos de derivados se tendrán en 
cuenta para el cálculo del NSFR, mientras que el artículo 428 sexies especifica la 
compensación de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al 
mercado de capitales. 
El artículo 428 septies define las condiciones en que algunos activos y pasivos pueden 
considerarse interdependientes y establece una lista de productos cuyos activos y pasivos 
tendrán esa consideración: ahorros regulados centralizados, préstamos promocionales, 
emisiones de bonos garantizados sin riesgo de financiación con un horizonte temporal de un 
año y actividades de compensación de clientes en materia de derivados. Se faculta a la 
Comisión para adoptar un acto delegado destinado a revisar esa lista (artículo 460, nuevo 
apartado 3). 
El artículo 428 octies especifica el trato de los depósitos en sistemas institucionales de 
protección y redes de cooperativas y el artículo 428 nonies da un margen de apreciación a las 
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autoridades competentes para otorgar un trato preferente a las operaciones dentro de un grupo, 
con determinadas condiciones.  
Capítulo 3. Financiación estable disponible (artículos 428 decies a 428 sexdecies) 
En la sección 1 (artículos 428 decies y 428 undecies) de este capítulo se establecen las reglas 
generales que se aplican para calcular el importe de la financiación estable disponible, que 
constituye el numerador del NSFR.  
En la sección 2 (artículos 428 duodecies a 428 sexdecies) se definen los factores de 
financiación estable disponible que se aplican al capital reglamentario y a los diferentes 
pasivos, según sus características, en especial su vencimiento y la naturaleza de la contraparte. 
Capítulo 4. Financiación estable requerida (artículos 428 septdecies a 428 bis octies) 
La sección 1 (artículos 428 septdecies y 428 octodecies) de este capítulo contiene las reglas 
generales que se aplican para calcular el importe de la financiación estable requerida, que 
constituye el denominador del NSFR.  
En la sección 2 (artículos 428 novodecies a 428 sexdecies) se definen los factores de 
financiación estable requerida que se aplican a los diferentes activos y a las exposiciones 
fuera de balance, según sus características, en especial su vencimiento, su liquidez y la 
naturaleza de la contraparte.  
Las definiciones y los factores de financiación estable requerida aplicados para el cálculo del 
NSFR reflejan las definiciones y los recortes de valoración aplicados para el cálculo del ratio 
de cobertura de liquidez de la UE. En especial, los activos admisibles como activos líquidos 
de alta calidad (ALCA) de nivel 1, excepto los bonos garantizados de calidad sumamente 
elevada, están sujetos a un factor de financiación estable requerida del 0 %, con el fin de 
evitar efectos negativos sobre la liquidez de los mercados de bonos soberanos. 
Los activos derivados de operaciones con clientes financieros que tengan un vencimiento 
residual inferior a seis meses y estén garantizados por ALCA de nivel 1, excepto los bonos 
garantizados de calidad sumamente elevada, están sujetos a un factor de financiación estable 
requerida del 5 % (artículo 428 vicies). En caso de que no estén garantizadas o lo estén por 
otros activos, a esas operaciones se les aplica un factor de financiación estable requerida del 
10 % (artículo 428 duovicies). Estos ajustes de los factores de financiación estable requerida 
de Basilea (que son del 10 % y el 15 %, respectivamente) tienen como finalidad atenuar los 
efectos inmediatos en la liquidez de los mercados interbancarios, en la liquidez de los valores 
y en las actividades de creación de mercado. Se faculta a la Comisión para adoptar un acto 
delegado que revise ese tratamiento y, de modo más general, el tratamiento de las operaciones 
garantizadas, teniendo en cuenta las conclusiones de un informe elaborado por la ABE. Si no 
se adopta ninguna decisión antes de que transcurran tres años desde la fecha de aplicación del 
NSFR, tales factores de financiación estable requerida se incrementarán al 10 % y al 15 %, 
respectivamente (nuevo apartado 7 del artículo 510 de la parte décima). 
En lo que respecta a los contratos de derivados, cuando los activos por derivados 
(compensados por márgenes de variación recibidos en efectivo y ALCA de nivel 1, excepto 
los bonos garantizados de calidad sumamente elevada) son superiores a los pasivos por 
derivados (compensados por todos los márgenes de variación aportados), la diferencia está 
sujeta a un factor de financiación estable requerida del 100 % (artículo 428 bis octies). 
Además, los activos aportados como margen inicial o contribución al fondo para impagos de 
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una ECC están sujetos a un factor de financiación estable requerida del 85 % (artículo 428 
bis septies). Por otro lado, se ha introducido un enfoque más sensible al riesgo, ajustado con 
respecto al NSFR de Basilea, para tener en cuenta los riesgos de financiación futura de los 
derivados. En el caso de los contratos de derivados sin márgenes, se aplica un factor de 
financiación estable requerida del 10 % a sus pasivos por derivados brutos 
(artículo 428 duovicies) y, en el de los contratos de derivados con márgenes, se ha introducido 
la posibilidad bien de aplicar un factor de financiación estable requerida del 20 % a los 
pasivos por derivados brutos, bien de utilizar la exposición futura potencial calculada de 
acuerdo con el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte 
(artículo 428 quinvicies). Se faculta a la Comisión para adoptar un acto delegado que revise 
este tratamiento, teniendo en cuenta las conclusiones de un informe elaborado por la ABE. Si 
no se adopta ninguna decisión antes de que transcurran tres años desde la fecha de aplicación 
del NSFR, se aplicará un factor de financiación estable requerida del 20 % a los pasivos por 
derivados brutos a todos los contratos de derivados y todas las entidades (nuevo apartado 5 
del artículo 510). 

NIIF 9 (RRC) 
Se ha añadido el artículo 473 bis para suprimir gradualmente los nuevos requisitos de 
provisiones adicionales por riesgo de crédito según la NIIF durante un período que comenzará 
el 1 de enero de 2019 y expirará el 31 de diciembre de 2023, a fin de atenuar los efectos 
financieros en las entidades. 

FACTOR DE APOYO A LAS PYMES (RRC) 
La propuesta incluye modificaciones de los requisitos de capital por exposiciones frente a 
pymes (artículo 501). Se ha mantenido la reducción actual de capital del 23,81 % por 
exposición a una pyme si dicha exposición no supera 1,5 millones EUR. En el caso de las 
exposiciones a las pymes que superen 1,5 millones EUR, se ha propuesto una reducción de 
capital del 23,81 % para los primeros 1,5 millones EUR de la exposición y una reducción del 
15 % para la parte restante de la exposición que supere el umbral de 1,5 millones EUR. Las 
entidades podrán seguir aplicando la reducción mediante el ajuste del importe de la 
exposición ponderada por riesgo correspondiente a una pyme determinada. 

TRATAMIENTO DE LAS EXPOSICIONES A INFRAESTRUCTURAS (RRC) 
La promoción de proyectos de infraestructuras viables en sectores como el transporte, la 
energía, la innovación, la educación y la investigación es de importancia vital para el 
crecimiento económico de la Unión. Junto con otras iniciativas de la Comisión, como la 
Unión de los Mercados de Capitales y el Plan de Inversiones para Europa, la propuesta tiene 
la finalidad de movilizar financiación privada para proyectos de infraestructuras de alta 
calidad. Sobre la base de la reciente evolución del marco regulador para las empresas de 
seguros y la labor en curso en el contexto de la próxima reforma del método estándar por el 
CSBB, se propone conceder, tanto en el marco del método estándar como en el del método 
basado en calificaciones internas para el riesgo de crédito, un tratamiento preferente a las 
exposiciones de financiación especializada para la financiación de proyectos de 
infraestructuras seguros y sólidos. Estos se definen aplicando un conjunto de criterios capaces 
de reducir el perfil de riesgo de la exposición y de reforzar la capacidad de las entidades para 
gestionar tal riesgo. Los criterios son coherentes con los que identifican los proyectos de 
infraestructura admisibles para recibir un tratamiento preferente en el marco de Solvencia II. 
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El tratamiento propuesto está sujeto a una cláusula de revisión con el fin de, en su caso, 
ajustar la disposición a la luz de su impacto en las inversiones en infraestructuras en la UE y 
tener en cuenta toda evolución relevante a nivel mundial. Dicha cláusula también permitirá, si 
se considera oportuno, modificar la disposición en aras de una mayor flexibilidad con 
respecto a la estructura de financiación de los proyectos de infraestructuras, es decir, ampliar 
el tratamiento a las empresas de infraestructuras. Previa consulta a la ABE, la Comisión 
elaborará un informe sobre las tendencias del mercado de inversiones en infraestructuras y 
sobre el perfil de riesgo efectivo de dichas inversiones y lo presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo, junto con las propuestas apropiadas. 

REVISIÓN DE LAS EMPRESAS DE INVERSIÓN (RRC) 
La revisión conforme al artículo 508, apartado 3, en lo que se refiere a las empresas de 
inversión se encuentra actualmente en su segunda fase. En un primer informe, publicado en 
diciembre de 2015, la ABE concluyó que las normas de tipo bancario establecidas en el marco 
del RRC no se adaptaban a la mayoría de las empresas de inversión, con excepción de 
aquellas con carácter más sistémico que presentan riesgos similares a los que afrontan las 
entidades de crédito. A petición de la Comisión, la ABE está realizando un trabajo de análisis 
adicional y una labor de recopilación de datos para elaborar un tratamiento del capital de las 
empresas de inversión más adecuado y proporcionado que abarque todos los parámetros de un 
posible nuevo régimen. La ABE deberá presentar su contribución final a la Comisión en junio 
de 2017. La Comisión tiene la intención de presentar propuestas legislativas de creación de un 
marco prudencial específico para las empresas de inversión no sistémicas al final de 2017 a 
más tardar. 
A la espera de la adopción de tales propuestas, se considera oportuno permitir a las empresas 
de inversión que no sean sistémicas aplicar el RRC en su versión anterior a la entrada en vigor 
de las modificaciones. Por su parte, las empresas de inversión sistémicas quedarán sujetas a la 
versión modificada del RRC. De esta manera, se garantizará un tratamiento apropiado de las 
empresas sistémicas y, al mismo tiempo, se reducirá la carga reglamentaria para las empresas 
no sistémicas que, de otro modo, tendrían que aplicar temporalmente un nuevo conjunto de 
normas concebidas para las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas 
durante el período que preceda a la adopción final del marco prudencial específico para las 
empresas de inversión que se propondrá en 2017. 

INTRODUCCIÓN DE UN MARCO MODIFICADO PARA EL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS (RRC Y 
DRC) 

Tras la reciente evolución habida a nivel del CSBB sobre la medición de los riesgos de tipo de 
interés, se han modificado los artículos 84 y 98 de la DRC y el artículo 448 del RRC con 
objeto de introducir un marco revisado que abarque los riesgos de tipo de interés de las 
posiciones de la cartera de inversión. Las modificaciones incluyen la introducción de un 
método estándar común que las entidades puedan utilizar para reflejar estos riesgos o que las 
autoridades competentes puedan exigir que utilicen las entidades si los sistemas desarrollados 
por estas para reflejar dichos riesgos no son satisfactorios, así como una prueba de valores 
atípicos y requisitos de divulgación, ambos mejorados. Además, con arreglo al artículo 84 de 
la DRC, la ABE tiene el mandato de elaborar los detalles del método estándar en cuanto a los 
criterios y condiciones que las entidades deben seguir a efectos de identificar, evaluar, 
gestionar y reducir los riesgos de tipo de interés, y, con arreglo al artículo 98 de la DRC, la 
ABE tiene el mandato de definir los seis escenarios de shock a efectos de supervisión 
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una ECC están sujetos a un factor de financiación estable requerida del 85 % (artículo 428 
bis septies). Por otro lado, se ha introducido un enfoque más sensible al riesgo, ajustado con 
respecto al NSFR de Basilea, para tener en cuenta los riesgos de financiación futura de los 
derivados. En el caso de los contratos de derivados sin márgenes, se aplica un factor de 
financiación estable requerida del 10 % a sus pasivos por derivados brutos 
(artículo 428 duovicies) y, en el de los contratos de derivados con márgenes, se ha introducido 
la posibilidad bien de aplicar un factor de financiación estable requerida del 20 % a los 
pasivos por derivados brutos, bien de utilizar la exposición futura potencial calculada de 
acuerdo con el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte 
(artículo 428 quinvicies). Se faculta a la Comisión para adoptar un acto delegado que revise 
este tratamiento, teniendo en cuenta las conclusiones de un informe elaborado por la ABE. Si 
no se adopta ninguna decisión antes de que transcurran tres años desde la fecha de aplicación 
del NSFR, se aplicará un factor de financiación estable requerida del 20 % a los pasivos por 
derivados brutos a todos los contratos de derivados y todas las entidades (nuevo apartado 5 
del artículo 510). 

NIIF 9 (RRC) 
Se ha añadido el artículo 473 bis para suprimir gradualmente los nuevos requisitos de 
provisiones adicionales por riesgo de crédito según la NIIF durante un período que comenzará 
el 1 de enero de 2019 y expirará el 31 de diciembre de 2023, a fin de atenuar los efectos 
financieros en las entidades. 

FACTOR DE APOYO A LAS PYMES (RRC) 
La propuesta incluye modificaciones de los requisitos de capital por exposiciones frente a 
pymes (artículo 501). Se ha mantenido la reducción actual de capital del 23,81 % por 
exposición a una pyme si dicha exposición no supera 1,5 millones EUR. En el caso de las 
exposiciones a las pymes que superen 1,5 millones EUR, se ha propuesto una reducción de 
capital del 23,81 % para los primeros 1,5 millones EUR de la exposición y una reducción del 
15 % para la parte restante de la exposición que supere el umbral de 1,5 millones EUR. Las 
entidades podrán seguir aplicando la reducción mediante el ajuste del importe de la 
exposición ponderada por riesgo correspondiente a una pyme determinada. 

TRATAMIENTO DE LAS EXPOSICIONES A INFRAESTRUCTURAS (RRC) 
La promoción de proyectos de infraestructuras viables en sectores como el transporte, la 
energía, la innovación, la educación y la investigación es de importancia vital para el 
crecimiento económico de la Unión. Junto con otras iniciativas de la Comisión, como la 
Unión de los Mercados de Capitales y el Plan de Inversiones para Europa, la propuesta tiene 
la finalidad de movilizar financiación privada para proyectos de infraestructuras de alta 
calidad. Sobre la base de la reciente evolución del marco regulador para las empresas de 
seguros y la labor en curso en el contexto de la próxima reforma del método estándar por el 
CSBB, se propone conceder, tanto en el marco del método estándar como en el del método 
basado en calificaciones internas para el riesgo de crédito, un tratamiento preferente a las 
exposiciones de financiación especializada para la financiación de proyectos de 
infraestructuras seguros y sólidos. Estos se definen aplicando un conjunto de criterios capaces 
de reducir el perfil de riesgo de la exposición y de reforzar la capacidad de las entidades para 
gestionar tal riesgo. Los criterios son coherentes con los que identifican los proyectos de 
infraestructura admisibles para recibir un tratamiento preferente en el marco de Solvencia II. 
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El tratamiento propuesto está sujeto a una cláusula de revisión con el fin de, en su caso, 
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posible nuevo régimen. La ABE deberá presentar su contribución final a la Comisión en junio 
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marco prudencial específico para las empresas de inversión no sistémicas al final de 2017 a 
más tardar. 
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no sistémicas que, de otro modo, tendrían que aplicar temporalmente un nuevo conjunto de 
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INTRODUCCIÓN DE UN MARCO MODIFICADO PARA EL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS (RRC Y 
DRC) 

Tras la reciente evolución habida a nivel del CSBB sobre la medición de los riesgos de tipo de 
interés, se han modificado los artículos 84 y 98 de la DRC y el artículo 448 del RRC con 
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método estándar común que las entidades puedan utilizar para reflejar estos riesgos o que las 
autoridades competentes puedan exigir que utilicen las entidades si los sistemas desarrollados 
por estas para reflejar dichos riesgos no son satisfactorios, así como una prueba de valores 
atípicos y requisitos de divulgación, ambos mejorados. Además, con arreglo al artículo 84 de 
la DRC, la ABE tiene el mandato de elaborar los detalles del método estándar en cuanto a los 
criterios y condiciones que las entidades deben seguir a efectos de identificar, evaluar, 
gestionar y reducir los riesgos de tipo de interés, y, con arreglo al artículo 98 de la DRC, la 
ABE tiene el mandato de definir los seis escenarios de shock a efectos de supervisión 
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aplicados a los tipos de interés y el presupuesto común que las entidades deben aplicar para la 
prueba de valores atípicos. 
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2016/0360 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere al ratio de 
apalancamiento, el ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y 

pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones 
a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las 
grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información y por el 

que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, 
Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 
Visto el dictamen del Banco Central Europeo14, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15,  
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 
(1) A raíz de la crisis financiera que se desató en 2007-2008, la Unión llevó a cabo una 

reforma sustancial del marco regulador de los servicios financieros para aumentar la 
resiliencia de sus entidades financieras. Dicha reforma se basó en gran medida en 
normas acordadas a nivel internacional. Entre sus numerosas medidas, el paquete de 
reforma incluyó la adopción del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo16 y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo17, que reforzaron los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y de 
las empresas de inversión. 

(2) Si bien la reforma ha aumentado la estabilidad y resiliencia del sistema financiero 
frente a muchos tipos de perturbaciones y crisis que puedan darse en el futuro, no se ha 

                                                            
14 DO C […] de […], p. […]. 
15 DO C […] de […], p. […]. 
16 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 inversión, y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1). 

17 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 inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338). 
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ocupado de todos los problemas detectados. Una razón importante para ello fue que en 
aquella fase los organismos internacionales de normalización, como el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea (Comité de Basilea) y el Consejo de Estabilidad 
Financiera (FSB), no habían terminado sus trabajos para hallar soluciones acordadas a 
nivel internacional a dichos problemas. Ahora que ha finalizado el trabajo sobre 
importantes reformas adicionales, es momento de abordar los problemas pendientes. 

(3) En su Comunicación de 24 de noviembre de 2015, la Comisión reconoció la necesidad 
de seguir reduciendo los riesgos y se comprometió a presentar una propuesta 
legislativa que se basaría en las normas acordadas a escala internacional. El Consejo, 
en sus conclusiones de 17 de junio de 2016, y el Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 10 de marzo de 201618, también han reconocido que es necesario 
adoptar medidas legislativas concretas adicionales. 

(4) Las medidas de reducción del riesgo, además de potenciar más la resiliencia del 
sistema bancario europeo y la confianza de los mercados en este, deben sentar las 
bases de ulteriores avances de cara a la culminación de la Unión Bancaria. Esas 
medidas deben contemplarse también en el contexto de los retos más amplios que 
afectan a la economía de la Unión, sobre todo la necesidad de fomentar el crecimiento 
y el empleo en un momento de perspectivas económicas inciertas. En ese contexto y a 
fin de fortalecer la economía de la Unión, se han emprendido diversas iniciativas de 
actuación importantes, tales como el Plan de Inversiones para Europa (FEIE) y la 
Unión de los Mercados de Capitales. Por ello, es importante que todas las medidas de 
reducción del riesgo interactúen adecuadamente con dichas iniciativas, así como con 
las recientes reformas más generales adoptadas en el sector financiero.  

(5) Las disposiciones del presente Reglamento de modificación deben ser equivalentes a 
las normas acordadas internacionalmente y garantizar la equivalencia permanente de la 
Directiva 2013/36/CE y del presente Reglamento con el marco de Basilea III. 
Determinados ajustes destinados a reflejar las especificidades de la Unión y 
consideraciones estratégicas más generales deben ser limitados en términos de alcance 
o tiempo, de modo que no vayan en detrimento de la solidez global del marco 
prudencial. 

(6) Las medidas de reducción del riesgo ya existentes deben mejorarse a fin de que 
puedan aplicarse de una forma más proporcionada y no constituyan una carga 
excesiva, especialmente para las entidades más pequeñas y menos complejas. 

(7) Los ratios de apalancamiento contribuyen a preservar la estabilidad financiera al 
funcionar como un mecanismo de protección del cumplimiento de los requisitos de 
capital basados en el riesgo y al obstaculizar el apalancamiento excesivo durante los 
períodos de bonanza económica. Por lo tanto, debe establecerse un requisito de ratio 
de apalancamiento para complementar el sistema actual de presentación y divulgación 
de información sobre el ratio de apalancamiento.  

(8) Con el fin de no dificultar innecesariamente la concesión de préstamos por las 

                                                            
18 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2016, sobre la unión bancaria — Informe 

anual 2015, disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2016-0093+0+DOC+XML+V0//ES. 
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(2) Si bien la reforma ha aumentado la estabilidad y resiliencia del sistema financiero 
frente a muchos tipos de perturbaciones y crisis que puedan darse en el futuro, no se ha 

                                                            
14 DO C […] de […], p. […]. 
15 DO C […] de […], p. […]. 
16 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 inversión, y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1). 

17 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 inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338). 
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consideraciones estratégicas más generales deben ser limitados en términos de alcance 
o tiempo, de modo que no vayan en detrimento de la solidez global del marco 
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18 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2016, sobre la unión bancaria — Informe 

anual 2015, disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2016-0093+0+DOC+XML+V0//ES. 
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entidades a empresas y hogares y evitar efectos negativos indebidos en la liquidez del 
mercado, el requisito de ratio de apalancamiento debe fijarse en un nivel que actúe 
como mecanismo de protección creíble frente al riesgo de apalancamiento excesivo sin 
obstaculizar el crecimiento económico.  

(9) En su informe a la Comisión19, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) concluye que un 
ratio de apalancamiento de capital de nivel 1 calibrado al 3 % para cualquier tipo de 
entidad de crédito desempeñaría esa función de protección creíble. A nivel 
internacional, el Comité de Basilea también acordó un requisito de ratio de 
apalancamiento del 3 %. Por consiguiente, el requisito de ratio de apalancamiento 
debe calibrarse en el 3 %.   

(10) No obstante, un ratio de apalancamiento del 3 % podría afectar a determinados 
modelos y líneas de negocio más que a otros. En especial, los préstamos de los bancos 
de desarrollo públicos y los créditos a la exportación garantizados oficialmente se 
verían afectados de forma desproporcionada. Por lo tanto, el ratio de apalancamiento 
debe ajustarse para esos tipos de exposiciones.  

(11) Por otro lado, un ratio de apalancamiento no debe ir en detrimento de la prestación de 
servicios centrales de compensación por parte de las entidades a los clientes. Por ello, 
los márgenes iniciales sobre las operaciones con derivados compensadas de forma 
centralizada recibidos de los clientes en efectivo por las entidades y que estas 
transfieren a las entidades de contrapartida central (ECC) deben quedar excluidos de la 
medida de la exposición basada en el ratio de apalancamiento.   

(12) El Comité de Basilea ha revisado la norma internacional sobre el ratio de 
apalancamiento a fin de precisar en mayor medida determinados aspectos del diseño 
de dicho ratio. El Reglamento (UE) n.º 575/2013 debe armonizarse con la norma 
revisada con objeto de reforzar la igualdad de condiciones a escala internacional para 
las entidades de la UE que operan fuera de la Unión y de garantizar que el ratio de 
apalancamiento siga siendo un complemento eficaz de los requisitos de fondos propios 
basados en el riesgo. 

(13) Actualmente, el Comité de Basilea está estudiando la introducción de una exigencia de 
ratio de apalancamiento para los bancos de importancia sistémica mundial (BISM). El 
resultado final de los trabajos de calibración del Comité de Basilea debe dar lugar a un 
debate sobre la calibración adecuada del ratio de apalancamiento de las entidades de 
importancia sistémica de la UE.  

(14) El 9 de noviembre de 2015, el FSB publicó la la hoja de términos y condiciones 
relativa a la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) (en lo sucesivo, «norma 
TLAC»), que fue aprobada por el G-20 en la Cumbre celebrada en noviembre de 2015 
en Turquía. La norma TLAC exige a los BISM que posean un importe suficiente de 
pasivos de alta capacidad de absorción de pérdidas (utilizables en la recapitalización 
interna) para facilitar una absorción de pérdidas rápida y adecuada y la 
recapitalización en caso de resolución.  En su Comunicación de 24 de noviembre de 
2015, la Comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa al final de 

                                                            
19 Informe sobre el ratio de apalancamiento, de 3 de agosto de 2016, 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA-Op-2016-13+(Leverage+ratio+report).pdf. 
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2016 a más tardar que permitiera que la norma TLAC fuera de aplicación en el plazo 
acordado internacionalmente (2019). 

(15) La aplicación de la norma TLAC en la Unión debe tener en cuenta los requisitos 
mínimos existentes de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), establecidos en 
la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo20. Dado que la TLAC 
y los MREL persiguen el mismo objetivo de garantizar que las entidades tengan una 
capacidad suficiente de absorción de pérdidas, ambos requisitos son componentes 
complementarios de un marco común. Desde el punto de vista operativo, el nivel 
mínimo armonizado de la norma TLAC debe introducirse en el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 mediante nuevos requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, 
mientras que la adición por empresa para las entidades de importancia sistémica 
mundial (EISM) y el requisito por empresa para las entidades que no son EISM deben 
introducirse a través de modificaciones específicas de la Directiva 2014/59/UE y del 
Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo21. Las 
disposiciones pertinentes que incluyan la norma TLAC en el presente Reglamento 
deben leerse conjuntamente con las de la legislación mencionada anteriormente y con 
la Directiva 2013/36/UE. 

(16) De conformidad con la norma TLAC que solo abarca a los BISM, el requisito mínimo 
relativo a un importe suficiente de fondos propios y de pasivos de alta absorción de 
pérdidas que se establece en el presente Reglamento solo debe aplicarse en el caso de 
las EISM. No obstante, las normas sobre los pasivos admisibles establecidas en el 
presente Reglamento deben aplicarse a todas las entidades, en consonancia con los 
requisitos y ajustes complementarios de la Directiva 2014/59/UE.  

(17) Con arreglo a la norma TLAC, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles 
deben aplicarse a las entidades de resolución que sean propiamente EISM o formen 
parte de un grupo identificado como EISM. Los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles deben aplicarse de forma individual o en base consolidada, según si dichas 
entidades de resolución son entidades individuales sin filiales o empresas matrices.  

(18) La Directiva 2014/59/UE permite utilizar los instrumentos de resolución no solo para 
las entidades, sino también para las sociedades financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera. En consecuencia, las sociedades financieras de cartera 
matrices y las sociedades financieras mixtas de cartera matrices deben tener una 
capacidad suficiente de absorción de pérdidas del mismo modo que las entidades 
matrices.  

                                                            
20 Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se 

establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 
2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190). 

21 Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el 
que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de 
crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de 
Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 
225 de 30.7.2014, p. 1). 
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modelos y líneas de negocio más que a otros. En especial, los préstamos de los bancos 
de desarrollo públicos y los créditos a la exportación garantizados oficialmente se 
verían afectados de forma desproporcionada. Por lo tanto, el ratio de apalancamiento 
debe ajustarse para esos tipos de exposiciones.  

(11) Por otro lado, un ratio de apalancamiento no debe ir en detrimento de la prestación de 
servicios centrales de compensación por parte de las entidades a los clientes. Por ello, 
los márgenes iniciales sobre las operaciones con derivados compensadas de forma 
centralizada recibidos de los clientes en efectivo por las entidades y que estas 
transfieren a las entidades de contrapartida central (ECC) deben quedar excluidos de la 
medida de la exposición basada en el ratio de apalancamiento.   

(12) El Comité de Basilea ha revisado la norma internacional sobre el ratio de 
apalancamiento a fin de precisar en mayor medida determinados aspectos del diseño 
de dicho ratio. El Reglamento (UE) n.º 575/2013 debe armonizarse con la norma 
revisada con objeto de reforzar la igualdad de condiciones a escala internacional para 
las entidades de la UE que operan fuera de la Unión y de garantizar que el ratio de 
apalancamiento siga siendo un complemento eficaz de los requisitos de fondos propios 
basados en el riesgo. 

(13) Actualmente, el Comité de Basilea está estudiando la introducción de una exigencia de 
ratio de apalancamiento para los bancos de importancia sistémica mundial (BISM). El 
resultado final de los trabajos de calibración del Comité de Basilea debe dar lugar a un 
debate sobre la calibración adecuada del ratio de apalancamiento de las entidades de 
importancia sistémica de la UE.  

(14) El 9 de noviembre de 2015, el FSB publicó la la hoja de términos y condiciones 
relativa a la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) (en lo sucesivo, «norma 
TLAC»), que fue aprobada por el G-20 en la Cumbre celebrada en noviembre de 2015 
en Turquía. La norma TLAC exige a los BISM que posean un importe suficiente de 
pasivos de alta capacidad de absorción de pérdidas (utilizables en la recapitalización 
interna) para facilitar una absorción de pérdidas rápida y adecuada y la 
recapitalización en caso de resolución.  En su Comunicación de 24 de noviembre de 
2015, la Comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa al final de 

                                                            
19 Informe sobre el ratio de apalancamiento, de 3 de agosto de 2016, 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA-Op-2016-13+(Leverage+ratio+report).pdf. 
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2016 a más tardar que permitiera que la norma TLAC fuera de aplicación en el plazo 
acordado internacionalmente (2019). 

(15) La aplicación de la norma TLAC en la Unión debe tener en cuenta los requisitos 
mínimos existentes de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), establecidos en 
la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo20. Dado que la TLAC 
y los MREL persiguen el mismo objetivo de garantizar que las entidades tengan una 
capacidad suficiente de absorción de pérdidas, ambos requisitos son componentes 
complementarios de un marco común. Desde el punto de vista operativo, el nivel 
mínimo armonizado de la norma TLAC debe introducirse en el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 mediante nuevos requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, 
mientras que la adición por empresa para las entidades de importancia sistémica 
mundial (EISM) y el requisito por empresa para las entidades que no son EISM deben 
introducirse a través de modificaciones específicas de la Directiva 2014/59/UE y del 
Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo21. Las 
disposiciones pertinentes que incluyan la norma TLAC en el presente Reglamento 
deben leerse conjuntamente con las de la legislación mencionada anteriormente y con 
la Directiva 2013/36/UE. 

(16) De conformidad con la norma TLAC que solo abarca a los BISM, el requisito mínimo 
relativo a un importe suficiente de fondos propios y de pasivos de alta absorción de 
pérdidas que se establece en el presente Reglamento solo debe aplicarse en el caso de 
las EISM. No obstante, las normas sobre los pasivos admisibles establecidas en el 
presente Reglamento deben aplicarse a todas las entidades, en consonancia con los 
requisitos y ajustes complementarios de la Directiva 2014/59/UE.  

(17) Con arreglo a la norma TLAC, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles 
deben aplicarse a las entidades de resolución que sean propiamente EISM o formen 
parte de un grupo identificado como EISM. Los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles deben aplicarse de forma individual o en base consolidada, según si dichas 
entidades de resolución son entidades individuales sin filiales o empresas matrices.  

(18) La Directiva 2014/59/UE permite utilizar los instrumentos de resolución no solo para 
las entidades, sino también para las sociedades financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera. En consecuencia, las sociedades financieras de cartera 
matrices y las sociedades financieras mixtas de cartera matrices deben tener una 
capacidad suficiente de absorción de pérdidas del mismo modo que las entidades 
matrices.  

                                                            
20 Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se 

establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 
2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190). 

21 Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el 
que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de 
crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de 
Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 
225 de 30.7.2014, p. 1). 
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(19) A fin de garantizar la eficacia de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, 
es esencial que los instrumentos que se mantengan para satisfacer esos requisitos 
tengan una gran capacidad de absorción de pérdidas. Los pasivos que estén excluidos 
del instrumento de recapitalización interna contemplado en la Directiva 2014/59/UE 
no tienen tal capacidad, y tampoco la tienen otros pasivos que, aunque, en principio, 
sean utilizables para la recapitalización interna, en la práctica pueden ser difíciles de 
utilizar. Por consiguiente, esos pasivos no deben ser considerados admisibles a efectos 
del cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles. Por otro 
lado, los instrumentos de capital y los pasivos subordinados tienen una gran capacidad 
de absorción de pérdidas. Asimismo, el potencial de absorción de pérdidas de los 
pasivos con la misma prelación que determinados pasivos excluidos debe reconocerse 
hasta cierto punto, en consonancia con la norma TLAC. 

(20) A fin de evitar una doble contabilización de los pasivos a efectos de losl requisitos de 
fondos propios y pasivos admisibles, deben establecerse normas para deducir las 
tenencias de elementos de los pasivos admisibles que reflejen el enfoque de deducción 
correspondiente ya existente en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 para los 
instrumentos de capital. Con arreglo a ese enfoque, las tenencias de instrumentos de 
pasivos admisibles deben deducirse primero de los pasivos admisibles y, en la medida 
en que no haya pasivos suficientes, de los instrumentos de capital de nivel 2. 

(21) La norma TLAC contiene algunos criterios de admisibilidad de los pasivos que son 
más estrictos que los criterios actuales de admisibilidad de los instrumentos de capital. 
En aras de la coherencia, los criterios de admisibilidad de los instrumentos de capital 
deben adaptarse en lo que se refiere a la no admisibilidad de los instrumentos emitidos 
por entidades de cometido especial a partir del 1 de enero de 2022. 

(22) Desde la adopción del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la norma internacional sobre el 
tratamiento prudencial de las exposiciones de las entidades frente a las ECC ha sido 
modificada para mejorar el tratamiento de las exposiciones de las entidades frente a las 
ECC cualificadas (ECCC). De entre las modificaciones cabe destacar el 
establecimiento del uso de un método único de determinación del requisito de fondos 
propios para las exposiciones debidas a las contribuciones al fondo para impagos, un 
techo explícito para los requisitos de fondos propios totales aplicados a las 
exposiciones a las ECCC, y un enfoque más sensible al riesgo para determinar el valor 
de los derivados en el cálculo de los recursos hipotéticos de una ECCC. Al mismo 
tiempo, el tratamiento de las exposiciones frente a las ECC no cualificadas no se 
modificó. Dado que las normas internacionales modificadas introdujeron un 
tratamiento más adaptado al entorno de compensación central, debe modificarse la 
legislación de la Unión para incorporar dichas normas. 

(23) A fin de que las entidades gestionen adecuadamente sus exposiciones en forma de 
participaciones o acciones en organismos de inversión colectiva (OIC), las normas que 
establezcan el tratamiento de las exposiciones deben ser sensibles al riesgo y fomentar 
la transparencia en lo que respecta a las exposiciones subyacentes de los OIC. Por lo 
tanto, el Comité de Basilea ha adoptado una norma modificada que establece una 
jerarquía clara de métodos para calcular los importes de dichas exposiciones 
ponderadas por riesgo. Esa jerarquía refleja el grado de transparencia de las 
exposiciones subyacentes. El Reglamento (UE) n.º 575/2013 debe ajustarse a las 
normas acordadas a nivel internacional. 
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(24) Para calcular el valor de exposición de las operaciones con derivados en el marco del 
riesgo de crédito de contraparte, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 ofrece a las 
entidades la posibilidad de elegir entre tres métodos normalizados diferentes: el 
método estándar, el método de valoración a precios de mercado y el método de la 
exposición original. 

(25) Sin embargo, esos métodos normalizados no reconocen debidamente la naturaleza de 
reducción del riesgo que tienen las garantías reales en las exposiciones. Sus 
calibraciones están obsoletas y no reflejan el alto nivel de volatilidad observado 
durante la crisis financiera. Tampoco reconocen debidamente los beneficios de la 
compensación. Para abordar estas deficiencias, el Comité de Basilea decidió sustituir 
el método estándar y el método de valoración  a precios de mercado por un nuevo 
método normalizado de cálculo del valor de exposición de las operaciones con 
derivados, el denominado método estándar para el riesgo de crédito de contraparte. 
Dado que las normas internacionales modificadas introdujeron un nuevo método 
normalizado más adaptado al entorno de compensación central, debe modificarse la 
legislación de la Unión para incorporar dichas normas. 

(26) El método estándar para el riesgo de crédito de contraparte es más sensible al riesgo 
que el método estándar y el método de valoración a precios de mercado, por lo que 
debería conducir a requisitos de fondos propios que reflejen mejor los riesgos 
derivados de las operaciones de las entidades con derivados. Al mismo tiempo, resulta 
más complejo para las entidades utilizar dicho método estándar para el riesgo de 
crédito de contraparte. Para algunas de las entidades que utilizan actualmente el 
método de valoración a precios de mercado, su aplicación puede resultar demasiado 
compleja y gravosa. Para esas entidades debe establecerse una versión simplificada del 
método estándar para el riesgo de crédito de contraparte. Dado que dicha versión 
simplificada será menos sensible al riesgo, debe calibrarse adecuadamente, de modo 
que no subestime el valor de exposición de las operaciones con derivados. 

(27) Para las entidades que mantienen exposiciones muy limitadas a derivados y que 
utilizan actualmente el método de la exposición original, podría resultar demasiado 
complejo utilizar tanto el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte 
como su versión simplificada. Por consiguiente, el método de la exposición original 
debe reservarse a dichas entidades, pero debe revisarse con el fin de subsanar sus 
principales deficiencias. 

(28) Para orientar a una entidad a la hora de elegir los métodos permitidos, deben fijarse 
criterios claros. Esos criterios deben basarse en la magnitud de sus actividades con 
derivados, que indica el grado de complejidad que una entidad debe ser capaz de 
asumir para calcular el valor de exposición. 

(29) Durante la crisis financiera, las pérdidas de la cartera de negociación de algunas 
entidades establecidas en la Unión fueron considerables. En algunos casos, el nivel de 
capital exigido frente a esas pérdidas resultó ser insuficiente, por lo que las entidades 
afectadas se vieron obligadas a solicitar una ayuda financiera pública extraordinaria. 
Tales constataciones llevaron al Comité de Basilea a eliminar una serie de deficiencias 
en el tratamiento prudencial de las posiciones de la cartera de negociación, con 
respecto a los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. 

(30) En 2009, se culminó a nivel internacional un primer conjunto de reformas, que se 
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(19) A fin de garantizar la eficacia de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, 
es esencial que los instrumentos que se mantengan para satisfacer esos requisitos 
tengan una gran capacidad de absorción de pérdidas. Los pasivos que estén excluidos 
del instrumento de recapitalización interna contemplado en la Directiva 2014/59/UE 
no tienen tal capacidad, y tampoco la tienen otros pasivos que, aunque, en principio, 
sean utilizables para la recapitalización interna, en la práctica pueden ser difíciles de 
utilizar. Por consiguiente, esos pasivos no deben ser considerados admisibles a efectos 
del cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles. Por otro 
lado, los instrumentos de capital y los pasivos subordinados tienen una gran capacidad 
de absorción de pérdidas. Asimismo, el potencial de absorción de pérdidas de los 
pasivos con la misma prelación que determinados pasivos excluidos debe reconocerse 
hasta cierto punto, en consonancia con la norma TLAC. 

(20) A fin de evitar una doble contabilización de los pasivos a efectos de losl requisitos de 
fondos propios y pasivos admisibles, deben establecerse normas para deducir las 
tenencias de elementos de los pasivos admisibles que reflejen el enfoque de deducción 
correspondiente ya existente en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 para los 
instrumentos de capital. Con arreglo a ese enfoque, las tenencias de instrumentos de 
pasivos admisibles deben deducirse primero de los pasivos admisibles y, en la medida 
en que no haya pasivos suficientes, de los instrumentos de capital de nivel 2. 

(21) La norma TLAC contiene algunos criterios de admisibilidad de los pasivos que son 
más estrictos que los criterios actuales de admisibilidad de los instrumentos de capital. 
En aras de la coherencia, los criterios de admisibilidad de los instrumentos de capital 
deben adaptarse en lo que se refiere a la no admisibilidad de los instrumentos emitidos 
por entidades de cometido especial a partir del 1 de enero de 2022. 

(22) Desde la adopción del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la norma internacional sobre el 
tratamiento prudencial de las exposiciones de las entidades frente a las ECC ha sido 
modificada para mejorar el tratamiento de las exposiciones de las entidades frente a las 
ECC cualificadas (ECCC). De entre las modificaciones cabe destacar el 
establecimiento del uso de un método único de determinación del requisito de fondos 
propios para las exposiciones debidas a las contribuciones al fondo para impagos, un 
techo explícito para los requisitos de fondos propios totales aplicados a las 
exposiciones a las ECCC, y un enfoque más sensible al riesgo para determinar el valor 
de los derivados en el cálculo de los recursos hipotéticos de una ECCC. Al mismo 
tiempo, el tratamiento de las exposiciones frente a las ECC no cualificadas no se 
modificó. Dado que las normas internacionales modificadas introdujeron un 
tratamiento más adaptado al entorno de compensación central, debe modificarse la 
legislación de la Unión para incorporar dichas normas. 

(23) A fin de que las entidades gestionen adecuadamente sus exposiciones en forma de 
participaciones o acciones en organismos de inversión colectiva (OIC), las normas que 
establezcan el tratamiento de las exposiciones deben ser sensibles al riesgo y fomentar 
la transparencia en lo que respecta a las exposiciones subyacentes de los OIC. Por lo 
tanto, el Comité de Basilea ha adoptado una norma modificada que establece una 
jerarquía clara de métodos para calcular los importes de dichas exposiciones 
ponderadas por riesgo. Esa jerarquía refleja el grado de transparencia de las 
exposiciones subyacentes. El Reglamento (UE) n.º 575/2013 debe ajustarse a las 
normas acordadas a nivel internacional. 
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(24) Para calcular el valor de exposición de las operaciones con derivados en el marco del 
riesgo de crédito de contraparte, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 ofrece a las 
entidades la posibilidad de elegir entre tres métodos normalizados diferentes: el 
método estándar, el método de valoración a precios de mercado y el método de la 
exposición original. 

(25) Sin embargo, esos métodos normalizados no reconocen debidamente la naturaleza de 
reducción del riesgo que tienen las garantías reales en las exposiciones. Sus 
calibraciones están obsoletas y no reflejan el alto nivel de volatilidad observado 
durante la crisis financiera. Tampoco reconocen debidamente los beneficios de la 
compensación. Para abordar estas deficiencias, el Comité de Basilea decidió sustituir 
el método estándar y el método de valoración  a precios de mercado por un nuevo 
método normalizado de cálculo del valor de exposición de las operaciones con 
derivados, el denominado método estándar para el riesgo de crédito de contraparte. 
Dado que las normas internacionales modificadas introdujeron un nuevo método 
normalizado más adaptado al entorno de compensación central, debe modificarse la 
legislación de la Unión para incorporar dichas normas. 

(26) El método estándar para el riesgo de crédito de contraparte es más sensible al riesgo 
que el método estándar y el método de valoración a precios de mercado, por lo que 
debería conducir a requisitos de fondos propios que reflejen mejor los riesgos 
derivados de las operaciones de las entidades con derivados. Al mismo tiempo, resulta 
más complejo para las entidades utilizar dicho método estándar para el riesgo de 
crédito de contraparte. Para algunas de las entidades que utilizan actualmente el 
método de valoración a precios de mercado, su aplicación puede resultar demasiado 
compleja y gravosa. Para esas entidades debe establecerse una versión simplificada del 
método estándar para el riesgo de crédito de contraparte. Dado que dicha versión 
simplificada será menos sensible al riesgo, debe calibrarse adecuadamente, de modo 
que no subestime el valor de exposición de las operaciones con derivados. 

(27) Para las entidades que mantienen exposiciones muy limitadas a derivados y que 
utilizan actualmente el método de la exposición original, podría resultar demasiado 
complejo utilizar tanto el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte 
como su versión simplificada. Por consiguiente, el método de la exposición original 
debe reservarse a dichas entidades, pero debe revisarse con el fin de subsanar sus 
principales deficiencias. 

(28) Para orientar a una entidad a la hora de elegir los métodos permitidos, deben fijarse 
criterios claros. Esos criterios deben basarse en la magnitud de sus actividades con 
derivados, que indica el grado de complejidad que una entidad debe ser capaz de 
asumir para calcular el valor de exposición. 

(29) Durante la crisis financiera, las pérdidas de la cartera de negociación de algunas 
entidades establecidas en la Unión fueron considerables. En algunos casos, el nivel de 
capital exigido frente a esas pérdidas resultó ser insuficiente, por lo que las entidades 
afectadas se vieron obligadas a solicitar una ayuda financiera pública extraordinaria. 
Tales constataciones llevaron al Comité de Basilea a eliminar una serie de deficiencias 
en el tratamiento prudencial de las posiciones de la cartera de negociación, con 
respecto a los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. 

(30) En 2009, se culminó a nivel internacional un primer conjunto de reformas, que se 
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transpuso al Derecho de la Unión mediante la Directiva 2010/76/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo22. 

(31) No obstante, la reforma de 2009 no se ocupó de las deficiencias estructurales de las 
normas relativas a los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. La falta de 
claridad en cuanto a la línea divisoria entre la cartera de negociación y la cartera de 
inversión ofreció posibilidades de arbitraje regulatorio, al tiempo que la falta de 
sensibilidad al riesgo de  los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado no 
permitió cubrir toda la gama de riesgos a los que estaban expuestas las entidades.  

(32) Por consiguiente, el Comité de Basilea inició la revisión fundamental de la cartera de 
negociación (FRTB - Fundamental review of the trading book) para subsanar esas 
deficiencias. Esa labor finalizó en enero de 2016. Las normas FRTB aumentan la 
sensibilidad al riesgo del marco  relativo al riesgo de mercado mediante la fijación de 
un importe de requisitos de fondos propios más proporcionado a los riesgos de las 
posiciones de la cartera de negociación; además, establecen una línea divisoria más 
clara entre la cartera de negociación y la cartera de inversión. 

(33) La aplicación de las normas FRTB en la Unión debe preservar el buen funcionamiento 
de los mercados financieros de la Unión. Estudios de impacto recientes sobre las 
normas FRTB muestran que la aplicación de la normas FRTB debería traducirse en un 
fuerte incremento del requisito global de fondos propios por riesgos de mercado. A fin 
de evitar una brusca contracción de la actividad de negociación en la Unión, debe 
establecerse un período de introducción gradual, de modo que las entidades puedan 
averiguar el nivel total de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
derivado de la transposición de las normas FRTB en la Unión. Además, debe prestarse 
especial atención a las especificidades europeas en materia de negociación y a los 
ajustes de los requisitos de fondos propios en lo que se refiere a los bonos soberanos y 
los bonos garantizados, así como a las titulizaciones simples, transparentes y 
normalizadas. 

(34) Asimismo, debe darse un tratamiento proporcional en materia de riesgos de mercado a 
las entidades que tengan un volumen limitado de actividades de la cartera de 
negociación, de modo que un número más elevado de entidades con poca actividad de 
negociación pueda aplicar el marco del riesgo de crédito para las posiciones de la 
cartera de inversión, tal como se establece en una versión revisada de la excepción 
aplicable a las carteras de negociación de pequeño volumen. Además, debe permitirse 
a las entidades con carteras de negociación de volumen medio utilizar un método 
estándar simplificado para calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado en consonancia con el enfoque aplicado actualmente con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 575/2013. 

(35) A fin de aumentar la capacidad de las entidades para absorber pérdidas y cumplir 
mejor las normas internacionales, debe reforzarse el marco aplicable a las grandes 
exposiciones. A tal efecto, para el cálculo del límite de las grandes exposiciones debe 

                                                            
22 Directiva 2010/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que 

se modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta a los requisitos de capital para 
la cartera de negociación y las retitulizaciones y a la supervisión de las políticas de remuneración (DO L 
329 de 14.12.2010, p. 3). 
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emplearse como base de capital un capital de mayor calidad, y las exposiciones a 
derivados de crédito deben calcularse con el método estándar para el riesgo de crédito 
de contraparte. Además, debe rebajarse el límite a las exposiciones que los BISM 
pueden tener frente a otros BISM, con objeto de reducir los riesgos sistémicos 
derivados de las interconexiones entre grandes entidades, así como los efectos que el 
impago de la contraparte del BISM pueda tener en la estabilidad financiera. 

(36) Si bien el ratio de cobertura de liquidez (LCR) garantiza que las entidades de crédito y 
las empresas de inversión sistémicas sean capaces de soportar una gran tensión a corto 
plazo, no garantiza que dichas entidades y empresas tengan una estructura de 
financiación estable a más largo plazo. Por ello, se consideró que era preciso 
establecer a nivel de la UE un requisito vinculante y detallado de financiación estable 
que se cumpla en todo momento, con el fin de evitar desfases de vencimiento 
excesivos entre los activos y los pasivos y un exceso de dependencia de la financiación 
mayorista a corto plazo. 

(37) Por consiguiente, en consonancia con las normas de financiación estable del Comité 
de Basilea, deben adoptarse normas que definan el requisito de financiación estable 
como el ratio entre el importe de la financiación estable disponible de una entidad y el 
importe de su financiación estable requerida para un período de un año. Este es el ratio 
de financiación estable neta vinculante (NSFR). El importe de la financiación estable 
disponible debe calcularse multiplicando el pasivo de la entidad y el capital 
reglamentario por los factores apropiados que reflejen su grado de fiabilidad durante el 
período de un año del NSFR. El importe de la financiación estable requerida debe 
calcularse multiplicando el activo de la entidad y las exposiciones fuera de balance por 
factores apropiados que reflejen sus características de liquidez y sus vencimientos 
residuales durante el período de un año del NSFR.  

(38) El NSFR debe expresarse en porcentaje y fijarse en un nivel mínimo del 100 %, lo que 
indica que la entidad posee financiación estable suficiente para satisfacer sus 
necesidades de financiación durante un período de un año, tanto en condiciones 
normales como en condiciones de tensión. Si su NSFR se sitúa por debajo del 100 %, 
la entidad debe cumplir los requisitos específicos establecidos en el artículo 414 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 para el restablecimiento rápido de su ratio de 
financiación estable neta al nivel mínimo. Las medidas de supervisión en caso de no 
conformidad no deben ser automáticas: las autoridades competentes deben evaluar las 
razones por las que se incumple el requisito NSFR antes de establecer posibles 
medidas de supervisión. 

(39) De conformidad con las recomendaciones formuladas por la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) en su informe de 15 de diciembre de 2015, elaborado con arreglo al 
artículo 510, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las normas de 
cálculo del NSFR deben ajustarse estrechamente a las normas del Comité de Basilea, 
incluida la evolución de esas normas en lo que respecta al tratamiento de las 
operaciones con derivados. No obstante, la necesidad de tener en cuenta algunas 
especificidades europeas para garantizar que el NSFR no constituya un obstáculo para 
la financiación de la economía real europea justifica la adopción de algunos ajustes del 
NSFR de Basilea para definir el NSFR europeo. Dichos ajustes debidos al contexto 
europeo son recomendados en el informe NSFR elaborado por la ABE y se refieren 
fundamentalmente a tratamientos específicos para i) modelos «pass-through» en 
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transpuso al Derecho de la Unión mediante la Directiva 2010/76/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo22. 

(31) No obstante, la reforma de 2009 no se ocupó de las deficiencias estructurales de las 
normas relativas a los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. La falta de 
claridad en cuanto a la línea divisoria entre la cartera de negociación y la cartera de 
inversión ofreció posibilidades de arbitraje regulatorio, al tiempo que la falta de 
sensibilidad al riesgo de  los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado no 
permitió cubrir toda la gama de riesgos a los que estaban expuestas las entidades.  

(32) Por consiguiente, el Comité de Basilea inició la revisión fundamental de la cartera de 
negociación (FRTB - Fundamental review of the trading book) para subsanar esas 
deficiencias. Esa labor finalizó en enero de 2016. Las normas FRTB aumentan la 
sensibilidad al riesgo del marco  relativo al riesgo de mercado mediante la fijación de 
un importe de requisitos de fondos propios más proporcionado a los riesgos de las 
posiciones de la cartera de negociación; además, establecen una línea divisoria más 
clara entre la cartera de negociación y la cartera de inversión. 

(33) La aplicación de las normas FRTB en la Unión debe preservar el buen funcionamiento 
de los mercados financieros de la Unión. Estudios de impacto recientes sobre las 
normas FRTB muestran que la aplicación de la normas FRTB debería traducirse en un 
fuerte incremento del requisito global de fondos propios por riesgos de mercado. A fin 
de evitar una brusca contracción de la actividad de negociación en la Unión, debe 
establecerse un período de introducción gradual, de modo que las entidades puedan 
averiguar el nivel total de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
derivado de la transposición de las normas FRTB en la Unión. Además, debe prestarse 
especial atención a las especificidades europeas en materia de negociación y a los 
ajustes de los requisitos de fondos propios en lo que se refiere a los bonos soberanos y 
los bonos garantizados, así como a las titulizaciones simples, transparentes y 
normalizadas. 

(34) Asimismo, debe darse un tratamiento proporcional en materia de riesgos de mercado a 
las entidades que tengan un volumen limitado de actividades de la cartera de 
negociación, de modo que un número más elevado de entidades con poca actividad de 
negociación pueda aplicar el marco del riesgo de crédito para las posiciones de la 
cartera de inversión, tal como se establece en una versión revisada de la excepción 
aplicable a las carteras de negociación de pequeño volumen. Además, debe permitirse 
a las entidades con carteras de negociación de volumen medio utilizar un método 
estándar simplificado para calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado en consonancia con el enfoque aplicado actualmente con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 575/2013. 

(35) A fin de aumentar la capacidad de las entidades para absorber pérdidas y cumplir 
mejor las normas internacionales, debe reforzarse el marco aplicable a las grandes 
exposiciones. A tal efecto, para el cálculo del límite de las grandes exposiciones debe 

                                                            
22 Directiva 2010/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que 

se modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta a los requisitos de capital para 
la cartera de negociación y las retitulizaciones y a la supervisión de las políticas de remuneración (DO L 
329 de 14.12.2010, p. 3). 

 

35 

 

emplearse como base de capital un capital de mayor calidad, y las exposiciones a 
derivados de crédito deben calcularse con el método estándar para el riesgo de crédito 
de contraparte. Además, debe rebajarse el límite a las exposiciones que los BISM 
pueden tener frente a otros BISM, con objeto de reducir los riesgos sistémicos 
derivados de las interconexiones entre grandes entidades, así como los efectos que el 
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las empresas de inversión sistémicas sean capaces de soportar una gran tensión a corto 
plazo, no garantiza que dichas entidades y empresas tengan una estructura de 
financiación estable a más largo plazo. Por ello, se consideró que era preciso 
establecer a nivel de la UE un requisito vinculante y detallado de financiación estable 
que se cumpla en todo momento, con el fin de evitar desfases de vencimiento 
excesivos entre los activos y los pasivos y un exceso de dependencia de la financiación 
mayorista a corto plazo. 

(37) Por consiguiente, en consonancia con las normas de financiación estable del Comité 
de Basilea, deben adoptarse normas que definan el requisito de financiación estable 
como el ratio entre el importe de la financiación estable disponible de una entidad y el 
importe de su financiación estable requerida para un período de un año. Este es el ratio 
de financiación estable neta vinculante (NSFR). El importe de la financiación estable 
disponible debe calcularse multiplicando el pasivo de la entidad y el capital 
reglamentario por los factores apropiados que reflejen su grado de fiabilidad durante el 
período de un año del NSFR. El importe de la financiación estable requerida debe 
calcularse multiplicando el activo de la entidad y las exposiciones fuera de balance por 
factores apropiados que reflejen sus características de liquidez y sus vencimientos 
residuales durante el período de un año del NSFR.  

(38) El NSFR debe expresarse en porcentaje y fijarse en un nivel mínimo del 100 %, lo que 
indica que la entidad posee financiación estable suficiente para satisfacer sus 
necesidades de financiación durante un período de un año, tanto en condiciones 
normales como en condiciones de tensión. Si su NSFR se sitúa por debajo del 100 %, 
la entidad debe cumplir los requisitos específicos establecidos en el artículo 414 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 para el restablecimiento rápido de su ratio de 
financiación estable neta al nivel mínimo. Las medidas de supervisión en caso de no 
conformidad no deben ser automáticas: las autoridades competentes deben evaluar las 
razones por las que se incumple el requisito NSFR antes de establecer posibles 
medidas de supervisión. 

(39) De conformidad con las recomendaciones formuladas por la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) en su informe de 15 de diciembre de 2015, elaborado con arreglo al 
artículo 510, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las normas de 
cálculo del NSFR deben ajustarse estrechamente a las normas del Comité de Basilea, 
incluida la evolución de esas normas en lo que respecta al tratamiento de las 
operaciones con derivados. No obstante, la necesidad de tener en cuenta algunas 
especificidades europeas para garantizar que el NSFR no constituya un obstáculo para 
la financiación de la economía real europea justifica la adopción de algunos ajustes del 
NSFR de Basilea para definir el NSFR europeo. Dichos ajustes debidos al contexto 
europeo son recomendados en el informe NSFR elaborado por la ABE y se refieren 
fundamentalmente a tratamientos específicos para i) modelos «pass-through» en 
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general y emisiones de bonos garantizados en particular; ii) actividades de 
financiación del comercio; iii) ahorro regulado centralizado; iv) préstamos 
residenciales garantizados; y v) cooperativas de crédito. Estos tratamientos específicos 
propuestos reflejan, en líneas generales, el trato preferencial concedido a estas 
actividades en el LCR europeo con respecto al LCR de Basilea. Dado que el NSFR 
complementa el LCR, ambos ratios deben ser coherentes entre sí en su definición y 
calibración. Este es, en especial, el caso de los factores de la financiación estable 
requerida aplicados a los activos líquidos de alta calidad para el cálculo del NSFR que 
deben reflejar las definiciones y los recortes de valoración del LCR europeo, 
independientemente de la conformidad con los requisitos generales y operativos 
establecidos para el cálculo del LCR que no son adecuados para el período de un año 
del cálculo del NSFR. 

(40) Más allá de las especificidades europeas, el tratamiento riguroso de las operaciones 
con derivados en el NSFR de Basilea podría tener un impacto importante sobre las 
actividades con derivados de las entidades y, en consecuencia, sobre los mercados 
financieros europeos y sobre el acceso de los usuarios finales a algunas operaciones. 
Las operaciones con derivados, y algunas operaciones conexas, incluidas las 
actividades de compensación, podrían verse afectadas de forma  excesiva y 
desproporcionada por la introducción del NSFR de Basilea, sin haber sido objeto de 
amplios estudios cuantitativos de impacto ni de consulta pública. El requisito adicional 
de poseer el 20 % de financiación estable frente a los pasivos por derivados brutos se 
suele considerar comúnmente una medida aproximada que sobrevalora los riesgos de 
financiación adicionales relacionados con el aumento potencial de los pasivos por 
derivados durante un período de un año. Por lo tanto, parece razonable adoptar una 
medida alternativa que sea más sensible al riesgo para no obstaculizar el buen 
funcionamiento de los mercados financieros europeos y el suministro de instrumentos 
de cobertura de riesgos a las entidades y usuarios finales, incluidas las empresas, a fin 
de garantizar su financiación, uno de los objetivos de la Unión de los Mercados de 
Capitales.  
En lo que se refiere a las operaciones con derivados sin márgenes, cuyos futuros 
riesgos de financiación dependen de hechos imprevisibles, como calificaciones 
crediticias que activen la obligación de aportar garantías reales, su valor de mercado 
sería la mejor estimación del importe de financiación requerido en caso de que se 
produjeran tales hechos; debe aplicarse a sus pasivos por derivados brutos un factor de 
financiación estable requerida (RSF) del 10 %. Efectivamente, un factor RSF del 20 % 
parece muy conservador. En el caso de las operaciones con derivados con márgenes, 
se da a las entidades que empleen el método estándar para el riesgo de crédito de 
contraparte la opción bien de aplicar un factor RSF del 20 %, como se indica en la 
norma de Basilea, bien de utilizar su exposición futura potencial, calculada con arreglo 
al método estándar para el riesgo de crédito de contraparte. Las entidades que no 
utilizan dicho método estándar tienen carteras de derivados muy pequeñas y deben 
quedar exentas de la aplicación de este requisito. Este enfoque es más sensible al 
riesgo y, dado que su objetivo es el riesgo de crédito de contraparte y el cálculo del 
ratio de apalancamiento, su utilización no debe constituir una carga adicional para las 
entidades.  

(41) El tratamiento asimétrico de Basilea entre la financiación a corto plazo, como las 

 

37 

 

operaciones con pacto de recompra (no se reconoce la financiación estable) y las 
operaciones de préstamo a corto plazo, como los pactos de recompra inversa [se 
requiere un determinado nivel de financiación estable — un 10 % si están garantizadas 
por activos líquidos de alta calidad (ALCA) de nivel 1, como se definen en el LCR, y 
un 15 % en el caso de las demás operaciones] con clientes financieros, tiene la 
finalidad de disuadir la formación de amplios vínculos a corto plazo entre clientes 
financieros que son una fuente de interconexión y hace más difícil resolver una 
determinada entidad sin riesgo de contagio al resto del sistema financiero en caso de 
inviabilidad. No obstante, la calibración de la asimetría es demasiado conservadora y 
podría afectar a la liquidez de los valores que se utilizan generalmente como garantías 
reales en operaciones a corto plazo, en especial los bonos soberanos, ya que 
probablemente las entidades reducirán el volumen de sus operaciones en los mercados 
de repos. También podría ir en detrimento de las actividades de creación de mercado, 
dado que los mercados de repos facilitan la gestión del inventario necesario, con lo que 
se va en contra de los objetivos de la Unión de los Mercados de Capitales. Por otra 
parte, ello podría hacer más difícil convertir estos valores en efectivo rápidamente y a 
buen precio, lo que podría poner en peligro la eficacia del LCR, cuya lógica es 
disponer de una reserva de activos líquidos que puedan convertirse fácilmente en 
efectivo en caso de crisis de liquidez. Por último, la calibración de esta asimetría 
puede afectar a la liquidez de los mercados de financiación interbancaria, en especial a 
efectos de gestión de la liquidez, en la medida en que resultaría más caro para los 
bancos prestarse mutuamente dinero a corto plazo. Debe mantenerse el tratamiento 
asimétrico, pero los factores RSF deben reducirse al 5 % y al 10 % respectivamente 
(en lugar del 10 % y del 15 %).  

(42) Además de la recalibración del factor RSF de Basilea que se aplica a las operaciones 
de recompra inversa a corto plazo con clientes financieros garantizadas por bonos 
soberanos (un factor RSF del 5 % en lugar del 10 %), han resultado ser necesarios 
otros ajustes para garantizar que la introducción del NSFR no perjudique la liquidez de 
los mercados de bonos soberanos. El factor RSF de Basilea del 5 % que se aplica a los 
ALCA de nivel 1, incluidos los bonos soberanos, implica que las entidades deberían 
mantener financiación a largo plazo no garantizada fácilmente disponible en ese 
porcentaje, con independencia del tiempo durante el que prevean conservar tales bonos 
soberanos. Ello podría incentivar más a las entidades a depositar efectivo en los 
bancos centrales en lugar de actuar como intermediarios principales y aportar liquidez 
a los mercados de deuda soberana. Además, ello no es coherente con el LCR, que 
admite la liquidez total de esos activos incluso en períodos de graves crisis de liquidez 
(recorte de valoración del 0 %). Por consiguiente, el factor RSF de los ALCA de nivel 
1, tal como se definen en el LCR de la UE, excepto los bonos garantizados de calidad 
sumamente elevada, debe reducirse del 5 % al 0 %.  

(43) Además, todos los ALCA de nivel 1, tal como se definen en el LCR de la UE, excepto 
los bonos garantizados de calidad sumamente elevada, recibidos como márgenes de 
variación en los contratos de derivados deben compensar los activos por derivados, 
mientras que la norma de Basilea solo acepta el efectivo que respete las condiciones 
del marco de apalancamiento para compensar los activos por derivados. Esta 
aceptación más amplia de los activos recibidos como márgenes de variación 
contribuirá a la liquidez de los mercados de bonos soberanos, evitará penalizar a los 
usuarios finales que poseen importes elevados de bonos soberanos pero poco efectivo 
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general y emisiones de bonos garantizados en particular; ii) actividades de 
financiación del comercio; iii) ahorro regulado centralizado; iv) préstamos 
residenciales garantizados; y v) cooperativas de crédito. Estos tratamientos específicos 
propuestos reflejan, en líneas generales, el trato preferencial concedido a estas 
actividades en el LCR europeo con respecto al LCR de Basilea. Dado que el NSFR 
complementa el LCR, ambos ratios deben ser coherentes entre sí en su definición y 
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requerida aplicados a los activos líquidos de alta calidad para el cálculo del NSFR que 
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establecidos para el cálculo del LCR que no son adecuados para el período de un año 
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amplios estudios cuantitativos de impacto ni de consulta pública. El requisito adicional 
de poseer el 20 % de financiación estable frente a los pasivos por derivados brutos se 
suele considerar comúnmente una medida aproximada que sobrevalora los riesgos de 
financiación adicionales relacionados con el aumento potencial de los pasivos por 
derivados durante un período de un año. Por lo tanto, parece razonable adoptar una 
medida alternativa que sea más sensible al riesgo para no obstaculizar el buen 
funcionamiento de los mercados financieros europeos y el suministro de instrumentos 
de cobertura de riesgos a las entidades y usuarios finales, incluidas las empresas, a fin 
de garantizar su financiación, uno de los objetivos de la Unión de los Mercados de 
Capitales.  
En lo que se refiere a las operaciones con derivados sin márgenes, cuyos futuros 
riesgos de financiación dependen de hechos imprevisibles, como calificaciones 
crediticias que activen la obligación de aportar garantías reales, su valor de mercado 
sería la mejor estimación del importe de financiación requerido en caso de que se 
produjeran tales hechos; debe aplicarse a sus pasivos por derivados brutos un factor de 
financiación estable requerida (RSF) del 10 %. Efectivamente, un factor RSF del 20 % 
parece muy conservador. En el caso de las operaciones con derivados con márgenes, 
se da a las entidades que empleen el método estándar para el riesgo de crédito de 
contraparte la opción bien de aplicar un factor RSF del 20 %, como se indica en la 
norma de Basilea, bien de utilizar su exposición futura potencial, calculada con arreglo 
al método estándar para el riesgo de crédito de contraparte. Las entidades que no 
utilizan dicho método estándar tienen carteras de derivados muy pequeñas y deben 
quedar exentas de la aplicación de este requisito. Este enfoque es más sensible al 
riesgo y, dado que su objetivo es el riesgo de crédito de contraparte y el cálculo del 
ratio de apalancamiento, su utilización no debe constituir una carga adicional para las 
entidades.  

(41) El tratamiento asimétrico de Basilea entre la financiación a corto plazo, como las 
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operaciones con pacto de recompra (no se reconoce la financiación estable) y las 
operaciones de préstamo a corto plazo, como los pactos de recompra inversa [se 
requiere un determinado nivel de financiación estable — un 10 % si están garantizadas 
por activos líquidos de alta calidad (ALCA) de nivel 1, como se definen en el LCR, y 
un 15 % en el caso de las demás operaciones] con clientes financieros, tiene la 
finalidad de disuadir la formación de amplios vínculos a corto plazo entre clientes 
financieros que son una fuente de interconexión y hace más difícil resolver una 
determinada entidad sin riesgo de contagio al resto del sistema financiero en caso de 
inviabilidad. No obstante, la calibración de la asimetría es demasiado conservadora y 
podría afectar a la liquidez de los valores que se utilizan generalmente como garantías 
reales en operaciones a corto plazo, en especial los bonos soberanos, ya que 
probablemente las entidades reducirán el volumen de sus operaciones en los mercados 
de repos. También podría ir en detrimento de las actividades de creación de mercado, 
dado que los mercados de repos facilitan la gestión del inventario necesario, con lo que 
se va en contra de los objetivos de la Unión de los Mercados de Capitales. Por otra 
parte, ello podría hacer más difícil convertir estos valores en efectivo rápidamente y a 
buen precio, lo que podría poner en peligro la eficacia del LCR, cuya lógica es 
disponer de una reserva de activos líquidos que puedan convertirse fácilmente en 
efectivo en caso de crisis de liquidez. Por último, la calibración de esta asimetría 
puede afectar a la liquidez de los mercados de financiación interbancaria, en especial a 
efectos de gestión de la liquidez, en la medida en que resultaría más caro para los 
bancos prestarse mutuamente dinero a corto plazo. Debe mantenerse el tratamiento 
asimétrico, pero los factores RSF deben reducirse al 5 % y al 10 % respectivamente 
(en lugar del 10 % y del 15 %).  

(42) Además de la recalibración del factor RSF de Basilea que se aplica a las operaciones 
de recompra inversa a corto plazo con clientes financieros garantizadas por bonos 
soberanos (un factor RSF del 5 % en lugar del 10 %), han resultado ser necesarios 
otros ajustes para garantizar que la introducción del NSFR no perjudique la liquidez de 
los mercados de bonos soberanos. El factor RSF de Basilea del 5 % que se aplica a los 
ALCA de nivel 1, incluidos los bonos soberanos, implica que las entidades deberían 
mantener financiación a largo plazo no garantizada fácilmente disponible en ese 
porcentaje, con independencia del tiempo durante el que prevean conservar tales bonos 
soberanos. Ello podría incentivar más a las entidades a depositar efectivo en los 
bancos centrales en lugar de actuar como intermediarios principales y aportar liquidez 
a los mercados de deuda soberana. Además, ello no es coherente con el LCR, que 
admite la liquidez total de esos activos incluso en períodos de graves crisis de liquidez 
(recorte de valoración del 0 %). Por consiguiente, el factor RSF de los ALCA de nivel 
1, tal como se definen en el LCR de la UE, excepto los bonos garantizados de calidad 
sumamente elevada, debe reducirse del 5 % al 0 %.  

(43) Además, todos los ALCA de nivel 1, tal como se definen en el LCR de la UE, excepto 
los bonos garantizados de calidad sumamente elevada, recibidos como márgenes de 
variación en los contratos de derivados deben compensar los activos por derivados, 
mientras que la norma de Basilea solo acepta el efectivo que respete las condiciones 
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(como los fondos de pensiones) y evitará añadir tensiones suplementarias a la 
demanda de efectivo en los mercados de repos. 

(44) El NSFR debe aplicarse a las entidades tanto en base individual como consolidada, a 
menos que las autoridades competentes las eximan de la aplicación en base individual. 
Ello duplica el ámbito de aplicación del LCR, que el NSFR complementa. Cuando no 
se haya hecho una excepción en base individual a la aplicación del NSFR, las 
operaciones entre dos entidades que pertenezcan al mismo grupo o al mismo sistema 
institucional de protección deben recibir, en principio, factores simétricos de 
financiación estable disponible y requerida  para evitar una pérdida de financiación en 
el mercado interior y no obstaculizar la gestión efectiva de liquidez en los grupos 
europeos que gestionen la liquidez de modo centralizado. Tales tratamientos 
simétricos preferenciales solo deben concederse a las operaciones intragrupo cuando 
se hayan dispuesto todas las salvaguardias necesarias, sobre la base de criterios 
adicionales para las operaciones transfronterizas, y únicamente con la aprobación 
previa de las autoridades competentes implicadas, ya que no cabe suponer que las 
entidades que experimenten dificultades para atender sus obligaciones de pago reciban 
siempre apoyo financiero de otras empresas pertenecientes al mismo grupo o al mismo 
sistema institucional de protección. 

(45) La consolidación de empresas filiales en terceros países debe tener en cuenta 
debidamente los requisitos de financiación estable aplicables en dichos países. En 
consecuencia, las normas de consolidación de la Unión no deben establecer para la 
financiación estable disponible y requerida en empresas filiales de terceros países un 
tratamiento más favorable que el aplicable en virtud de la legislación nacional de esos 
terceros países. 

(46) De conformidad con el artículo 508, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la 
Comisión debe redactar un informe sobre un régimen apropiado para la supervisión 
prudencial de las empresas de inversión y presentar, si procede, una propuesta 
legislativa. Hasta que empiece a aplicarse esa disposición, las empresas de inversión 
que no sean empresas de inversión sistémicas deben seguir sujetas a la legislación 
nacional de los Estados miembros relativa al requisito de financiación estable neta. Sin 
embargo, las empresas de inversión que no sean empresas de inversión sistémicas 
deben estar sujetas al NSFR establecido en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en base 
consolidada, cuando formen parte de grupos bancarios, a fin de permitir un cálculo 
apropiado del NSFR a nivel consolidado. 

(47) Las entidades deben tener la obligación de comunicar a sus autoridades competentes, 
en la divisa de referencia, el NSFR detallado vinculante para todas los elementos y, 
por separado, para los elementos denominados en cada divisa significativa, con objeto 
de garantizar un seguimiento adecuado de los posibles desajustes de divisas. El NSFR 
no debe someter a las entidades a una doble obligación de presentación de información 
o a requisitos de información que no estén en consonancia con las normas en vigor, y 
debe darse a las entidades tiempo suficiente para prepararse para la entrada en vigor de 
nuevos requisitos de información. 

(48) Dado que el suministro de información útil y comparable al mercado sobre los 
principales parámetros comunes de medición del riesgo es un principio fundamental 
de un sistema bancario sólido, es esencial reducir en la mayor medida posible la 
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asimetría de la información y facilitar la comparabilidad de los perfiles de riesgo de las 
entidades de crédito dentro de cada jurisdicción y entre jurisdicciones. El Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) publicó las normas de divulgación revisadas 
del tercer pilar en enero de 2015 para aumentar la comparabilidad, calidad y 
coherencia de la divulgación de información reglamentaria por parte de las entidades 
al mercado.  Por lo tanto, es conveniente modificar los requisitos de divulgación de 
información existentes para aplicar esas nuevas normas internacionales. 

(49) Las personas que respondieron a la convocatoria de datos efectuada por la Comisión 
sobre el marco normativo de la UE para los servicios financieros consideraron que los 
requisitos actuales de divulgación de información son desproporcionados y gravosos 
para las entidades más pequeñas. Sin perjuicio de una adaptación más estrecha de la 
divulgación de información a las normas internacionales, las entidades más pequeñas y 
menos complejas deben divulgar información con menor frecuencia y menor detalle 
que sus homólogas más grandes, con lo que se reducirá la carga administrativa a la que 
están sometidas   

(50) Sería necesario clarificar en cierta medida la información sobre renumeraciones que 
debe divulgarse. Además, las entidades que se benefician de una excepción a 
determinadas normas de remuneración deben estar obligadas a divulgar información 
sobre tal excepción. 

(51) La aplicación de la provisión por pérdidas crediticias esperadas establecida por la 
norma internacional de información financiera revisada sobre instrumentos 
financieros, «NIIF 9», puede conducir a un brusco aumento significativo de los ratios 
de capital de las entidades. Si bien actualmente hay debates sobre el tratamiento 
prudencial apropiado del impacto del aumento de las pérdidas crediticias esperadas y 
para evitar un efecto negativo injustificado sobre la concesión de préstamos por parte 
de las entidades de crédito, el aumento de las provisiones por riesgo de crédito según 
la NIIF 9 debe aplicarse gradualmente. 

(52) Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son uno de los pilares de la economía de 
la Unión, dado su cometido fundamental en la creación de crecimiento económico y en 
la oferta de puestos de trabajo. Puesto que las PYME tienen un menor riesgo 
sistemático que las empresas más grandes, los requisitos de capital por las 
exposiciones frente a PYME deben ser inferiores a los aplicables a las grandes 
empresas, a fin de garantizar una financiación bancaria óptima de las PYME. En la 
actualidad, las exposiciones frente a PYME de hasta 1,5 millones EUR están sujetas a 
una reducción del 23,81 % del importe de la exposición ponderada por riesgo. Dado 
que el umbral de 1,5 millones EUR para una exposición frente a PYME no es 
indicativo de un cambio del nivel de riesgo de una PYME, la reducción de los 
requisitos de capital debe hacerse extensiva a las exposiciones frente a PYME por 
encima del umbral de 1,5 millones EUR y, en lo que respecta a la parte que sobrepase 
dicho umbral, la reducción debe ser del 15 % del importe de la exposición ponderada 
por riesgo. 

(53) Las inversiones en infraestructuras son esenciales para reforzar la competitividad de 
Europa y estimular la creación de empleo. La recuperación y el crecimiento futuro de 
la economía de la Unión depende en gran medida de la disponibilidad de capital para 
inversiones estratégicas de relevancia europea en infraestructuras, en especial en redes 
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deben estar sujetas al NSFR establecido en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en base 
consolidada, cuando formen parte de grupos bancarios, a fin de permitir un cálculo 
apropiado del NSFR a nivel consolidado. 

(47) Las entidades deben tener la obligación de comunicar a sus autoridades competentes, 
en la divisa de referencia, el NSFR detallado vinculante para todas los elementos y, 
por separado, para los elementos denominados en cada divisa significativa, con objeto 
de garantizar un seguimiento adecuado de los posibles desajustes de divisas. El NSFR 
no debe someter a las entidades a una doble obligación de presentación de información 
o a requisitos de información que no estén en consonancia con las normas en vigor, y 
debe darse a las entidades tiempo suficiente para prepararse para la entrada en vigor de 
nuevos requisitos de información. 

(48) Dado que el suministro de información útil y comparable al mercado sobre los 
principales parámetros comunes de medición del riesgo es un principio fundamental 
de un sistema bancario sólido, es esencial reducir en la mayor medida posible la 
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del tercer pilar en enero de 2015 para aumentar la comparabilidad, calidad y 
coherencia de la divulgación de información reglamentaria por parte de las entidades 
al mercado.  Por lo tanto, es conveniente modificar los requisitos de divulgación de 
información existentes para aplicar esas nuevas normas internacionales. 

(49) Las personas que respondieron a la convocatoria de datos efectuada por la Comisión 
sobre el marco normativo de la UE para los servicios financieros consideraron que los 
requisitos actuales de divulgación de información son desproporcionados y gravosos 
para las entidades más pequeñas. Sin perjuicio de una adaptación más estrecha de la 
divulgación de información a las normas internacionales, las entidades más pequeñas y 
menos complejas deben divulgar información con menor frecuencia y menor detalle 
que sus homólogas más grandes, con lo que se reducirá la carga administrativa a la que 
están sometidas   

(50) Sería necesario clarificar en cierta medida la información sobre renumeraciones que 
debe divulgarse. Además, las entidades que se benefician de una excepción a 
determinadas normas de remuneración deben estar obligadas a divulgar información 
sobre tal excepción. 

(51) La aplicación de la provisión por pérdidas crediticias esperadas establecida por la 
norma internacional de información financiera revisada sobre instrumentos 
financieros, «NIIF 9», puede conducir a un brusco aumento significativo de los ratios 
de capital de las entidades. Si bien actualmente hay debates sobre el tratamiento 
prudencial apropiado del impacto del aumento de las pérdidas crediticias esperadas y 
para evitar un efecto negativo injustificado sobre la concesión de préstamos por parte 
de las entidades de crédito, el aumento de las provisiones por riesgo de crédito según 
la NIIF 9 debe aplicarse gradualmente. 

(52) Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son uno de los pilares de la economía de 
la Unión, dado su cometido fundamental en la creación de crecimiento económico y en 
la oferta de puestos de trabajo. Puesto que las PYME tienen un menor riesgo 
sistemático que las empresas más grandes, los requisitos de capital por las 
exposiciones frente a PYME deben ser inferiores a los aplicables a las grandes 
empresas, a fin de garantizar una financiación bancaria óptima de las PYME. En la 
actualidad, las exposiciones frente a PYME de hasta 1,5 millones EUR están sujetas a 
una reducción del 23,81 % del importe de la exposición ponderada por riesgo. Dado 
que el umbral de 1,5 millones EUR para una exposición frente a PYME no es 
indicativo de un cambio del nivel de riesgo de una PYME, la reducción de los 
requisitos de capital debe hacerse extensiva a las exposiciones frente a PYME por 
encima del umbral de 1,5 millones EUR y, en lo que respecta a la parte que sobrepase 
dicho umbral, la reducción debe ser del 15 % del importe de la exposición ponderada 
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Europa y estimular la creación de empleo. La recuperación y el crecimiento futuro de 
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de banda ancha y redes energéticas, así como en infraestructuras de transporte, sobre 
todo en centros industriales, educación, investigación e innovación, y energías 
renovables y eficiencia energética. El Plan de Inversiones para Europa tiene como 
objetivo promover una financiación adicional para proyectos de infraestructuras 
viables mediante, entre otras cosas, la movilización de fuentes de financiación privada 
adicionales. Para algunos posibles inversores, la principal preocupación es la 
percepción de que faltan proyectos viables y la capacidad limitada de evaluar 
debidamente el riesgo dada su complejidad intrínseca.  

(54) Por consiguiente, a fin de fomentar la inversión privada en proyectos de 
infraestructuras, es esencial establecer un marco reglamentario que sea capaz de 
promover proyectos de infraestructuras de alta calidad y reducir los riesgos para los 
inversores. En particular, deben reducirse las exigencias de capital por las 
exposiciones a proyectos de infraestructuras, siempre que cumplan una serie de 
criterios capaces de reducir su perfil de riesgo y mejorar la previsibilidad de los flujos 
de efectivo. La Comisión debe revisar la disposición a más tardar [tres años después 
de la entrada en vigor] con el fin de evaluar a) su impacto en el volumen de 
inversiones en infraestructuras por parte de las entidades y la calidad de las inversiones 
desde el punto de vista de los objetivos de la UE de avanzar hacia una economía 
circular, con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático; y b) su 
idoneidad desde el punto de vista prudencial. La Comisión también debe estudiar la 
conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación a las inversiones en infraestructuras 
realizadas por las empresas.  

(55) El artículo 508, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo establece que la Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre un régimen apropiado para la supervisión 
prudencial de las empresas de inversión y de las empresas a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 2, letras b) y c), de dicho Reglamento, que irá acompañado, cuando 
proceda, de una propuesta legislativa. Esa propuesta legislativa podría introducir 
nuevos requisitos para dichas empresas. Por lo tanto, en aras de la proporcionalidad y 
de evitar cambios reglamentarios innecesarios y repetitivos, las empresas de inversión 
que no sean sistémicas deben quedar excluidas del cumplimiento de las nuevas 
disposiciones que modifican el Reglamento (UE) n.º 575/2013. No obstante, las 
empresas de inversión que entrañen el mismo riesgo sistémico que las entidades de 
crédito deben estar sujetas a los mismos requisitos que los aplicables a las entidades de 
crédito. 

(56) Habida cuenta de la supervisión de grupo reforzada resultante de la potenciación del 
marco reglamentario prudencial y de la creación de la unión bancaria, es aconsejable 
que las entidades aprovechen cada vez más las ventajas del mercado único, con el fin, 
entre otras cosas, de garantizar una gestión eficiente de los recursos de capital y 
liquidez dentro de todo el grupo. Por consiguiente, debe estar a disposición de los 
grupos transfronterizos la posibilidad de no aplicar los requisitos en base individual 
para las empresas filiales o las empresas matrices, siempre que haya salvaguardias 
adecuadas para garantizar que haya un nivel de capital y liquidez suficiente para las 
entidades objeto de la exención. Cuando se cumplan todas las salvaguardias, 
corresponderá a la autoridad competente decidir si se concede tal exención. Las 
decisiones de las autoridades competentes deben estar debidamente justificadas.  
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(57) Con el fin de facilitar que las entidades cumplan las normas establecidas en el presente 
Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE, así como las normas técnicas de 
regulación, las normas técnicas de ejecución, las directrices y las plantillas adoptadas 
para aplicar dichas normas, la ABE debe desarrollar una herramienta informática que 
oriente a las entidades sobre las disposiciones, las normas y las plantillas pertinentes 
según su tamaño y su modelo de negocio. 

(58) Para facilitar la comparabilidad de la divulgación de información, debe otorgarse a la 
ABE el mandato de elaborar plantillas normalizadas de divulgación de información 
que abarquen todos los requisitos principales de divulgación de información 
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. A la hora de elaborar dichas normas, la ABE debe tener en cuenta el tamaño 
y la complejidad de las entidades, así como la naturaleza y el nivel de riesgo de sus 
actividades.   

(59) Con objeto de garantizar una definición adecuada de algunas disposiciones técnicas 
específicas del Reglamento (UE) n.º 573/2013 y de tener en cuenta la posible 
evolución a nivel internacional, deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) en lo que respecta a la lista de productos o servicios cuyos 
activos y pasivos pueden considerarse interdependientes, así como al establecimiento 
del tratamiento de los derivados, las operaciones de préstamo garantizadas, las 
operaciones vinculadas al mercado de capitales y las operaciones sin cobertura de 
menos de seis meses con clientes financieros a efectos del cálculo del NSFR. 

(60) La Comisión debe adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación elaborados 
por la ABE en los ámbitos de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
de las posiciones de la cartera de inversión, los instrumentos expuestos a riesgos 
residuales, los cálculos relativos al impago súbito, la autorización para utilizar 
modelos internos para el riesgo de mercado, las pruebas retrospectivas del modelo 
interno, la atribución de pérdidas y ganancias, los factores de riesgo no modelizables y 
el riesgo de impago en el método de modelos internos para el riesgo de mercado 
mediante actos delegados en virtud del artículo 290 del TFUE y de conformidad con 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Es de especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. La Comisión y la ABE deben velar por que todas las entidades 
afectadas puedan aplicar esas normas y esos requisitos de manera proporcional a la 
naturaleza, la escala y la complejidad de dichas entidades y de sus actividades. 

(61) A efectos de la aplicación de las normas sobre grandes exposiciones, la Comisión debe 
especificar, mediante la adopción de actos de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE, en qué circunstancias se cumplen las condiciones necesarias para la existencia 
de un grupo de clientes vinculados entre sí y cómo calcular el valor de las 
exposiciones resultantes de los contratos a que se refiere el anexo II y de los derivados 
de crédito no suscritos directamente con un cliente pero que sean subyacentes de un 
instrumento de deuda o renta variable emitido por dicho cliente y los casos y el plazo 
en que las autoridades competentes pueden permitir la superación del límite de 
exposición. Además, la Comisión debe emitir normas técnicas de regulación a fin de 
especificar el formato y la frecuencia de la presentación de información sobre las 
grandes  exposiciones, así como los criterios de identificación de entes del sistema 
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de banda ancha y redes energéticas, así como en infraestructuras de transporte, sobre 
todo en centros industriales, educación, investigación e innovación, y energías 
renovables y eficiencia energética. El Plan de Inversiones para Europa tiene como 
objetivo promover una financiación adicional para proyectos de infraestructuras 
viables mediante, entre otras cosas, la movilización de fuentes de financiación privada 
adicionales. Para algunos posibles inversores, la principal preocupación es la 
percepción de que faltan proyectos viables y la capacidad limitada de evaluar 
debidamente el riesgo dada su complejidad intrínseca.  

(54) Por consiguiente, a fin de fomentar la inversión privada en proyectos de 
infraestructuras, es esencial establecer un marco reglamentario que sea capaz de 
promover proyectos de infraestructuras de alta calidad y reducir los riesgos para los 
inversores. En particular, deben reducirse las exigencias de capital por las 
exposiciones a proyectos de infraestructuras, siempre que cumplan una serie de 
criterios capaces de reducir su perfil de riesgo y mejorar la previsibilidad de los flujos 
de efectivo. La Comisión debe revisar la disposición a más tardar [tres años después 
de la entrada en vigor] con el fin de evaluar a) su impacto en el volumen de 
inversiones en infraestructuras por parte de las entidades y la calidad de las inversiones 
desde el punto de vista de los objetivos de la UE de avanzar hacia una economía 
circular, con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático; y b) su 
idoneidad desde el punto de vista prudencial. La Comisión también debe estudiar la 
conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación a las inversiones en infraestructuras 
realizadas por las empresas.  

(55) El artículo 508, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo establece que la Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre un régimen apropiado para la supervisión 
prudencial de las empresas de inversión y de las empresas a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 2, letras b) y c), de dicho Reglamento, que irá acompañado, cuando 
proceda, de una propuesta legislativa. Esa propuesta legislativa podría introducir 
nuevos requisitos para dichas empresas. Por lo tanto, en aras de la proporcionalidad y 
de evitar cambios reglamentarios innecesarios y repetitivos, las empresas de inversión 
que no sean sistémicas deben quedar excluidas del cumplimiento de las nuevas 
disposiciones que modifican el Reglamento (UE) n.º 575/2013. No obstante, las 
empresas de inversión que entrañen el mismo riesgo sistémico que las entidades de 
crédito deben estar sujetas a los mismos requisitos que los aplicables a las entidades de 
crédito. 

(56) Habida cuenta de la supervisión de grupo reforzada resultante de la potenciación del 
marco reglamentario prudencial y de la creación de la unión bancaria, es aconsejable 
que las entidades aprovechen cada vez más las ventajas del mercado único, con el fin, 
entre otras cosas, de garantizar una gestión eficiente de los recursos de capital y 
liquidez dentro de todo el grupo. Por consiguiente, debe estar a disposición de los 
grupos transfronterizos la posibilidad de no aplicar los requisitos en base individual 
para las empresas filiales o las empresas matrices, siempre que haya salvaguardias 
adecuadas para garantizar que haya un nivel de capital y liquidez suficiente para las 
entidades objeto de la exención. Cuando se cumplan todas las salvaguardias, 
corresponderá a la autoridad competente decidir si se concede tal exención. Las 
decisiones de las autoridades competentes deben estar debidamente justificadas.  
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(57) Con el fin de facilitar que las entidades cumplan las normas establecidas en el presente 
Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE, así como las normas técnicas de 
regulación, las normas técnicas de ejecución, las directrices y las plantillas adoptadas 
para aplicar dichas normas, la ABE debe desarrollar una herramienta informática que 
oriente a las entidades sobre las disposiciones, las normas y las plantillas pertinentes 
según su tamaño y su modelo de negocio. 

(58) Para facilitar la comparabilidad de la divulgación de información, debe otorgarse a la 
ABE el mandato de elaborar plantillas normalizadas de divulgación de información 
que abarquen todos los requisitos principales de divulgación de información 
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. A la hora de elaborar dichas normas, la ABE debe tener en cuenta el tamaño 
y la complejidad de las entidades, así como la naturaleza y el nivel de riesgo de sus 
actividades.   

(59) Con objeto de garantizar una definición adecuada de algunas disposiciones técnicas 
específicas del Reglamento (UE) n.º 573/2013 y de tener en cuenta la posible 
evolución a nivel internacional, deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) en lo que respecta a la lista de productos o servicios cuyos 
activos y pasivos pueden considerarse interdependientes, así como al establecimiento 
del tratamiento de los derivados, las operaciones de préstamo garantizadas, las 
operaciones vinculadas al mercado de capitales y las operaciones sin cobertura de 
menos de seis meses con clientes financieros a efectos del cálculo del NSFR. 

(60) La Comisión debe adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación elaborados 
por la ABE en los ámbitos de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
de las posiciones de la cartera de inversión, los instrumentos expuestos a riesgos 
residuales, los cálculos relativos al impago súbito, la autorización para utilizar 
modelos internos para el riesgo de mercado, las pruebas retrospectivas del modelo 
interno, la atribución de pérdidas y ganancias, los factores de riesgo no modelizables y 
el riesgo de impago en el método de modelos internos para el riesgo de mercado 
mediante actos delegados en virtud del artículo 290 del TFUE y de conformidad con 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Es de especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. La Comisión y la ABE deben velar por que todas las entidades 
afectadas puedan aplicar esas normas y esos requisitos de manera proporcional a la 
naturaleza, la escala y la complejidad de dichas entidades y de sus actividades. 

(61) A efectos de la aplicación de las normas sobre grandes exposiciones, la Comisión debe 
especificar, mediante la adopción de actos de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE, en qué circunstancias se cumplen las condiciones necesarias para la existencia 
de un grupo de clientes vinculados entre sí y cómo calcular el valor de las 
exposiciones resultantes de los contratos a que se refiere el anexo II y de los derivados 
de crédito no suscritos directamente con un cliente pero que sean subyacentes de un 
instrumento de deuda o renta variable emitido por dicho cliente y los casos y el plazo 
en que las autoridades competentes pueden permitir la superación del límite de 
exposición. Además, la Comisión debe emitir normas técnicas de regulación a fin de 
especificar el formato y la frecuencia de la presentación de información sobre las 
grandes  exposiciones, así como los criterios de identificación de entes del sistema 
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bancario paralelo a que se refieren las obligaciones de presentación de información 
sobre grandes exposiciones. 

(62) En cuanto al riesgo de crédito de contraparte, deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que se 
refiere a la definición de los aspectos relacionados con el factor de riesgo significativo 
de las operaciones, el delta supervisor y la adición en la categoría de riesgo de 
materias primas.  

(63) Antes de la adopción de actos en virtud del citado artículo 290 del TFUE, es de 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados. 

(64) A fin de reaccionar de manera más eficaz a la evolución a lo largo del tiempo de las 
normas de divulgación de información a nivel internacional y de la Unión, la 
Comisión debe tener un mandato para modificar los requisitos de divulgación de 
información establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 mediante un acto 
delegado. 

(65) La ABE debe presentar información sobre si la proporcionalidad del paquete de la 
Unión sobre presentación de información con fines de supervisión podría mejorarse en 
términos de alcance, precisión o frecuencia.   

(66) A efectos de la aplicación de los requisitos de fondos propios por exposiciones en 
forma de participaciones o acciones en OIC, la Comisión debe especificar, mediante la 
adopción de una norma técnica de regulación, cómo deben calcular las entidades el 
importe de la exposición ponderada por riesgo con arreglo al método basado en un 
mandato cuando no se disponga de alguno de los datos necesarios para dicho cálculo. 

(67) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar y perfilar la 
legislación ya vigente en la Unión que establece los requisitos prudenciales uniformes 
aplicables a las entidades de crédito y a las empresas de inversión en toda la Unión, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

(68) Habida cuenta de las modificaciones del tratamiento de las exposiciones a ECCC, más 
concretamente del tratamiento de las contribuciones de las entidades a los fondos para 
impagos de las ECCC, deben modificarse también las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, introducidas en dicho Reglamento por el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, que especifican el cálculo del capital hipotético de las ECC que es 
utilizado luego por las entidades para calcular sus requisitos de fondos propios. 
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(69) La fecha límite para la aplicación de determinadas disposiciones relativas a los nuevos 
requisitos de fondos propios y pasivos admisibles que aplican la norma TLAC debe 
ser el 1 de enero de 2019, conforme a lo acordado a nivel internacional. 

(70) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en consecuencia.  
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 
El Reglamento (UE) n.º 575/2013 queda modificado como sigue: 

1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 1 

Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento establece normas uniformes sobre los requisitos prudenciales generales que 
las entidades, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera 
supervisadas conforme a la Directiva 2013/36/UE deberán cumplir en relación con lo siguiente: 

a) Los requisitos de fondos propios relativos a elementos plenamente cuantificables, 
uniformes y normalizados del riesgo de crédito, del riesgo de mercado, del riesgo 
operativo y del riesgo de liquidación. 

b) Los requisitos destinados a limitar las grandes exposiciones. 
c) Los requisitos de liquidez relativos a elementos plenamente cuantificables, uniformes 

y normalizados del riesgo de liquidez. 
d) Los requisitos de información relativos a las letras a), b) y c), y en materia de 

apalancamiento. 
e) Los requisitos de divulgación pública. 
El presente Reglamento establece normas uniformes sobre los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles que deben cumplir las entidades de resolución que sean entidades de importancia sistémica 
mundial (EISM) o parte de EISM y filiales importantes de EISM de fuera de la UE. 

El presente Reglamento no regula los requisitos de publicación aplicables a las autoridades 
competentes en el ámbito de la regulación y la supervisión prudencial de las entidades que establece la 
Directiva 2013/36/UE.». 

2) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 2 

Competencias de supervisión 

1. A efectos de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, las autoridades 
competentes poseerán las competencias establecidas en la Directiva 2013/36/UE y en 
el presente Reglamento, y se atendrán a los procedimientos en ellos previstos. 

2. A efectos de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, las autoridades de 
resolución poseerán las competencias establecidas en la Directiva 2014/59/UE y en 
el presente Reglamento, y se atendrán a los procedimientos en ellos previstos. 

3. A efectos de garantizar el cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles, las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperarán 
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bancario paralelo a que se refieren las obligaciones de presentación de información 
sobre grandes exposiciones. 

(62) En cuanto al riesgo de crédito de contraparte, deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que se 
refiere a la definición de los aspectos relacionados con el factor de riesgo significativo 
de las operaciones, el delta supervisor y la adición en la categoría de riesgo de 
materias primas.  

(63) Antes de la adopción de actos en virtud del citado artículo 290 del TFUE, es de 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados. 

(64) A fin de reaccionar de manera más eficaz a la evolución a lo largo del tiempo de las 
normas de divulgación de información a nivel internacional y de la Unión, la 
Comisión debe tener un mandato para modificar los requisitos de divulgación de 
información establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 mediante un acto 
delegado. 

(65) La ABE debe presentar información sobre si la proporcionalidad del paquete de la 
Unión sobre presentación de información con fines de supervisión podría mejorarse en 
términos de alcance, precisión o frecuencia.   

(66) A efectos de la aplicación de los requisitos de fondos propios por exposiciones en 
forma de participaciones o acciones en OIC, la Comisión debe especificar, mediante la 
adopción de una norma técnica de regulación, cómo deben calcular las entidades el 
importe de la exposición ponderada por riesgo con arreglo al método basado en un 
mandato cuando no se disponga de alguno de los datos necesarios para dicho cálculo. 

(67) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar y perfilar la 
legislación ya vigente en la Unión que establece los requisitos prudenciales uniformes 
aplicables a las entidades de crédito y a las empresas de inversión en toda la Unión, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

(68) Habida cuenta de las modificaciones del tratamiento de las exposiciones a ECCC, más 
concretamente del tratamiento de las contribuciones de las entidades a los fondos para 
impagos de las ECCC, deben modificarse también las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, introducidas en dicho Reglamento por el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, que especifican el cálculo del capital hipotético de las ECC que es 
utilizado luego por las entidades para calcular sus requisitos de fondos propios. 
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(69) La fecha límite para la aplicación de determinadas disposiciones relativas a los nuevos 
requisitos de fondos propios y pasivos admisibles que aplican la norma TLAC debe 
ser el 1 de enero de 2019, conforme a lo acordado a nivel internacional. 

(70) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en consecuencia.  
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 
El Reglamento (UE) n.º 575/2013 queda modificado como sigue: 

1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 1 

Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento establece normas uniformes sobre los requisitos prudenciales generales que 
las entidades, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera 
supervisadas conforme a la Directiva 2013/36/UE deberán cumplir en relación con lo siguiente: 

a) Los requisitos de fondos propios relativos a elementos plenamente cuantificables, 
uniformes y normalizados del riesgo de crédito, del riesgo de mercado, del riesgo 
operativo y del riesgo de liquidación. 

b) Los requisitos destinados a limitar las grandes exposiciones. 
c) Los requisitos de liquidez relativos a elementos plenamente cuantificables, uniformes 

y normalizados del riesgo de liquidez. 
d) Los requisitos de información relativos a las letras a), b) y c), y en materia de 

apalancamiento. 
e) Los requisitos de divulgación pública. 
El presente Reglamento establece normas uniformes sobre los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles que deben cumplir las entidades de resolución que sean entidades de importancia sistémica 
mundial (EISM) o parte de EISM y filiales importantes de EISM de fuera de la UE. 

El presente Reglamento no regula los requisitos de publicación aplicables a las autoridades 
competentes en el ámbito de la regulación y la supervisión prudencial de las entidades que establece la 
Directiva 2013/36/UE.». 

2) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 2 

Competencias de supervisión 

1. A efectos de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, las autoridades 
competentes poseerán las competencias establecidas en la Directiva 2013/36/UE y en 
el presente Reglamento, y se atendrán a los procedimientos en ellos previstos. 

2. A efectos de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, las autoridades de 
resolución poseerán las competencias establecidas en la Directiva 2014/59/UE y en 
el presente Reglamento, y se atendrán a los procedimientos en ellos previstos. 

3. A efectos de garantizar el cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles, las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperarán 
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entre sí.». 
3) El artículo 4 queda modificado como sigue: 

a) En el apartado 1, el punto 7 se sustituye por el texto siguiente: 

«7) "Organismo de inversión colectiva" u "OIC": un OICVM tal como se define 
en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, o un FIA tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo24;». 

b) En el apartado 1, el punto 20 se sustituye por el texto siguiente: 

«20) "Sociedad financiera de cartera": una entidad financiera cuyas filiales sean, 
exclusiva o principalmente, entidades o entidades financieras y que no sea una 
sociedad financiera mixta de cartera. 

Las filiales de una entidad financiera son, principalmente, entidades o entidades 
financieras cuando al menos una de ellas es una entidad y cuando más del 50 % del 
capital, los activos consolidados, los ingresos, la dotación de personal u otros 
indicadores considerados pertinentes por la autoridad competente de la entidad 
financiera está asociado a filiales que son entidades o entidades financieras.». 

c) En el apartado 1, el punto 26 se sustituye por el texto siguiente: 

«26) "Entidad financiera": una empresa, distinta de una entidad y de una mera 
sociedad de participación industrial, cuya actividad principal consista en adquirir 
participaciones o en ejercer una o varias actividades de las que se recogen en el anexo 
I, puntos 2 a 12 y 15, de la Directiva 2013/36/UE, incluyendo las sociedades 
financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las entidades de 
pago a tenor de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo25, y 
las sociedades de gestión de activos, pero excluyendo las sociedades de cartera de 
seguros y las sociedades mixtas de cartera de seguros tal como se definen en el artículo 
212, apartado 1, letras f) y g), respectivamente, de la Directiva 2009/138/CE.». 

d) En el apartado 1, punto 39, se añade el párrafo siguiente: 

«Se considerará que dos o más personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones 
establecidas en las letras a) o b) debido a su exposición directa a la misma ECC en lo 
que respecta a las actividades de compensación no constituyen un grupo de clientes 
vinculados entre sí.». 

                                                            
23 Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se 

coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32). 

24 Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los 
gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 
2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1). 

25 Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre 
servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 
2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO L 319 de 5.12.2007, p. 1). 
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e) En el apartado 1, punto 71, letra b), la frase introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«b) a efectos del artículo 97, la suma de lo siguiente:». 
f) En el apartado 1, punto 72, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) que sea un mercado regulado o un mercado de un tercer país que se considere 
equivalente a un mercado regulado de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 25, apartado 4, letra a), de la Directiva 2014/65/UE;». 

g) En el apartado 1, el punto 86 se sustituye por el texto siguiente: 

«86) "Cartera de negociación": todas las posiciones en instrumentos financieros y 
materias primas que posea una entidad, ya sea con fines de negociación o como 
cobertura de posiciones mantenidas con fines de negociación, o posiciones 
contempladas en el artículo 104, apartado 2, salvo las posiciones a que se refiere el 
artículo 104, apartado 3.». 

h) En el apartado 1, el punto 91 se sustituye por el texto siguiente: 

«91) "Exposición de negociación": la exposición actual, incluido el margen de 
variación debido al miembro compensador, pero todavía no recibido, y la futura 
exposición potencial de un miembro compensador o de un cliente de una ECC 
originada por contratos y operaciones enumerados en el artículo 301, apartado 1, letras 
a), b) y c), así como los márgenes iniciales.». 

i) En el apartado 1, el punto 96 se sustituye por el texto siguiente: 

«96) "Cobertura interna": una posición que compense de manera significativa los 
componentes de riesgo existentes entre una posición incluida en la cartera de 
negociación y una o varias posiciones incluidas en la cartera de inversión o entre dos 
mesas de negociación.». 

j) En el apartado 1, se añaden los siguientes puntos: 

«129) "Autoridad de resolución": una autoridad de resolución tal como se define en el 
artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE. 

130) "Entidad de resolución": una entidad de resolución tal como se define en el 
artículo 2, apartado 1, punto 83 bis, de la Directiva 2014/59/UE. 

131) "Grupo de resolución": un grupo de resolución tal como se define en el artículo 2, 
apartado 1, punto 83 ter, de la Directiva 2014/59/UE. 

132) "Entidad de importancia sistémica mundial" (EISM): una EISM que haya sido 
identificada de conformidad con el artículo 131, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2013/36/UE. 

133) "Entidad de importancia sistémica mundial de fuera de la UE" (EISM de fuera de 
la UE): los grupos bancarios o bancos de importancia sistémica mundial (BISM) que 
no sean EISM y estén incluidos en la lista de BISM publicada por el Consejo de 
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entre sí.». 
3) El artículo 4 queda modificado como sigue: 

a) En el apartado 1, el punto 7 se sustituye por el texto siguiente: 

«7) "Organismo de inversión colectiva" u "OIC": un OICVM tal como se define 
en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, o un FIA tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo24;». 

b) En el apartado 1, el punto 20 se sustituye por el texto siguiente: 

«20) "Sociedad financiera de cartera": una entidad financiera cuyas filiales sean, 
exclusiva o principalmente, entidades o entidades financieras y que no sea una 
sociedad financiera mixta de cartera. 

Las filiales de una entidad financiera son, principalmente, entidades o entidades 
financieras cuando al menos una de ellas es una entidad y cuando más del 50 % del 
capital, los activos consolidados, los ingresos, la dotación de personal u otros 
indicadores considerados pertinentes por la autoridad competente de la entidad 
financiera está asociado a filiales que son entidades o entidades financieras.». 

c) En el apartado 1, el punto 26 se sustituye por el texto siguiente: 

«26) "Entidad financiera": una empresa, distinta de una entidad y de una mera 
sociedad de participación industrial, cuya actividad principal consista en adquirir 
participaciones o en ejercer una o varias actividades de las que se recogen en el anexo 
I, puntos 2 a 12 y 15, de la Directiva 2013/36/UE, incluyendo las sociedades 
financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las entidades de 
pago a tenor de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo25, y 
las sociedades de gestión de activos, pero excluyendo las sociedades de cartera de 
seguros y las sociedades mixtas de cartera de seguros tal como se definen en el artículo 
212, apartado 1, letras f) y g), respectivamente, de la Directiva 2009/138/CE.». 

d) En el apartado 1, punto 39, se añade el párrafo siguiente: 

«Se considerará que dos o más personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones 
establecidas en las letras a) o b) debido a su exposición directa a la misma ECC en lo 
que respecta a las actividades de compensación no constituyen un grupo de clientes 
vinculados entre sí.». 

                                                            
23 Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se 

coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32). 

24 Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los 
gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 
2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1). 

25 Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre 
servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 
2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO L 319 de 5.12.2007, p. 1). 
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e) En el apartado 1, punto 71, letra b), la frase introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«b) a efectos del artículo 97, la suma de lo siguiente:». 
f) En el apartado 1, punto 72, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) que sea un mercado regulado o un mercado de un tercer país que se considere 
equivalente a un mercado regulado de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 25, apartado 4, letra a), de la Directiva 2014/65/UE;». 

g) En el apartado 1, el punto 86 se sustituye por el texto siguiente: 

«86) "Cartera de negociación": todas las posiciones en instrumentos financieros y 
materias primas que posea una entidad, ya sea con fines de negociación o como 
cobertura de posiciones mantenidas con fines de negociación, o posiciones 
contempladas en el artículo 104, apartado 2, salvo las posiciones a que se refiere el 
artículo 104, apartado 3.». 

h) En el apartado 1, el punto 91 se sustituye por el texto siguiente: 

«91) "Exposición de negociación": la exposición actual, incluido el margen de 
variación debido al miembro compensador, pero todavía no recibido, y la futura 
exposición potencial de un miembro compensador o de un cliente de una ECC 
originada por contratos y operaciones enumerados en el artículo 301, apartado 1, letras 
a), b) y c), así como los márgenes iniciales.». 

i) En el apartado 1, el punto 96 se sustituye por el texto siguiente: 

«96) "Cobertura interna": una posición que compense de manera significativa los 
componentes de riesgo existentes entre una posición incluida en la cartera de 
negociación y una o varias posiciones incluidas en la cartera de inversión o entre dos 
mesas de negociación.». 

j) En el apartado 1, se añaden los siguientes puntos: 

«129) "Autoridad de resolución": una autoridad de resolución tal como se define en el 
artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE. 

130) "Entidad de resolución": una entidad de resolución tal como se define en el 
artículo 2, apartado 1, punto 83 bis, de la Directiva 2014/59/UE. 

131) "Grupo de resolución": un grupo de resolución tal como se define en el artículo 2, 
apartado 1, punto 83 ter, de la Directiva 2014/59/UE. 

132) "Entidad de importancia sistémica mundial" (EISM): una EISM que haya sido 
identificada de conformidad con el artículo 131, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2013/36/UE. 

133) "Entidad de importancia sistémica mundial de fuera de la UE" (EISM de fuera de 
la UE): los grupos bancarios o bancos de importancia sistémica mundial (BISM) que 
no sean EISM y estén incluidos en la lista de BISM publicada por el Consejo de 
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Estabilidad Financiera, actualizada periódicamente. 

134) "Filial significativa": una filial que, en base individual o consolidada, cumpla 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

a) que posea más del 5 % de los activos consolidados ponderados por 
riesgo de su empresa matriz original; 

b) que genere más del 5 % del total de los ingresos de explotación de su 
empresa matriz original; 

c) que la medida de su exposición total por apalancamiento sea superior al 
5 % de la medida de la exposición consolidada por apalancamiento de 
su empresa matriz original. 

135) "Ente EISM": un ente con personalidad jurídica que sea una EISM o forme parte 
de una EISM o de una EISM de fuera de la UE. 

136) "Instrumento de recapitalización interna"»: un instrumento de recapitalización 
interna tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 57, de la Directiva 
2014/59/UE. 

137) "Grupo": un grupo de empresas de las cuales al menos una es una entidad y que 
consta de una sociedad matriz y de sus filiales, o de empresas vinculadas entre sí 
mediante una relación conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo26. 

138) "Operación de financiación de valores": una operación de recompra, una 
operación de préstamo o toma en préstamo de valores o materias primas, o una 
operación de préstamo con reposición del margen. 

139) "Empresa de inversión sistémica": una empresa de inversión que haya sido 
identificada como EISM u OEIS de conformidad con el artículo 131, apartados 1, 2 o 
3, de la Directiva 2013/36/UE. 

140) "Margen inicial": toda garantía real, excepto el margen de variación, percibida 
por un ente o aportada al mismo para cubrir las exposiciones actuales y potenciales de 
una operación o de una cartera de operaciones en el período necesario para liquidar 
esas operaciones, o para volver a cubrir sus riesgos de mercado, tras el impago de la 
contraparte en una operación o en una cartera de operaciones. 

141) "Riesgo de mercado": el riesgo de pérdidas derivado de las fluctuaciones de los 
precios del mercado. 

142) "Riesgo de tipo de cambio": el riesgo de pérdidas derivado de las fluctuaciones  

                                                            
26 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 

financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19). 
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de los tipos de cambio. 

143) "Riesgo de materias primas": el riesgo de pérdidas derivado de las fluctuaciones  
de los precios de las materias primas. 

144) "Mesa de negociación": un grupo de operadores bien determinado establecido por 
una entidad para gestionar conjuntamente una serie de posiciones en la cartera de 
negociación con arreglo a una estrategia comercial coherente y bien definida y que 
operan con la misma estructura de gestión de riesgos.». 

k) Se añade el apartado 4 siguiente: 

«4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación en los que se 
especifiquen las circunstancias en que se cumplen las condiciones establecidas en el 
punto 39, párrafo primero, letras a) o b).  

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

4) El artículo 6 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«Las entidades cumplirán en base individual las obligaciones establecidas en las partes 
segunda a quinta, séptima y octava.». 

b) Se inserta el apartado 1 bis siguiente: 

«1 bis.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, únicamente las entidades 
identificadas como entidades de resolución que sean también EISM o formen parte de 
una EISM y que no tengan filiales deberán cumplir el requisito establecido en el 
artículo 92 bis en base individual.  

Solo las filiales significativas de una EISM de fuera de la UE que no sean filiales de 
una empresa matriz de la UE, que no sean entidades de resolución y que no tengan 
filiales deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 92 ter en base individual.». 

5) En el artículo 7, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 

«1. Las autoridades competentes podrán eximir de la aplicación del artículo 6, 
apartado 1, a cualquier filial cuando tanto la filial como la empresa matriz tengan su 
domicilio social en el mismo Estado miembro y la filial esté incluida en la supervisión 
en base consolidada de la empresa matriz, siendo esta una entidad, una sociedad 
financiera de cartera o una sociedad mixta de cartera, y cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes, a fin de garantizar que los fondos propios se distribuyan 
adecuadamente entre la empresa matriz y la filial: 

a) que no existan actualmente ni sea previsible que existan impedimentos 
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Estabilidad Financiera, actualizada periódicamente. 

134) "Filial significativa": una filial que, en base individual o consolidada, cumpla 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

a) que posea más del 5 % de los activos consolidados ponderados por 
riesgo de su empresa matriz original; 

b) que genere más del 5 % del total de los ingresos de explotación de su 
empresa matriz original; 

c) que la medida de su exposición total por apalancamiento sea superior al 
5 % de la medida de la exposición consolidada por apalancamiento de 
su empresa matriz original. 

135) "Ente EISM": un ente con personalidad jurídica que sea una EISM o forme parte 
de una EISM o de una EISM de fuera de la UE. 

136) "Instrumento de recapitalización interna"»: un instrumento de recapitalización 
interna tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 57, de la Directiva 
2014/59/UE. 

137) "Grupo": un grupo de empresas de las cuales al menos una es una entidad y que 
consta de una sociedad matriz y de sus filiales, o de empresas vinculadas entre sí 
mediante una relación conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo26. 

138) "Operación de financiación de valores": una operación de recompra, una 
operación de préstamo o toma en préstamo de valores o materias primas, o una 
operación de préstamo con reposición del margen. 

139) "Empresa de inversión sistémica": una empresa de inversión que haya sido 
identificada como EISM u OEIS de conformidad con el artículo 131, apartados 1, 2 o 
3, de la Directiva 2013/36/UE. 

140) "Margen inicial": toda garantía real, excepto el margen de variación, percibida 
por un ente o aportada al mismo para cubrir las exposiciones actuales y potenciales de 
una operación o de una cartera de operaciones en el período necesario para liquidar 
esas operaciones, o para volver a cubrir sus riesgos de mercado, tras el impago de la 
contraparte en una operación o en una cartera de operaciones. 

141) "Riesgo de mercado": el riesgo de pérdidas derivado de las fluctuaciones de los 
precios del mercado. 

142) "Riesgo de tipo de cambio": el riesgo de pérdidas derivado de las fluctuaciones  

                                                            
26 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 

financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19). 
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de los tipos de cambio. 

143) "Riesgo de materias primas": el riesgo de pérdidas derivado de las fluctuaciones  
de los precios de las materias primas. 

144) "Mesa de negociación": un grupo de operadores bien determinado establecido por 
una entidad para gestionar conjuntamente una serie de posiciones en la cartera de 
negociación con arreglo a una estrategia comercial coherente y bien definida y que 
operan con la misma estructura de gestión de riesgos.». 

k) Se añade el apartado 4 siguiente: 

«4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación en los que se 
especifiquen las circunstancias en que se cumplen las condiciones establecidas en el 
punto 39, párrafo primero, letras a) o b).  

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

4) El artículo 6 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«Las entidades cumplirán en base individual las obligaciones establecidas en las partes 
segunda a quinta, séptima y octava.». 

b) Se inserta el apartado 1 bis siguiente: 

«1 bis.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, únicamente las entidades 
identificadas como entidades de resolución que sean también EISM o formen parte de 
una EISM y que no tengan filiales deberán cumplir el requisito establecido en el 
artículo 92 bis en base individual.  

Solo las filiales significativas de una EISM de fuera de la UE que no sean filiales de 
una empresa matriz de la UE, que no sean entidades de resolución y que no tengan 
filiales deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 92 ter en base individual.». 

5) En el artículo 7, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 

«1. Las autoridades competentes podrán eximir de la aplicación del artículo 6, 
apartado 1, a cualquier filial cuando tanto la filial como la empresa matriz tengan su 
domicilio social en el mismo Estado miembro y la filial esté incluida en la supervisión 
en base consolidada de la empresa matriz, siendo esta una entidad, una sociedad 
financiera de cartera o una sociedad mixta de cartera, y cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes, a fin de garantizar que los fondos propios se distribuyan 
adecuadamente entre la empresa matriz y la filial: 

a) que no existan actualmente ni sea previsible que existan impedimentos 
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importantes, de tipo práctico o jurídico, para la inmediata transferencia de 
fondos propios o el reembolso de pasivos por la empresa matriz a la filial; 

b) que, bien la empresa matriz demuestre, a satisfacción de la autoridad 
competente, que efectúa una gestión prudente de la filial y se haya declarado, 
con el consentimiento de la autoridad competente, garante de los 
compromisos suscritos por la filial, bien los riesgos en la filial sean poco 
significativos; 

c) que los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la 
empresa matriz incluyan a la filial; 

d) que la empresa matriz posea más del 50 % de los derechos de voto vinculados 
a las acciones de la filial o tenga derecho a designar o cesar a la mayoría de 
los miembros del órgano de dirección de la filial. 

2. Previa consulta al supervisor en base consolidada, la autoridad competente podrá 
eximir de la aplicación del artículo 6, apartado 1, a una filial cuyo domicilio social esté 
situado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en que tenga el domicilio 
social su empresa matriz y que esté incluida en la supervisión en base consolidada de 
dicha empresa matriz, siendo esta una entidad, una sociedad financiera de cartera o 
una sociedad financiera mixta de cartera, siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes: 

a) que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, letras a) a d); 
b) que la entidad conceda a su filial una garantía personal que cumpla en todo 

momento las condiciones siguientes: 
i) que su importe sea como mínimo equivalente al importe del requisito de 

fondos propios de la filial que quede exenta; 
ii) que se active cuando la filial no pueda pagar sus deudas o demás pasivos 

a su vencimiento, o cuando se haya realizado la determinación 
establecida en el artículo 59, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE con 
respecto a la filial, lo que ocurra antes; 

iii) que al menos el 50 % de su importe esté plenamente respaldado por una 
garantía real a través de un acuerdo de garantía financiera, tal como se 
define en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/47/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo27; 

iv) que la garantía personal y el acuerdo de garantía financiera se rijan por la 
legislación del Estado miembro donde se halle el domicilio social de la 
filial, salvo que la autoridad competente de la filial disponga otra cosa; 

v) que la garantía real que respalde la garantía personal sea admisible a 
tenor del artículo 197 y que, tras efectuar recortes de valoración 
suficientemente prudentes, sea suficiente para cubrir en su totalidad el 
importe al que se hace referencia en el inciso iii); 

                                                            
27 Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de 

garantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43). 
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vi) que la garantía real que respalde la garantía personal esté libre de cargas 
y no se utilice para respaldar ninguna otra garantía personal; 

vii) que no existan obstáculos jurídicos, reglamentarios ni operativos para 
transferir la garantía real de la empresa matriz a la filial 
correspondiente.». 

6) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8 

Exención a la aplicación de los requisitos de liquidez en base individual 

1. Las autoridades competentes podrán eximir total o parcialmente de la aplicación de 
la parte sexta a una entidad y a todas o varias de sus filiales que tengan su domicilio 
social en el mismo Estado miembro que el del domicilio social de la entidad, y 
supervisarlas como un subgrupo único de liquidez, siempre y cuando se cumplan 
todas las siguientes condiciones: 
a) que la entidad matriz en base consolidada o una filial en base subconsolidada 

cumpla lo dispuesto en la parte sexta; 
b) que la entidad matriz en base consolidada o la entidad filial en base 

subconsolidada controle en todo momento las posiciones de liquidez de todas 
las entidades del subgrupo de liquidez a las que se aplique la exención con 
arreglo al presente apartado y garantice un nivel de liquidez suficiente por lo 
que respecta a todas esas entidades; 

c) que las entidades del subgrupo de liquidez hayan celebrado contratos que, a 
satisfacción de las autoridades competentes, prevean la libre circulación de 
fondos entre ellas a fin de poder cumplir sus obligaciones individuales y 
conjuntas a su vencimiento; 

d) que no existan actualmente ni sea previsible que existan impedimentos 
importantes, de tipo práctico o jurídico, para el cumplimiento de los contratos a 
que se refiere la letra c). 

2. Las autoridades competentes podrán eximir total o parcialmente de la aplicación de 
la parte sexta a una entidad y a todas o varias de sus filiales que tengan su domicilio 
social en el mismo Estado miembro que el del domicilio social de la entidad y 
supervisarlas como un subgrupo único de liquidez únicamente tras aplicar el 
procedimiento establecido en el artículo 21, y únicamente en el caso de aquellas 
entidades cuyas autoridades competentes estén de acuerdo en lo siguiente: 
a) su evaluación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el apartado 1; 
b) su evaluación del cumplimiento de la organización y del tratamiento del riesgo 

de liquidez conforme a los criterios establecidos en el artículo 86 de la 
Directiva 2013/36/UE en todo el subgrupo único de liquidez; 

c) la distribución de los importes, la ubicación y la propiedad de los activos 
líquidos que deba mantener el subgrupo único de liquidez; 
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importantes, de tipo práctico o jurídico, para la inmediata transferencia de 
fondos propios o el reembolso de pasivos por la empresa matriz a la filial; 

b) que, bien la empresa matriz demuestre, a satisfacción de la autoridad 
competente, que efectúa una gestión prudente de la filial y se haya declarado, 
con el consentimiento de la autoridad competente, garante de los 
compromisos suscritos por la filial, bien los riesgos en la filial sean poco 
significativos; 

c) que los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la 
empresa matriz incluyan a la filial; 

d) que la empresa matriz posea más del 50 % de los derechos de voto vinculados 
a las acciones de la filial o tenga derecho a designar o cesar a la mayoría de 
los miembros del órgano de dirección de la filial. 

2. Previa consulta al supervisor en base consolidada, la autoridad competente podrá 
eximir de la aplicación del artículo 6, apartado 1, a una filial cuyo domicilio social esté 
situado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en que tenga el domicilio 
social su empresa matriz y que esté incluida en la supervisión en base consolidada de 
dicha empresa matriz, siendo esta una entidad, una sociedad financiera de cartera o 
una sociedad financiera mixta de cartera, siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes: 

a) que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, letras a) a d); 
b) que la entidad conceda a su filial una garantía personal que cumpla en todo 

momento las condiciones siguientes: 
i) que su importe sea como mínimo equivalente al importe del requisito de 

fondos propios de la filial que quede exenta; 
ii) que se active cuando la filial no pueda pagar sus deudas o demás pasivos 

a su vencimiento, o cuando se haya realizado la determinación 
establecida en el artículo 59, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE con 
respecto a la filial, lo que ocurra antes; 

iii) que al menos el 50 % de su importe esté plenamente respaldado por una 
garantía real a través de un acuerdo de garantía financiera, tal como se 
define en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/47/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo27; 

iv) que la garantía personal y el acuerdo de garantía financiera se rijan por la 
legislación del Estado miembro donde se halle el domicilio social de la 
filial, salvo que la autoridad competente de la filial disponga otra cosa; 

v) que la garantía real que respalde la garantía personal sea admisible a 
tenor del artículo 197 y que, tras efectuar recortes de valoración 
suficientemente prudentes, sea suficiente para cubrir en su totalidad el 
importe al que se hace referencia en el inciso iii); 

                                                            
27 Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de 

garantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43). 
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vi) que la garantía real que respalde la garantía personal esté libre de cargas 
y no se utilice para respaldar ninguna otra garantía personal; 

vii) que no existan obstáculos jurídicos, reglamentarios ni operativos para 
transferir la garantía real de la empresa matriz a la filial 
correspondiente.». 

6) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8 

Exención a la aplicación de los requisitos de liquidez en base individual 

1. Las autoridades competentes podrán eximir total o parcialmente de la aplicación de 
la parte sexta a una entidad y a todas o varias de sus filiales que tengan su domicilio 
social en el mismo Estado miembro que el del domicilio social de la entidad, y 
supervisarlas como un subgrupo único de liquidez, siempre y cuando se cumplan 
todas las siguientes condiciones: 
a) que la entidad matriz en base consolidada o una filial en base subconsolidada 

cumpla lo dispuesto en la parte sexta; 
b) que la entidad matriz en base consolidada o la entidad filial en base 

subconsolidada controle en todo momento las posiciones de liquidez de todas 
las entidades del subgrupo de liquidez a las que se aplique la exención con 
arreglo al presente apartado y garantice un nivel de liquidez suficiente por lo 
que respecta a todas esas entidades; 

c) que las entidades del subgrupo de liquidez hayan celebrado contratos que, a 
satisfacción de las autoridades competentes, prevean la libre circulación de 
fondos entre ellas a fin de poder cumplir sus obligaciones individuales y 
conjuntas a su vencimiento; 

d) que no existan actualmente ni sea previsible que existan impedimentos 
importantes, de tipo práctico o jurídico, para el cumplimiento de los contratos a 
que se refiere la letra c). 

2. Las autoridades competentes podrán eximir total o parcialmente de la aplicación de 
la parte sexta a una entidad y a todas o varias de sus filiales que tengan su domicilio 
social en el mismo Estado miembro que el del domicilio social de la entidad y 
supervisarlas como un subgrupo único de liquidez únicamente tras aplicar el 
procedimiento establecido en el artículo 21, y únicamente en el caso de aquellas 
entidades cuyas autoridades competentes estén de acuerdo en lo siguiente: 
a) su evaluación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el apartado 1; 
b) su evaluación del cumplimiento de la organización y del tratamiento del riesgo 

de liquidez conforme a los criterios establecidos en el artículo 86 de la 
Directiva 2013/36/UE en todo el subgrupo único de liquidez; 

c) la distribución de los importes, la ubicación y la propiedad de los activos 
líquidos que deba mantener el subgrupo único de liquidez; 

Fascicle segon
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d) la determinación de los importes mínimos de activos líquidos que hayan de 
mantener las entidades que estarán exentas de la aplicación de la parte sexta; 

e) la necesidad de parámetros más estrictos que los establecidos en la parte sexta; 
f) el intercambio, sin restricciones, de información completa entre autoridades 

competentes; 
g) la plena conciencia de las implicaciones de este tipo de exención. 

3. Las autoridades que sean competentes para supervisar en base individual a una 
entidad y a todas o a varias de sus filiales que tengan su domicilio social en Estados 
miembros distintos del del domicilio social de la entidad podrán eximir total o 
parcialmente de la aplicación de la parte sexta a dicha entidad y a todas o a varias de 
sus filiales y supervisarlas como un subgrupo unitario de liquidez siempre y cuando 
se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que se cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1 y en el apartado 

2, letra b); 
b) que la entidad matriz en base consolidada o una entidad filial en base 

subconsolidada conceda a la entidad o grupo de entidades que tengan su 
domicilio social en otro Estado miembro una garantía personal que cumpla 
todas las condiciones siguientes: 

i) que su importe sea al menos equivalente a las salidas netas de liquidez a 
las que sustituya dicha garantía y que este importe se calcule con arreglo 
al Reglamento Delegado (UE) 2015/6128 de la Comisión en base 
individual para la entidad o en base subconsolidada para el grupo de 
entidades objeto de la exención y que se benefician de la garantía, sin 
tener en cuenta los tratos preferentes; 

ii) que se active cuando la entidad o el grupo de entidades a que se aplique 
la exención y que se beneficie de dicha garantía no pueda pagar sus 
deudas o demás pasivos a su vencimiento, o cuando se haya realizado la 
determinación establecida en el artículo 59, apartado 3, de la Directiva 
2014/59/UE con respecto a la entidad o el grupo de entidades a que se 
aplique la exención, lo que ocurra antes; 

iii) que esté respaldada plenamente por un acuerdo de garantía financiera, 
tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 
2002/47/CE; 

iv) que la garantía personal y el acuerdo de garantía financiera se rijan por 
la legislación del Estado miembro donde se halle el domicilio social de 
la entidad o el grupo de entidades a que se aplique la exención y que se 

                                                            
28 Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa 

el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de 
cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1). 
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beneficien de dicha garantía, salvo que la autoridad competente de tales 
entidades disponga otra cosa; 

v) que la garantía real que respalde la garantía personal sea admisible como 
activo líquido de calidad elevada, tal como se define en los artículos 10 a 
13 y 15 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión y, tras 
la aplicación de los recortes de valoración contemplados en el título II, 
capítulo 2, de dicho Reglamento, cubra al menos el 50 % del importe de 
las salidas netas de liquidez calculadas de conformidad con dicho 
Reglamento en base individual para la entidad o en base subconsolidada 
para el grupo de entidades a que se aplique la exención y que se 
beneficie de la garantía personal, sin tener en cuenta los tratos 
preferentes; 

vi) que la garantía real que respalde la garantía personal esté libre de cargas 
y no se utilice para respaldar ninguna otra operación; 

vii) que no existan actualmente ni sea previsible que existan impedimentos 
de tipo jurídico, reglamentario o práctico para la transferencia de la 
garantía real de la entidad que conceda la garantía personal a la entidad 
o al grupo de entidades a que se aplique la exención y que se beneficie 
de la garantía personal. 

4. Las autoridades competentes podrán también aplicar los apartados 1, 2 y 3 a una o 
varias de las filiales de una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera 
mixta de cartera y supervisar como un subgrupo único de liquidez la sociedad 
financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera y las filiales a que se 
aplique la exención o las filiales a las que se aplique la exención únicamente. Las 
referencias de los apartados 1, 2 y 3 a la empresa matriz se entenderán en el sentido 
de que incluyen a la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de 
cartera. 

5. Las autoridades competentes podrán aplicar también los apartados 1, 2 y 3 a las 
entidades que se hayan adherido al mismo sistema institucional de protección a que 
se refiere el artículo 113, apartado 7, siempre y cuando reúnan todas las condiciones 
establecidas en ese apartado, y a otras entidades vinculadas por una relación como la 
contemplada en el artículo 113, apartado 6, siempre y cuando cumplan todas las 
condiciones fijadas en ese apartado. En tal caso, las autoridades competentes 
determinarán que una de las entidades exentas cumpla lo dispuesto en la parte sexta 
sobre la base de la situación consolidada de todas las entidades del subgrupo único 
de liquidez.  

6. Cuando se haya concedido una exención en virtud de los apartados 1 a 5, las 
autoridades competentes podrán aplicar también el artículo 86 de la Directiva 
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d) la determinación de los importes mínimos de activos líquidos que hayan de 
mantener las entidades que estarán exentas de la aplicación de la parte sexta; 

e) la necesidad de parámetros más estrictos que los establecidos en la parte sexta; 
f) el intercambio, sin restricciones, de información completa entre autoridades 

competentes; 
g) la plena conciencia de las implicaciones de este tipo de exención. 

3. Las autoridades que sean competentes para supervisar en base individual a una 
entidad y a todas o a varias de sus filiales que tengan su domicilio social en Estados 
miembros distintos del del domicilio social de la entidad podrán eximir total o 
parcialmente de la aplicación de la parte sexta a dicha entidad y a todas o a varias de 
sus filiales y supervisarlas como un subgrupo unitario de liquidez siempre y cuando 
se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que se cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1 y en el apartado 

2, letra b); 
b) que la entidad matriz en base consolidada o una entidad filial en base 

subconsolidada conceda a la entidad o grupo de entidades que tengan su 
domicilio social en otro Estado miembro una garantía personal que cumpla 
todas las condiciones siguientes: 

i) que su importe sea al menos equivalente a las salidas netas de liquidez a 
las que sustituya dicha garantía y que este importe se calcule con arreglo 
al Reglamento Delegado (UE) 2015/6128 de la Comisión en base 
individual para la entidad o en base subconsolidada para el grupo de 
entidades objeto de la exención y que se benefician de la garantía, sin 
tener en cuenta los tratos preferentes; 

ii) que se active cuando la entidad o el grupo de entidades a que se aplique 
la exención y que se beneficie de dicha garantía no pueda pagar sus 
deudas o demás pasivos a su vencimiento, o cuando se haya realizado la 
determinación establecida en el artículo 59, apartado 3, de la Directiva 
2014/59/UE con respecto a la entidad o el grupo de entidades a que se 
aplique la exención, lo que ocurra antes; 

iii) que esté respaldada plenamente por un acuerdo de garantía financiera, 
tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 
2002/47/CE; 

iv) que la garantía personal y el acuerdo de garantía financiera se rijan por 
la legislación del Estado miembro donde se halle el domicilio social de 
la entidad o el grupo de entidades a que se aplique la exención y que se 

                                                            
28 Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa 

el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de 
cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1). 
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beneficien de dicha garantía, salvo que la autoridad competente de tales 
entidades disponga otra cosa; 

v) que la garantía real que respalde la garantía personal sea admisible como 
activo líquido de calidad elevada, tal como se define en los artículos 10 a 
13 y 15 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión y, tras 
la aplicación de los recortes de valoración contemplados en el título II, 
capítulo 2, de dicho Reglamento, cubra al menos el 50 % del importe de 
las salidas netas de liquidez calculadas de conformidad con dicho 
Reglamento en base individual para la entidad o en base subconsolidada 
para el grupo de entidades a que se aplique la exención y que se 
beneficie de la garantía personal, sin tener en cuenta los tratos 
preferentes; 

vi) que la garantía real que respalde la garantía personal esté libre de cargas 
y no se utilice para respaldar ninguna otra operación; 

vii) que no existan actualmente ni sea previsible que existan impedimentos 
de tipo jurídico, reglamentario o práctico para la transferencia de la 
garantía real de la entidad que conceda la garantía personal a la entidad 
o al grupo de entidades a que se aplique la exención y que se beneficie 
de la garantía personal. 

4. Las autoridades competentes podrán también aplicar los apartados 1, 2 y 3 a una o 
varias de las filiales de una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera 
mixta de cartera y supervisar como un subgrupo único de liquidez la sociedad 
financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera y las filiales a que se 
aplique la exención o las filiales a las que se aplique la exención únicamente. Las 
referencias de los apartados 1, 2 y 3 a la empresa matriz se entenderán en el sentido 
de que incluyen a la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de 
cartera. 

5. Las autoridades competentes podrán aplicar también los apartados 1, 2 y 3 a las 
entidades que se hayan adherido al mismo sistema institucional de protección a que 
se refiere el artículo 113, apartado 7, siempre y cuando reúnan todas las condiciones 
establecidas en ese apartado, y a otras entidades vinculadas por una relación como la 
contemplada en el artículo 113, apartado 6, siempre y cuando cumplan todas las 
condiciones fijadas en ese apartado. En tal caso, las autoridades competentes 
determinarán que una de las entidades exentas cumpla lo dispuesto en la parte sexta 
sobre la base de la situación consolidada de todas las entidades del subgrupo único 
de liquidez.  

6. Cuando se haya concedido una exención en virtud de los apartados 1 a 5, las 
autoridades competentes podrán aplicar también el artículo 86 de la Directiva 
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2013/36/UE, o partes del mismo, a nivel del subgrupo único de liquidez y eximir de 
la aplicación del artículo 86 de la Directiva 2013/36/UE, o de partes del mismo, en 
base individual.  

Cuando se haya concedido una exención en virtud de los apartados 1 a 5, para las 
partes de la parte sexta que queden exentas, las autoridades competentes aplicarán las 
obligaciones de información establecidas en el artículo 415 del presente Reglamento a 
nivel del subgrupo unitario de liquidez y eximirán de la aplicación del artículo 415 en 
base individual. 

7. Cuando no se conceda una exención en virtud de los apartados 1 a 5 a entidades a las 
que se hubiera concedido una exención con anterioridad en base individual, las 
autoridades competentes tendrán en cuenta el tiempo necesario para que tales 
entidades se preparen para la aplicación de la parte sexta, o partes de la misma, y 
establecerán un período transitorio adecuado previo a la aplicación de esas 
disposiciones a dichas entidades.». 

7) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 11 

Tratamiento general 

1. A efectos de la aplicación de los requisitos del presente Reglamento en base 
consolidada, los términos «entidad», «entidad matriz de un Estado miembro», 
«entidad matriz de la UE» y «empresa matriz», según el caso, incluirán también a las 
sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera 
autorizadas de conformidad con el artículo 21 bis de la Directiva 2013/36/UE. 

2. Las entidades matrices de un Estado miembro cumplirán, en la medida y de la 
manera prescritas en el artículo 18, las obligaciones establecidas en las partes 
segunda a cuarta y en la parte séptima sobre la base de su situación consolidada. Las 
empresas matrices y sus filiales sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento 
establecerán una estructura organizativa adecuada y mecanismos apropiados de 
control interno para garantizar que los datos necesarios para la consolidación se 
traten y transmitan debidamente. En particular, velarán por que las filiales que no 
estén sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento apliquen sistemas, 
procedimientos y mecanismos que garanticen una consolidación adecuada. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, únicamente las entidades matrices 
identificadas como entidades de resolución que sean EISM o parte de EISM o parte 
de EISM de fuera de la UE deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 92 bis en base 
consolidada, en la medida y de la manera prescritas en el artículo 18.  

Únicamente las empresas matrices de la UE que sean filiales significativas de EISM de 
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fuera de la UE y no sean entidades de resolución deberán cumplir lo dispuesto en el 
artículo 92 ter en base consolidada, en la medida y de la manera prescritas en el 
artículo 18. 

4. Las entidades matrices de la UE cumplirán lo dispuesto en la parte sexta sobre la 
base de su situación consolidada, si el grupo comprende una o más entidades de 
crédito o empresas de inversión que estén autorizadas a prestar los servicios de 
inversión y actividades enumerados en el anexo I, sección A, puntos 3 a 6, de la 
Directiva 2004/39/CE. A la espera del informe de la Comisión mencionado en el 
artículo 508, apartado 2, del presente Reglamento, y cuando el grupo solo incluya 
empresas de inversión, las autoridades competentes podrán eximir a las entidades 
matrices del cumplimiento de lo dispuesto en la parte sexta en base consolidada, 
teniendo en cuenta la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de las 
empresas de inversión. 

Cuando se haya concedido una exención en virtud del artículo 8, apartados 1 a 5, las 
entidades y, cuando corresponda, las sociedades financieras de cartera o las sociedades 
financieras mixtas de cartera que formen parte de un subgrupo de liquidez cumplirán 
lo dispuesto en la parte sexta en base consolidada o subconsolidada del subgrupo de 
liquidez. 

5. Siempre que se aplique el artículo 10, el organismo central mencionado en dicho 
artículo cumplirá lo dispuesto en las partes segunda a octava sobre la base de la 
situación consolidada del conjunto, constituido por el organismo central junto con 
sus entidades afiliadas. 

6. Además de lo dispuesto en los apartados 1 a 4 y sin perjuicio de otras disposiciones 
del presente Reglamento y de la Directiva 2013/36/UE, cuando a efectos de 
supervisión esté justificado por las características específicas del riesgo o de la 
estructura de capital de una entidad o cuando los Estados miembros adopten leyes 
nacionales que exijan la separación estructural de las actividades dentro de un grupo 
bancario, las autoridades competentes podrán exigir que la entidad cumpla las 
obligaciones establecidas en las partes segunda a cuarta y sexta a octava del presente 
Reglamento y en el título VII de la Directiva 2013/36/UE en base subconsolidada.  

La aplicación del enfoque previsto en el párrafo primero se llevará a cabo sin perjuicio 
de la supervisión efectiva en base consolidada y no podrá suponer perjuicios 
desproporcionados para el conjunto o partes del sistema financiero de otros Estados 
miembros o de la Unión en su conjunto, ni podrá crear obstáculos al funcionamiento 
del mercado interior. ». 

8) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente: 
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2013/36/UE, o partes del mismo, a nivel del subgrupo único de liquidez y eximir de 
la aplicación del artículo 86 de la Directiva 2013/36/UE, o de partes del mismo, en 
base individual.  

Cuando se haya concedido una exención en virtud de los apartados 1 a 5, para las 
partes de la parte sexta que queden exentas, las autoridades competentes aplicarán las 
obligaciones de información establecidas en el artículo 415 del presente Reglamento a 
nivel del subgrupo unitario de liquidez y eximirán de la aplicación del artículo 415 en 
base individual. 

7. Cuando no se conceda una exención en virtud de los apartados 1 a 5 a entidades a las 
que se hubiera concedido una exención con anterioridad en base individual, las 
autoridades competentes tendrán en cuenta el tiempo necesario para que tales 
entidades se preparen para la aplicación de la parte sexta, o partes de la misma, y 
establecerán un período transitorio adecuado previo a la aplicación de esas 
disposiciones a dichas entidades.». 

7) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 11 

Tratamiento general 

1. A efectos de la aplicación de los requisitos del presente Reglamento en base 
consolidada, los términos «entidad», «entidad matriz de un Estado miembro», 
«entidad matriz de la UE» y «empresa matriz», según el caso, incluirán también a las 
sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera 
autorizadas de conformidad con el artículo 21 bis de la Directiva 2013/36/UE. 

2. Las entidades matrices de un Estado miembro cumplirán, en la medida y de la 
manera prescritas en el artículo 18, las obligaciones establecidas en las partes 
segunda a cuarta y en la parte séptima sobre la base de su situación consolidada. Las 
empresas matrices y sus filiales sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento 
establecerán una estructura organizativa adecuada y mecanismos apropiados de 
control interno para garantizar que los datos necesarios para la consolidación se 
traten y transmitan debidamente. En particular, velarán por que las filiales que no 
estén sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento apliquen sistemas, 
procedimientos y mecanismos que garanticen una consolidación adecuada. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, únicamente las entidades matrices 
identificadas como entidades de resolución que sean EISM o parte de EISM o parte 
de EISM de fuera de la UE deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 92 bis en base 
consolidada, en la medida y de la manera prescritas en el artículo 18.  

Únicamente las empresas matrices de la UE que sean filiales significativas de EISM de 
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fuera de la UE y no sean entidades de resolución deberán cumplir lo dispuesto en el 
artículo 92 ter en base consolidada, en la medida y de la manera prescritas en el 
artículo 18. 

4. Las entidades matrices de la UE cumplirán lo dispuesto en la parte sexta sobre la 
base de su situación consolidada, si el grupo comprende una o más entidades de 
crédito o empresas de inversión que estén autorizadas a prestar los servicios de 
inversión y actividades enumerados en el anexo I, sección A, puntos 3 a 6, de la 
Directiva 2004/39/CE. A la espera del informe de la Comisión mencionado en el 
artículo 508, apartado 2, del presente Reglamento, y cuando el grupo solo incluya 
empresas de inversión, las autoridades competentes podrán eximir a las entidades 
matrices del cumplimiento de lo dispuesto en la parte sexta en base consolidada, 
teniendo en cuenta la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de las 
empresas de inversión. 

Cuando se haya concedido una exención en virtud del artículo 8, apartados 1 a 5, las 
entidades y, cuando corresponda, las sociedades financieras de cartera o las sociedades 
financieras mixtas de cartera que formen parte de un subgrupo de liquidez cumplirán 
lo dispuesto en la parte sexta en base consolidada o subconsolidada del subgrupo de 
liquidez. 

5. Siempre que se aplique el artículo 10, el organismo central mencionado en dicho 
artículo cumplirá lo dispuesto en las partes segunda a octava sobre la base de la 
situación consolidada del conjunto, constituido por el organismo central junto con 
sus entidades afiliadas. 

6. Además de lo dispuesto en los apartados 1 a 4 y sin perjuicio de otras disposiciones 
del presente Reglamento y de la Directiva 2013/36/UE, cuando a efectos de 
supervisión esté justificado por las características específicas del riesgo o de la 
estructura de capital de una entidad o cuando los Estados miembros adopten leyes 
nacionales que exijan la separación estructural de las actividades dentro de un grupo 
bancario, las autoridades competentes podrán exigir que la entidad cumpla las 
obligaciones establecidas en las partes segunda a cuarta y sexta a octava del presente 
Reglamento y en el título VII de la Directiva 2013/36/UE en base subconsolidada.  

La aplicación del enfoque previsto en el párrafo primero se llevará a cabo sin perjuicio 
de la supervisión efectiva en base consolidada y no podrá suponer perjuicios 
desproporcionados para el conjunto o partes del sistema financiero de otros Estados 
miembros o de la Unión en su conjunto, ni podrá crear obstáculos al funcionamiento 
del mercado interior. ». 

8) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente: 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 58

 

54 

 

«Artículo 12 
Cálculo consolidado para las EISM con múltiples entidades de resolución 

Cuando más de un ente EISM perteneciente a la misma EISM sea una entidad de 
resolución, la entidad matriz de la UE de dicha EISM calculará el importe de fondos 
propios y pasivos admisibles contemplado en el artículo 92 bis, apartado 1, letra a). 
Ese cálculo deberá realizarse sobre la base de la situación consolidada de la entidad 
matriz de la UE como si fuera la única entidad de resolución de la EISM. 

Cuando el importe calculado de conformidad con el párrafo primero sea inferior a la 
suma de los importes de fondos propios y de pasivos admisibles a que se refiere el 
artículo 92 bis, apartado 1, letra a), de todas las entidades de resolución que 
pertenezcan a dicha EISM, las autoridades de resolución deberán actuar de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 quinquies, apartado 3, y 45 nonies, 
apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE. 

Cuando el importe calculado de conformidad con el párrafo primero sea superior a la 
suma de los importes de fondos propios y de pasivos admisibles a que se refiere el 
artículo 92 bis, apartado 1, letra a), de todas las entidades de resolución que 
pertenezcan a dicha EISM, las autoridades de resolución podrán actuar de 
conformidad con el artículo 45 quinquies, apartado 3, y 45 nonies, apartado 2, de la 
Directiva 2014/59/UE.». 

9) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 13 

Aplicación de los requisitos de información en base consolidada 

1. Las entidades matrices de la UE cumplirán las obligaciones establecidas en la parte 
octava sobre la base de su situación consolidada. 

Las grandes filiales de las entidades matrices de la UE divulgarán la información 
especificada en los artículos 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis, 451 quinquies y 
453 en base individual o, en su caso, de conformidad con el presente Reglamento y 
con la Directiva 2013/36/UE, en base subconsolidada. 

2. Las entidades identificadas como entidades de resolución que sean una EISM o 
formen parte de una EISM cumplirán lo dispuesto en la parte octava sobre la base de 
su situación financiera consolidada. 

3. El apartado 1, párrafo primero, no se aplicará a las entidades matrices de la UE, a las 
sociedades financieras de cartera matrices de la UE, a las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la UE ni a las entidades de resolución cuando estén 
incluidas en información comparable divulgada en base consolidada por una empresa 
matriz establecida en un tercer país. 

El apartado 1, párrafo segundo, se aplicará a las filiales de empresas matrices 
establecidas en un tercer país cuando se considere que dichas filiales son grandes 
filiales. 
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4. Siempre que se aplique el artículo 10, el organismo central mencionado en dicho 
artículo cumplirá lo dispuesto en la parte octava sobre la base de su situación 
consolidada. El artículo 18, apartado 1, se aplicará al organismo central, y las 
entidades afiliadas tendrán la consideración de filiales de dicho organismo.». 

10) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 18 

Métodos de consolidación prudencial 

1. Las entidades, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras 
mixtas de cartera que estén obligadas a cumplir los requisitos establecidos en la 
sección 1 del presente capítulo sobre la base de su situación consolidada efectuarán 
la plena consolidación de todas las entidades y entidades financieras que sean filiales 
suyas. Los apartados 3 a 7 del presente artículo no se aplicarán cuando la parte sexta 
se aplique sobre la base de la situación consolidada de una entidad, una sociedad 
financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera o de la situación 
subconsolidada de un subgrupo de liquidez conforme a los artículos 8 y 10. 

Las entidades que estén obligadas a cumplir los requisitos establecidos en los 
artículos 92 bis o 92 ter en base consolidada efectuarán la plena consolidación de 
todas las entidades y entidades financieras que sean filiales suyas en los respectivos 
grupos de resolución. 

2. Cuando se sea obligatoria la supervisión en base consolidada en aplicación del 
artículo 111 de la Directiva 2013/36/UE, las empresas de servicios auxiliares se 
incluirán en la consolidación en los casos y según los métodos señalados en el 
presente artículo. 

3. En el caso de que las empresas estén vinculadas por una relación a tenor del artículo 
22, apartado 7, de la Directiva 2013/34/UE, las autoridades competentes 
determinarán las modalidades de la consolidación. 

4. El supervisor en base consolidada exigirá la consolidación proporcional en función 
de la parte de capital que representen las participaciones en entidades y en entidades 
financieras dirigidas por una empresa incluida en la consolidación conjuntamente 
con una o varias empresas no incluidas en la consolidación, cuando la 
responsabilidad de dichas empresas se limite a la parte de capital que posean. 

5. En casos de participación u otros vínculos de capital distintos de los contemplados en 
los apartados 1 y 4, las autoridades competentes determinarán si debe llevarse a cabo 
la consolidación y de qué forma. En particular, podrán permitir o prescribir la 
utilización del método de equivalencia. No obstante, la utilización de ese método no 
constituirá una inclusión de las empresas de que se trate en la supervisión 
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«Artículo 12 
Cálculo consolidado para las EISM con múltiples entidades de resolución 

Cuando más de un ente EISM perteneciente a la misma EISM sea una entidad de 
resolución, la entidad matriz de la UE de dicha EISM calculará el importe de fondos 
propios y pasivos admisibles contemplado en el artículo 92 bis, apartado 1, letra a). 
Ese cálculo deberá realizarse sobre la base de la situación consolidada de la entidad 
matriz de la UE como si fuera la única entidad de resolución de la EISM. 

Cuando el importe calculado de conformidad con el párrafo primero sea inferior a la 
suma de los importes de fondos propios y de pasivos admisibles a que se refiere el 
artículo 92 bis, apartado 1, letra a), de todas las entidades de resolución que 
pertenezcan a dicha EISM, las autoridades de resolución deberán actuar de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 quinquies, apartado 3, y 45 nonies, 
apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE. 

Cuando el importe calculado de conformidad con el párrafo primero sea superior a la 
suma de los importes de fondos propios y de pasivos admisibles a que se refiere el 
artículo 92 bis, apartado 1, letra a), de todas las entidades de resolución que 
pertenezcan a dicha EISM, las autoridades de resolución podrán actuar de 
conformidad con el artículo 45 quinquies, apartado 3, y 45 nonies, apartado 2, de la 
Directiva 2014/59/UE.». 

9) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 13 

Aplicación de los requisitos de información en base consolidada 

1. Las entidades matrices de la UE cumplirán las obligaciones establecidas en la parte 
octava sobre la base de su situación consolidada. 

Las grandes filiales de las entidades matrices de la UE divulgarán la información 
especificada en los artículos 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis, 451 quinquies y 
453 en base individual o, en su caso, de conformidad con el presente Reglamento y 
con la Directiva 2013/36/UE, en base subconsolidada. 

2. Las entidades identificadas como entidades de resolución que sean una EISM o 
formen parte de una EISM cumplirán lo dispuesto en la parte octava sobre la base de 
su situación financiera consolidada. 

3. El apartado 1, párrafo primero, no se aplicará a las entidades matrices de la UE, a las 
sociedades financieras de cartera matrices de la UE, a las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la UE ni a las entidades de resolución cuando estén 
incluidas en información comparable divulgada en base consolidada por una empresa 
matriz establecida en un tercer país. 

El apartado 1, párrafo segundo, se aplicará a las filiales de empresas matrices 
establecidas en un tercer país cuando se considere que dichas filiales son grandes 
filiales. 
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4. Siempre que se aplique el artículo 10, el organismo central mencionado en dicho 
artículo cumplirá lo dispuesto en la parte octava sobre la base de su situación 
consolidada. El artículo 18, apartado 1, se aplicará al organismo central, y las 
entidades afiliadas tendrán la consideración de filiales de dicho organismo.». 

10) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 18 

Métodos de consolidación prudencial 

1. Las entidades, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras 
mixtas de cartera que estén obligadas a cumplir los requisitos establecidos en la 
sección 1 del presente capítulo sobre la base de su situación consolidada efectuarán 
la plena consolidación de todas las entidades y entidades financieras que sean filiales 
suyas. Los apartados 3 a 7 del presente artículo no se aplicarán cuando la parte sexta 
se aplique sobre la base de la situación consolidada de una entidad, una sociedad 
financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera o de la situación 
subconsolidada de un subgrupo de liquidez conforme a los artículos 8 y 10. 

Las entidades que estén obligadas a cumplir los requisitos establecidos en los 
artículos 92 bis o 92 ter en base consolidada efectuarán la plena consolidación de 
todas las entidades y entidades financieras que sean filiales suyas en los respectivos 
grupos de resolución. 

2. Cuando se sea obligatoria la supervisión en base consolidada en aplicación del 
artículo 111 de la Directiva 2013/36/UE, las empresas de servicios auxiliares se 
incluirán en la consolidación en los casos y según los métodos señalados en el 
presente artículo. 

3. En el caso de que las empresas estén vinculadas por una relación a tenor del artículo 
22, apartado 7, de la Directiva 2013/34/UE, las autoridades competentes 
determinarán las modalidades de la consolidación. 

4. El supervisor en base consolidada exigirá la consolidación proporcional en función 
de la parte de capital que representen las participaciones en entidades y en entidades 
financieras dirigidas por una empresa incluida en la consolidación conjuntamente 
con una o varias empresas no incluidas en la consolidación, cuando la 
responsabilidad de dichas empresas se limite a la parte de capital que posean. 

5. En casos de participación u otros vínculos de capital distintos de los contemplados en 
los apartados 1 y 4, las autoridades competentes determinarán si debe llevarse a cabo 
la consolidación y de qué forma. En particular, podrán permitir o prescribir la 
utilización del método de equivalencia. No obstante, la utilización de ese método no 
constituirá una inclusión de las empresas de que se trate en la supervisión 
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consolidada. 
6. Las autoridades competentes decidirán si, en los casos siguientes, debe efectuarse la 

consolidación, y de qué forma: 
a)  cuando una entidad ejerza, en opinión de las autoridades competentes, una 

influencia significativa en una o varias entidades o entidades financieras, pero 
sin tener una participación u otros vínculos de capital en estas entidades; y 

b)  cuando dos o más entidades o entidades financieras se encuentren bajo 
dirección única, sin que esta haya sido establecida por contrato o por medio de 
cláusulas estatutarias. 

En particular, las autoridades competentes podrán permitir o prescribir la utilización 
del método previsto en el artículo 22, apartados 7 a 9, de la Directiva 2013/34/UE. No 
obstante, la utilización de ese método no constituirá una inclusión de las empresas de 
que se trate en la supervisión consolidada. 

7. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar en 
qué condiciones ha de efectuarse la consolidación en los casos mencionados en los 
apartados 2 a 6 del presente artículo. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, con arreglo a los artículos 10 a 14 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010.». 

11) El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 22 
Subconsolidación en el caso de entidades de terceros países 

1. Las entidades filiales aplicarán los requisitos establecidos en los artículos 89 a 91, y 
en las partes tercera y cuarta sobre la base de su situación subconsolidada cuando 
dichas entidades posean una entidad o una entidad financiera como filial en un tercer 
país o posean una participación en las mismas. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades filiales no podrán aplicar los 
requisitos establecidos en los artículos 89 a 91 y en las partes tercera y cuarta sobre 
la base de su situación subconsolidada cuando los activos totales de su filial en el 
tercer país sean inferiores al 10 % del importe total de los activos y las partidas fuera 
de balance de la entidad filial.». 

12) El título de la parte segunda se sustituye por el texto siguiente: 

«FONDOS PROPIOS Y PASIVOS ADMISIBLES». 
13) En el artículo 33, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
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«c) pérdidas y ganancias al valor razonable, por pasivos por derivados de la entidad 
que sean consecuencia de cambios en el propio riesgo de crédito de la entidad.». 

14) En el artículo 36, la letra j) se sustituye por el texto siguiente: 

«j) el importe de los elementos a deducir de los elementos del capital de nivel 1 
adicional con arreglo al artículo 56 que exceda de los elementos del capital de nivel 1 
adicional de la entidad;». 

15) En el artículo 37, se añade la siguiente letra c): 

«c) del importe a deducir se detraerá el importe de la revalorización contable de los 
activos intangibles de las filiales derivada de la consolidación de las filiales atribuible 
a personas que no sean las empresas incluidas en la consolidación con arreglo a lo 
dispuesto en la parte primera, título II, capítulo 2.». 

16) En el artículo 39, apartado 2, párrafo primero, la frase introductoria se sustituye por 
la siguiente: 

«Los activos por impuestos diferidos que no dependen de rendimientos futuros se 
limitarán a los activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias 
temporarias, creados antes de [fecha de adopción del Reglamento de modificación por 
el Colegio], cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:». 

17) En el artículo 45, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 

«i) que la posición corta tenga un vencimiento igual o posterior al de la posición larga, 
o que la posición larga tenga un vencimiento residual de al menos 365 días; y que».  

18) En el artículo 49, al final del apartado 2 se añade el siguiente párrafo: 

«El presente apartado no se aplicará al calcular los fondos propios a efectos de lo 
dispuesto en los artículos 92 bis y 92 ter.». 

19) En el artículo 52, el apartado 1 queda modificado como sigue: 
a) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) que hayan sido emitidos directamente por una entidad y desembolsados 
totalmente;». 

b) La letra p) se sustituye por el texto siguiente:  
«p) que la legislación o las disposiciones contractuales que regulen los 
instrumentos establezcan que, previa decisión de la autoridad de resolución de 
ejercer las competencias a que se refiere el artículo 59 de la Directiva 
2014/59/UE, el importe de principal de los instrumentos habrá de amortizarse 
de manera permanente o los instrumentos habrán de convertirse en 
instrumentos de capital de nivel 1 ordinario;». 

c) Se añaden las siguientes letras q) y r): 
«q) que los instrumentos solo puedan emitirse conforme a la legislación de un 
tercer país, o bien queden sujetos a ella de otro modo, si, en virtud de esa 
legislación, el ejercicio de la competencia de amortización y conversión a que 
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consolidada. 
6. Las autoridades competentes decidirán si, en los casos siguientes, debe efectuarse la 

consolidación, y de qué forma: 
a)  cuando una entidad ejerza, en opinión de las autoridades competentes, una 

influencia significativa en una o varias entidades o entidades financieras, pero 
sin tener una participación u otros vínculos de capital en estas entidades; y 

b)  cuando dos o más entidades o entidades financieras se encuentren bajo 
dirección única, sin que esta haya sido establecida por contrato o por medio de 
cláusulas estatutarias. 

En particular, las autoridades competentes podrán permitir o prescribir la utilización 
del método previsto en el artículo 22, apartados 7 a 9, de la Directiva 2013/34/UE. No 
obstante, la utilización de ese método no constituirá una inclusión de las empresas de 
que se trate en la supervisión consolidada. 

7. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar en 
qué condiciones ha de efectuarse la consolidación en los casos mencionados en los 
apartados 2 a 6 del presente artículo. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, con arreglo a los artículos 10 a 14 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010.». 

11) El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 22 
Subconsolidación en el caso de entidades de terceros países 

1. Las entidades filiales aplicarán los requisitos establecidos en los artículos 89 a 91, y 
en las partes tercera y cuarta sobre la base de su situación subconsolidada cuando 
dichas entidades posean una entidad o una entidad financiera como filial en un tercer 
país o posean una participación en las mismas. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades filiales no podrán aplicar los 
requisitos establecidos en los artículos 89 a 91 y en las partes tercera y cuarta sobre 
la base de su situación subconsolidada cuando los activos totales de su filial en el 
tercer país sean inferiores al 10 % del importe total de los activos y las partidas fuera 
de balance de la entidad filial.». 

12) El título de la parte segunda se sustituye por el texto siguiente: 

«FONDOS PROPIOS Y PASIVOS ADMISIBLES». 
13) En el artículo 33, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

 

57 

 

«c) pérdidas y ganancias al valor razonable, por pasivos por derivados de la entidad 
que sean consecuencia de cambios en el propio riesgo de crédito de la entidad.». 

14) En el artículo 36, la letra j) se sustituye por el texto siguiente: 

«j) el importe de los elementos a deducir de los elementos del capital de nivel 1 
adicional con arreglo al artículo 56 que exceda de los elementos del capital de nivel 1 
adicional de la entidad;». 

15) En el artículo 37, se añade la siguiente letra c): 

«c) del importe a deducir se detraerá el importe de la revalorización contable de los 
activos intangibles de las filiales derivada de la consolidación de las filiales atribuible 
a personas que no sean las empresas incluidas en la consolidación con arreglo a lo 
dispuesto en la parte primera, título II, capítulo 2.». 

16) En el artículo 39, apartado 2, párrafo primero, la frase introductoria se sustituye por 
la siguiente: 

«Los activos por impuestos diferidos que no dependen de rendimientos futuros se 
limitarán a los activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias 
temporarias, creados antes de [fecha de adopción del Reglamento de modificación por 
el Colegio], cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:». 

17) En el artículo 45, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 

«i) que la posición corta tenga un vencimiento igual o posterior al de la posición larga, 
o que la posición larga tenga un vencimiento residual de al menos 365 días; y que».  

18) En el artículo 49, al final del apartado 2 se añade el siguiente párrafo: 

«El presente apartado no se aplicará al calcular los fondos propios a efectos de lo 
dispuesto en los artículos 92 bis y 92 ter.». 

19) En el artículo 52, el apartado 1 queda modificado como sigue: 
a) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) que hayan sido emitidos directamente por una entidad y desembolsados 
totalmente;». 

b) La letra p) se sustituye por el texto siguiente:  
«p) que la legislación o las disposiciones contractuales que regulen los 
instrumentos establezcan que, previa decisión de la autoridad de resolución de 
ejercer las competencias a que se refiere el artículo 59 de la Directiva 
2014/59/UE, el importe de principal de los instrumentos habrá de amortizarse 
de manera permanente o los instrumentos habrán de convertirse en 
instrumentos de capital de nivel 1 ordinario;». 

c) Se añaden las siguientes letras q) y r): 
«q) que los instrumentos solo puedan emitirse conforme a la legislación de un 
tercer país, o bien queden sujetos a ella de otro modo, si, en virtud de esa 
legislación, el ejercicio de la competencia de amortización y conversión a que 
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se refiere el artículo 59 de la Directiva 2014/59/UE es efectivo y aplicable 
sobre la base de disposiciones reglamentarias o disposiciones contractuales 
exigibles legalmente que reconozcan la resolución u otras acciones de 
amortización o conversión; 
r) que los instrumentos no estén sujetos a ningún acuerdo de compensación 
recíproca o derecho de compensación que pueda afectar a su capacidad de 
absorción de pérdidas.». 

20) En el artículo 56, la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 

«e) el importe de los elementos a deducir de los elementos del capital de nivel 2, con 
arreglo al artículo 66, que exceda de los elementos del capital de nivel 2 de la 
entidad;». 

21) En el artículo 59, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 

«i) que la posición corta tenga un vencimiento igual o posterior al de la posición larga, 
o que la posición larga tenga un vencimiento residual de al menos 365 días; y que». 

22) En el artículo 62, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) instrumentos de capital y préstamos subordinados si se reúnen las condiciones 
establecidas en el artículo 63, y en la medida especificada en el artículo 64;». 

23) El artículo 63 queda modificado como sigue: 
a) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) que los instrumentos hayan sido emitidos directamente o los préstamos 
subordinados hayan sido concedidos directamente, según proceda, por una 
entidad y hayan sido plenamente desembolsados;». 

b) La letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) que el crédito sobre el importe de principal de los instrumentos, en virtud 
de las disposiciones que regulen los instrumentos, o el crédito sobre el importe 
de principal de los préstamos subordinados, en virtud de las disposiciones que 
regulen los préstamos subordinados, según proceda, tenga una prelación 
inferior a cualesquiera otros créditos sobre instrumentos de pasivos 
admisibles;».  

c) La letra n) se sustituye por el texto siguiente:  
«n) que la legislación o las disposiciones contractuales que regulen los 
instrumentos establezcan que, previa decisión de la autoridad de resolución de 
ejercer las competencias a que se refiere el artículo 59 de la Directiva 
2014/59/UE, el importe de principal de los instrumentos habrá de amortizarse 
de manera permanente o los instrumentos habrán de convertirse en 
instrumentos de capital de nivel 1 ordinario.». 

d) Se añaden las letras o) y p) siguientes: 
«o) que los instrumentos solo puedan emitirse conforme a la legislación de un 
tercer país, o bien queden sujetos a ella de otro modo, si, en virtud de esa 
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legislación, el ejercicio de la competencia de amortización y conversión a que 
se refiere el artículo 59 de la Directiva 2014/59/UE es efectivo y aplicable 
sobre la base de disposiciones reglamentarias o disposiciones contractuales 
exigibles legalmente que reconozcan la resolución u otras acciones de 
amortización o conversión; 
p) que los instrumentos no estén sujetos a ningún acuerdo de compensación 
recíproca o derecho de compensación que pueda afectar a su capacidad de 
absorción de pérdidas.». 

24) El artículo 64 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 64 

Amortización de los instrumentos de capital de nivel 2 

1. El importe total de los instrumentos de capital de nivel 2 con un vencimiento residual 
de más de cinco años se considerará elementos del capital de nivel 2. 

2. La medida en que los instrumentos de capital de nivel 2 se considerarán elementos 
del capital de nivel 2 en los cinco años anteriores al vencimiento de dichos 
instrumentos se calculará multiplicando el resultado obtenido en el cálculo a que se 
refiere la letra a) por el importe a que se refiere la letra b), a saber: 
a)  el valor contable de los instrumentos o los préstamos subordinados el primer 

día del período de cinco años anterior al vencimiento contractual dividido por 
el número de días naturales de ese período; 

b)  el número de días naturales restantes hasta el vencimiento contractual de los 
instrumentos o préstamos subordinados.». 

25) En el artículo 66, se añade la letra e) siguiente: 

«e) el importe de los elementos a deducir de los elementos de los pasivos admisibles, 
con arreglo al artículo 72 sexies, que exceda de los pasivos admisibles de la entidad;». 

26) En el artículo 69, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 

«i) que la posición corta tenga un vencimiento igual o posterior al de la posición larga, 
o que la posición larga tenga un vencimiento residual de al menos 365 días; y que». 

27) Tras el artículo 72 se inserta el capítulo 5 bis siguiente: 

«CAPÍTULO 5 BIS 
Pasivos admisibles 

SECCIÓN 1 
ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE LOS PASIVOS ADMISIBLES 

Artículo 72 bis 
Elementos de los pasivos admisibles 

1. Los elementos de los pasivos admisibles serán los siguientes, a menos que 
pertenezcan a una de las categorías de pasivos excluidos enumeradas en el apartado 
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se refiere el artículo 59 de la Directiva 2014/59/UE es efectivo y aplicable 
sobre la base de disposiciones reglamentarias o disposiciones contractuales 
exigibles legalmente que reconozcan la resolución u otras acciones de 
amortización o conversión; 
r) que los instrumentos no estén sujetos a ningún acuerdo de compensación 
recíproca o derecho de compensación que pueda afectar a su capacidad de 
absorción de pérdidas.». 

20) En el artículo 56, la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 

«e) el importe de los elementos a deducir de los elementos del capital de nivel 2, con 
arreglo al artículo 66, que exceda de los elementos del capital de nivel 2 de la 
entidad;». 

21) En el artículo 59, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 

«i) que la posición corta tenga un vencimiento igual o posterior al de la posición larga, 
o que la posición larga tenga un vencimiento residual de al menos 365 días; y que». 

22) En el artículo 62, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) instrumentos de capital y préstamos subordinados si se reúnen las condiciones 
establecidas en el artículo 63, y en la medida especificada en el artículo 64;». 

23) El artículo 63 queda modificado como sigue: 
a) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) que los instrumentos hayan sido emitidos directamente o los préstamos 
subordinados hayan sido concedidos directamente, según proceda, por una 
entidad y hayan sido plenamente desembolsados;». 

b) La letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) que el crédito sobre el importe de principal de los instrumentos, en virtud 
de las disposiciones que regulen los instrumentos, o el crédito sobre el importe 
de principal de los préstamos subordinados, en virtud de las disposiciones que 
regulen los préstamos subordinados, según proceda, tenga una prelación 
inferior a cualesquiera otros créditos sobre instrumentos de pasivos 
admisibles;».  

c) La letra n) se sustituye por el texto siguiente:  
«n) que la legislación o las disposiciones contractuales que regulen los 
instrumentos establezcan que, previa decisión de la autoridad de resolución de 
ejercer las competencias a que se refiere el artículo 59 de la Directiva 
2014/59/UE, el importe de principal de los instrumentos habrá de amortizarse 
de manera permanente o los instrumentos habrán de convertirse en 
instrumentos de capital de nivel 1 ordinario.». 

d) Se añaden las letras o) y p) siguientes: 
«o) que los instrumentos solo puedan emitirse conforme a la legislación de un 
tercer país, o bien queden sujetos a ella de otro modo, si, en virtud de esa 
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legislación, el ejercicio de la competencia de amortización y conversión a que 
se refiere el artículo 59 de la Directiva 2014/59/UE es efectivo y aplicable 
sobre la base de disposiciones reglamentarias o disposiciones contractuales 
exigibles legalmente que reconozcan la resolución u otras acciones de 
amortización o conversión; 
p) que los instrumentos no estén sujetos a ningún acuerdo de compensación 
recíproca o derecho de compensación que pueda afectar a su capacidad de 
absorción de pérdidas.». 

24) El artículo 64 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 64 

Amortización de los instrumentos de capital de nivel 2 

1. El importe total de los instrumentos de capital de nivel 2 con un vencimiento residual 
de más de cinco años se considerará elementos del capital de nivel 2. 

2. La medida en que los instrumentos de capital de nivel 2 se considerarán elementos 
del capital de nivel 2 en los cinco años anteriores al vencimiento de dichos 
instrumentos se calculará multiplicando el resultado obtenido en el cálculo a que se 
refiere la letra a) por el importe a que se refiere la letra b), a saber: 
a)  el valor contable de los instrumentos o los préstamos subordinados el primer 

día del período de cinco años anterior al vencimiento contractual dividido por 
el número de días naturales de ese período; 

b)  el número de días naturales restantes hasta el vencimiento contractual de los 
instrumentos o préstamos subordinados.». 

25) En el artículo 66, se añade la letra e) siguiente: 

«e) el importe de los elementos a deducir de los elementos de los pasivos admisibles, 
con arreglo al artículo 72 sexies, que exceda de los pasivos admisibles de la entidad;». 

26) En el artículo 69, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 

«i) que la posición corta tenga un vencimiento igual o posterior al de la posición larga, 
o que la posición larga tenga un vencimiento residual de al menos 365 días; y que». 

27) Tras el artículo 72 se inserta el capítulo 5 bis siguiente: 

«CAPÍTULO 5 BIS 
Pasivos admisibles 

SECCIÓN 1 
ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE LOS PASIVOS ADMISIBLES 

Artículo 72 bis 
Elementos de los pasivos admisibles 

1. Los elementos de los pasivos admisibles serán los siguientes, a menos que 
pertenezcan a una de las categorías de pasivos excluidos enumeradas en el apartado 
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2: 
a) los instrumentos de pasivos admisibles, siempre que se cumplan las 

condiciones establecidas en el artículo 72 ter, en la medida en que no se 
consideren elementos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 
adicional y de capital de nivel 2;  

b) los instrumentos de capital de nivel 2 con un vencimiento residual de al menos 
un año, en la medida en que no se consideren elementos del capital de nivel 2 
de conformidad con el artículo 64. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los pasivos siguientes quedarán excluidos 
de los elementos de los pasivos admisibles: 
a) los depósitos garantizados; 
b) los depósitos a la vista y los depósitos a corto plazo con un vencimiento inicial 

inferior a un año; 
c) la parte de los depósitos admisibles de las personas físicas y de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas que exceda del nivel de 
cobertura a que se refiere el artículo 6 de la Directiva 2014/49/UE; 

d) los depósitos que serían depósitos admisibles de personas físicas, 
microempresas y pequeñas y medianas empresas si no fueran depósitos 
constituidos en sucursales situadas fuera de la Unión de entidades establecidas 
en la Unión; 

e) los pasivos garantizados, incluidos los bonos garantizados y los pasivos en 
forma de instrumentos financieros utilizados con fines de cobertura que sean 
parte integrante del conjunto de cobertura y que, con arreglo a la normativa 
nacional, estén garantizados de un modo similar al de los bonos garantizados, 
siempre que todos los activos garantizados relacionados con un conjunto de 
cobertura de bonos garantizados permanezcan inmutables y segregados y 
dispongan de financiación suficiente, excluida cualquier parte de un pasivo 
garantizado o de un pasivo al que se hubiera prestado una garantía real que 
exceda el valor de los activos, la pignoración, la prenda o la garantía real que 
constituyen su contraparte; 

f) los pasivos resultantes de la tenencia de activos o dinero de clientes, incluidos 
activos o dinero de clientes depositados en nombre  de organismos de inversión 
colectiva, siempre y cuando el cliente esté protegido con arreglo a la normativa 
vigente en materia de insolvencia; 

g) los pasivos resultantes de una relación fiduciaria entre una entidad de 
resolución o cualquiera de sus filiales (como fideicomisario) y otra persona 
(como beneficiario), a condición de que dicho beneficiario esté protegido con 
arreglo a la normativa en materia de insolvencia o al Derecho civil vigentes; 

h) los pasivos contraídos con entidades, excluidos los pasivos con entes que 
formen parte del mismo grupo, con un vencimiento original inferior a siete 
días; 
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i) los pasivos con un vencimiento residual inferior a siete días, respecto de 
sistemas u operadores de sistemas designados de conformidad con la Directiva 
98/26/CE o de sus participantes y resultante de la participación en uno de esos 
sistemas; 

j) los pasivos contraídos con: 
i) empleados, en relación con salarios, pensiones u otras remuneraciones 

fijas devengados, excepto si se trata del componente variable de la 
remuneración que no está regulado por un acuerdo de negociación 
colectiva y excepto si se trata del componente variable de la 
remuneración de los empleados que asumen riesgos significativos tal 
como se contempla en el artículo 92, apartado 2, de la Directiva 
2013/36/UE; 

ii) acreedores comerciales, cuando los pasivos resulten del suministro a la 
entidad o la empresa matriz de bienes o servicios que son esenciales para 
la realización de sus actividades, incluidos los servicios de tecnologías 
de la información, los suministros públicos de carácter básico y el 
alquiler, mantenimiento y limpieza de locales; 

iii) administraciones fiscales o de la seguridad social, siempre que tales 
pasivos tengan carácter preferente de acuerdo con la normativa 
aplicable; 

iv) los sistemas de garantía de depósitos, cuando los pasivos resulten de las 
aportaciones debidas de conformidad con la Directiva 2014/49/UE; 

k) los pasivos surgidos de derivados; 
l) los pasivos surgidos de instrumentos de deuda con derivados implícitos. 

Artículo 72 ter 
Instrumentos de pasivos admisibles 

1. Los pasivos se considerarán instrumentos de pasivos admisibles cuando cumplan las 
condiciones establecidas en el presente artículo y únicamente en la medida en que se 
especifica en el mismo.  

2. Los pasivos se considerarán instrumentos de pasivos admisibles siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que hayan sido emitidos o contraídos directamente, según proceda, por una 

entidad y plenamente desembolsados; 
b) que los pasivos no hayan sido adquiridos por: 

i) la entidad o un ente incluido en el mismo grupo de resolución; 

ii)  una empresa en la que la entidad posea una participación directa o 
indirecta, en forma de propiedad, directa o mediante vínculo de control, 
del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de dicha empresa;  
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2: 
a) los instrumentos de pasivos admisibles, siempre que se cumplan las 

condiciones establecidas en el artículo 72 ter, en la medida en que no se 
consideren elementos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 
adicional y de capital de nivel 2;  

b) los instrumentos de capital de nivel 2 con un vencimiento residual de al menos 
un año, en la medida en que no se consideren elementos del capital de nivel 2 
de conformidad con el artículo 64. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los pasivos siguientes quedarán excluidos 
de los elementos de los pasivos admisibles: 
a) los depósitos garantizados; 
b) los depósitos a la vista y los depósitos a corto plazo con un vencimiento inicial 

inferior a un año; 
c) la parte de los depósitos admisibles de las personas físicas y de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas que exceda del nivel de 
cobertura a que se refiere el artículo 6 de la Directiva 2014/49/UE; 

d) los depósitos que serían depósitos admisibles de personas físicas, 
microempresas y pequeñas y medianas empresas si no fueran depósitos 
constituidos en sucursales situadas fuera de la Unión de entidades establecidas 
en la Unión; 

e) los pasivos garantizados, incluidos los bonos garantizados y los pasivos en 
forma de instrumentos financieros utilizados con fines de cobertura que sean 
parte integrante del conjunto de cobertura y que, con arreglo a la normativa 
nacional, estén garantizados de un modo similar al de los bonos garantizados, 
siempre que todos los activos garantizados relacionados con un conjunto de 
cobertura de bonos garantizados permanezcan inmutables y segregados y 
dispongan de financiación suficiente, excluida cualquier parte de un pasivo 
garantizado o de un pasivo al que se hubiera prestado una garantía real que 
exceda el valor de los activos, la pignoración, la prenda o la garantía real que 
constituyen su contraparte; 

f) los pasivos resultantes de la tenencia de activos o dinero de clientes, incluidos 
activos o dinero de clientes depositados en nombre  de organismos de inversión 
colectiva, siempre y cuando el cliente esté protegido con arreglo a la normativa 
vigente en materia de insolvencia; 

g) los pasivos resultantes de una relación fiduciaria entre una entidad de 
resolución o cualquiera de sus filiales (como fideicomisario) y otra persona 
(como beneficiario), a condición de que dicho beneficiario esté protegido con 
arreglo a la normativa en materia de insolvencia o al Derecho civil vigentes; 

h) los pasivos contraídos con entidades, excluidos los pasivos con entes que 
formen parte del mismo grupo, con un vencimiento original inferior a siete 
días; 
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i) los pasivos con un vencimiento residual inferior a siete días, respecto de 
sistemas u operadores de sistemas designados de conformidad con la Directiva 
98/26/CE o de sus participantes y resultante de la participación en uno de esos 
sistemas; 

j) los pasivos contraídos con: 
i) empleados, en relación con salarios, pensiones u otras remuneraciones 

fijas devengados, excepto si se trata del componente variable de la 
remuneración que no está regulado por un acuerdo de negociación 
colectiva y excepto si se trata del componente variable de la 
remuneración de los empleados que asumen riesgos significativos tal 
como se contempla en el artículo 92, apartado 2, de la Directiva 
2013/36/UE; 

ii) acreedores comerciales, cuando los pasivos resulten del suministro a la 
entidad o la empresa matriz de bienes o servicios que son esenciales para 
la realización de sus actividades, incluidos los servicios de tecnologías 
de la información, los suministros públicos de carácter básico y el 
alquiler, mantenimiento y limpieza de locales; 

iii) administraciones fiscales o de la seguridad social, siempre que tales 
pasivos tengan carácter preferente de acuerdo con la normativa 
aplicable; 

iv) los sistemas de garantía de depósitos, cuando los pasivos resulten de las 
aportaciones debidas de conformidad con la Directiva 2014/49/UE; 

k) los pasivos surgidos de derivados; 
l) los pasivos surgidos de instrumentos de deuda con derivados implícitos. 

Artículo 72 ter 
Instrumentos de pasivos admisibles 

1. Los pasivos se considerarán instrumentos de pasivos admisibles cuando cumplan las 
condiciones establecidas en el presente artículo y únicamente en la medida en que se 
especifica en el mismo.  

2. Los pasivos se considerarán instrumentos de pasivos admisibles siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que hayan sido emitidos o contraídos directamente, según proceda, por una 

entidad y plenamente desembolsados; 
b) que los pasivos no hayan sido adquiridos por: 

i) la entidad o un ente incluido en el mismo grupo de resolución; 

ii)  una empresa en la que la entidad posea una participación directa o 
indirecta, en forma de propiedad, directa o mediante vínculo de control, 
del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de dicha empresa;  
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c) que la adquisición de los pasivos no haya sido financiada directa o 
indirectamente por la entidad de resolución;  

d) que el crédito sobre el importe de principal de los pasivos, en virtud de las 
disposiciones que regulen los instrumentos, esté totalmente subordinado a los 
créditos derivados de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, 
apartado 2. Este requisito de subordinación se considerará cumplido en 
cualquiera de los casos siguientes: 

i) cuando las disposiciones contractuales aplicables a los pasivos 
especifiquen que, en el caso de los procedimientos de insolvencia 
ordinarios, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 47, de 
la Directiva 2014/59/UE, el crédito sobre el importe de principal de los 
instrumentos tiene una prelación inferior a la de los créditos derivados 
de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2; 

ii) cuando la legislación que regule los pasivos especifique que, en el caso 
de los procedimientos de insolvencia ordinarios, tal como se definen en 
el artículo 2, apartado 1, punto 47, de la Directiva 2014/59/UE, el 
crédito sobre el importe de principal de los instrumentos tiene una 
prelación inferior a la de los créditos derivados de los pasivos excluidos 
a que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2; 

e) que los instrumentos hayan sido emitidos por una entidad de resolución que no 
tenga en su balance pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, 
apartado 2, con una prelación igual o inferior a la de los instrumentos de 
pasivos admisibles;  

f) que los pasivos no estén avalados o cubiertos por una garantía personal u otro 
mecanismo que mejore la prelación del crédito por: 

i) la entidad o sus filiales; 

ii) la empresa matriz de la entidad o sus filiales; 

iii) cualquier empresa que mantenga estrechos vínculos con los entes a que 
se refieren los incisos i) y ii); 

g) que los pasivos no estén sujetos a ningún acuerdo de compensación recíproca o 
derecho de compensación que pueda afectar a su capacidad de absorción de 
pérdidas en caso de resolución;  

h) que las disposiciones que regulen los pasivos no prevean incentivos para el 
rescate, la amortización, la recompra antes del vencimiento o el reembolso 
anticipado del importe de principal por la entidad, según proceda; 

i) que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 quater, apartado 2, los 
pasivos no sean amortizables por los titulares de los instrumentos antes de su 
vencimiento;  

j) que, si los pasivos incluyen una o más opciones de compra u opciones de 
reembolso anticipado, el ejercicio de dichas opciones dependa exclusivamente 
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de la voluntad del emisor;  
k) que los pasivos solo puedan rescatarse, amortizarse, recomprarse o 

reembolsarse anticipadamente si se cumplen las condiciones establecidas en los 
artículos 77 y 78; 

l) que las disposiciones que regulen los pasivos no indiquen explícita o 
implícitamente que los pasivos serán o podrán ser rescatados, amortizados, 
recomprados o reembolsados anticipadamente, según proceda, por la entidad 
de resolución, salvo en caso de insolvencia o liquidación de la misma, y que la 
entidad no lo indique de ningún otro modo; 

m) que las disposiciones que regulen los pasivos no faculten al titular para acelerar 
los pagos futuros previstos de intereses o del principal, salvo en caso de 
insolvencia o liquidación de la entidad de resolución; 

n) que el nivel de los pagos de intereses o dividendos, según proceda, adeudados 
por los pasivos no se modifique en función de la calidad crediticia de la entidad 
de resolución o de su empresa matriz; 

o) que las disposiciones contractuales que regulen los pasivos establezcan que, 
cuando la autoridad de resolución ejerza las competencias de amortización y 
conversión conforme al artículo 48 de la Directiva 2014/59/UE, el importe de 
principal de los pasivos habrá de amortizarse de manera permanente o los 
pasivos habrán de convertirse en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. 

3. Además de los pasivos a que se refiere el apartado 2, se considerarán instrumentos de 
pasivos admisibles los pasivos hasta un importe agregado que no supere el 3,5 % del 
importe de la exposición total al riesgo calculada con arreglo al artículo 92, apartados 
3 y 4, siempre que:  
a) se cumplan todas las condiciones establecidas en el apartado 2, excepto la 

establecida en la letra d);  
b) los pasivos tengan la misma prelación que los pasivos excluidos con el peor 

rango a que se hace referencia en el artículo 72 bis, apartado 2; y 
c) la inclusión de estos pasivos en los elementos de los pasivos admisibles no 

tenga un efecto adverso significativo sobre la viabilidad de la resolución de la 
entidad, tal como lo confirme la autoridad de resolución tras haber examinado 
los elementos a que se refiere el artículo 45 ter, apartado 3, letras b) y c), de la 
Directiva 2014/59/UE. 

Las entidades podrán decidir no incluir en los elementos de los pasivos admisibles los 
pasivos a que se refiere el párrafo primero.  

4. Cuando una entidad adopte la decisión contemplada en el apartado 3, párrafo 
segundo, los pasivos se considerarán instrumentos de pasivos admisibles además de 
los pasivos a que se refiere el apartado 2, siempre que: 
a) la decisión de la entidad de no incluir en los elementos de los pasivos 

admisibles los pasivos a que se refiere el apartado 3, párrafo primero, sea 
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c) que la adquisición de los pasivos no haya sido financiada directa o 
indirectamente por la entidad de resolución;  

d) que el crédito sobre el importe de principal de los pasivos, en virtud de las 
disposiciones que regulen los instrumentos, esté totalmente subordinado a los 
créditos derivados de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, 
apartado 2. Este requisito de subordinación se considerará cumplido en 
cualquiera de los casos siguientes: 

i) cuando las disposiciones contractuales aplicables a los pasivos 
especifiquen que, en el caso de los procedimientos de insolvencia 
ordinarios, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 47, de 
la Directiva 2014/59/UE, el crédito sobre el importe de principal de los 
instrumentos tiene una prelación inferior a la de los créditos derivados 
de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2; 

ii) cuando la legislación que regule los pasivos especifique que, en el caso 
de los procedimientos de insolvencia ordinarios, tal como se definen en 
el artículo 2, apartado 1, punto 47, de la Directiva 2014/59/UE, el 
crédito sobre el importe de principal de los instrumentos tiene una 
prelación inferior a la de los créditos derivados de los pasivos excluidos 
a que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2; 

e) que los instrumentos hayan sido emitidos por una entidad de resolución que no 
tenga en su balance pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, 
apartado 2, con una prelación igual o inferior a la de los instrumentos de 
pasivos admisibles;  

f) que los pasivos no estén avalados o cubiertos por una garantía personal u otro 
mecanismo que mejore la prelación del crédito por: 

i) la entidad o sus filiales; 

ii) la empresa matriz de la entidad o sus filiales; 

iii) cualquier empresa que mantenga estrechos vínculos con los entes a que 
se refieren los incisos i) y ii); 

g) que los pasivos no estén sujetos a ningún acuerdo de compensación recíproca o 
derecho de compensación que pueda afectar a su capacidad de absorción de 
pérdidas en caso de resolución;  

h) que las disposiciones que regulen los pasivos no prevean incentivos para el 
rescate, la amortización, la recompra antes del vencimiento o el reembolso 
anticipado del importe de principal por la entidad, según proceda; 

i) que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 quater, apartado 2, los 
pasivos no sean amortizables por los titulares de los instrumentos antes de su 
vencimiento;  

j) que, si los pasivos incluyen una o más opciones de compra u opciones de 
reembolso anticipado, el ejercicio de dichas opciones dependa exclusivamente 
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de la voluntad del emisor;  
k) que los pasivos solo puedan rescatarse, amortizarse, recomprarse o 

reembolsarse anticipadamente si se cumplen las condiciones establecidas en los 
artículos 77 y 78; 

l) que las disposiciones que regulen los pasivos no indiquen explícita o 
implícitamente que los pasivos serán o podrán ser rescatados, amortizados, 
recomprados o reembolsados anticipadamente, según proceda, por la entidad 
de resolución, salvo en caso de insolvencia o liquidación de la misma, y que la 
entidad no lo indique de ningún otro modo; 

m) que las disposiciones que regulen los pasivos no faculten al titular para acelerar 
los pagos futuros previstos de intereses o del principal, salvo en caso de 
insolvencia o liquidación de la entidad de resolución; 

n) que el nivel de los pagos de intereses o dividendos, según proceda, adeudados 
por los pasivos no se modifique en función de la calidad crediticia de la entidad 
de resolución o de su empresa matriz; 

o) que las disposiciones contractuales que regulen los pasivos establezcan que, 
cuando la autoridad de resolución ejerza las competencias de amortización y 
conversión conforme al artículo 48 de la Directiva 2014/59/UE, el importe de 
principal de los pasivos habrá de amortizarse de manera permanente o los 
pasivos habrán de convertirse en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. 

3. Además de los pasivos a que se refiere el apartado 2, se considerarán instrumentos de 
pasivos admisibles los pasivos hasta un importe agregado que no supere el 3,5 % del 
importe de la exposición total al riesgo calculada con arreglo al artículo 92, apartados 
3 y 4, siempre que:  
a) se cumplan todas las condiciones establecidas en el apartado 2, excepto la 

establecida en la letra d);  
b) los pasivos tengan la misma prelación que los pasivos excluidos con el peor 

rango a que se hace referencia en el artículo 72 bis, apartado 2; y 
c) la inclusión de estos pasivos en los elementos de los pasivos admisibles no 

tenga un efecto adverso significativo sobre la viabilidad de la resolución de la 
entidad, tal como lo confirme la autoridad de resolución tras haber examinado 
los elementos a que se refiere el artículo 45 ter, apartado 3, letras b) y c), de la 
Directiva 2014/59/UE. 

Las entidades podrán decidir no incluir en los elementos de los pasivos admisibles los 
pasivos a que se refiere el párrafo primero.  

4. Cuando una entidad adopte la decisión contemplada en el apartado 3, párrafo 
segundo, los pasivos se considerarán instrumentos de pasivos admisibles además de 
los pasivos a que se refiere el apartado 2, siempre que: 
a) la decisión de la entidad de no incluir en los elementos de los pasivos 

admisibles los pasivos a que se refiere el apartado 3, párrafo primero, sea 
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efectiva, de conformidad con el apartado 5; 
b) se cumplan todas las condiciones establecidas en el apartado 2, excepto la 

establecida en la letra d) de ese apartado; 
c) los pasivos tengan una prelación igual o superior a la de los pasivos excluidos 

con el peor rango a que se hace referencia en el artículo 72 bis, apartado 2; 
d) en el balance de la entidad el importe de los pasivos excluidos a que se refiere 

el artículo 72 bis, apartado 2, que tengan una prelación igual o inferior a la de 
dichos pasivos en caso de insolvencia no supere el 5 % del importe de los 
fondos propios y los pasivos admisibles de la entidad;  

e) la inclusión de esos pasivos en los elementos de los pasivos admisibles no 
tenga un efecto adverso significativo sobre la viabilidad de la resolución de la 
entidad, tal como lo confirme la autoridad de resolución tras haber examinado 
los elementos a que se refiere el artículo 45 ter, apartado 3, letras b) y c), de la 
Directiva 2014/59/UE. 

5. La decisión contemplada en el apartado 3, párrafo segundo, especificará si la entidad 
se propone bien incluir los pasivos a que se refiere el apartado 4 en los elementos de 
los pasivos admisibles, bien no incluir ninguno de los pasivos a que se refieren los 
apartados 3 y 4. Las entidades no podrán decidir incluir en los elementos de los 
pasivos admisibles los pasivos a que se refieren tanto el apartado 3 como el apartado 
4. 

La decisión se publicará en el informe anual y surtirá efecto seis meses después de la 
publicación de ese informe. La decisión surtirá efecto durante al menos un año.  

6. La autoridad competente consultará a la autoridad de resolución a la hora de 
examinar si se cumplen las condiciones del presente artículo. 

Artículo 72 quater 
Amortización de los instrumentos de pasivos admisibles 

1. Los instrumentos de pasivos admisibles con un vencimiento residual de un año como 
mínimo se considerarán plenamente elementos de los pasivos admisibles. 

Los instrumentos de pasivos admisibles con un vencimiento residual inferior a un año 
no se considerarán elementos de los pasivos admisibles.  

2. A efectos del apartado 1, cuando un instrumento de pasivos admisibles incluya una 
opción de reembolso, ejercitable por el titular con anterioridad al vencimiento 
original declarado del instrumento, el vencimiento del instrumento se definirá como 
la fecha más temprana posible en la que el titular pueda ejercer la opción de 
reembolso y solicitar el reembolso o amortización del instrumento. 
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Artículo 72 quinquies 
Consecuencias del cese del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad 

En el caso de los instrumentos de pasivos admisibles, cuando las condiciones aplicables 
establecidas en el artículo 72 ter dejen de cumplirse, los pasivos dejarán inmediatamente de 
considerarse instrumentos de pasivos admisibles.  

Los pasivos a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 2, podrán seguir considerándose 
instrumentos de pasivos admisibles siempre y cuando puedan considerarse instrumentos de 
pasivos admisibles a tenor del artículo 72 ter, apartados 3 o 4.  

 
SECCIÓN 2 

DEDUCCIONES DE LOS ELEMENTOS DE LOS PASIVOS ADMISIBLES 
Artículo 72 sexies 

Deducciones de los elementos de los pasivos admisibles  
 

1. Las entidades que estén sujetas al artículo 92 bis deducirán lo siguiente de los 
elementos de los pasivos admisibles: 
a) sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos 

admisibles propios, incluidos los pasivos propios que esa entidad pueda estar 
obligada a adquirir como consecuencia de compromisos contractuales vigentes; 

b) sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos 
admisibles de entes EISM con los que la entidad posea tenencias recíprocas 
que, a juicio de la autoridad competente, estén destinadas a incrementar 
artificialmente la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de 
la entidad de resolución; 

c) el importe pertinente de las tenencias directas, indirectas y sintéticas de 
instrumentos de pasivos admisibles de entes EISM, determinado conforme al 
artículo 72 decies, cuando la entidad no tenga una inversión significativa en 
esos entes; 

d) sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos 
admisibles de entes EISM, cuando la entidad tenga una inversión significativa 
en esos entes, excluidas las posiciones de aseguramiento mantenidas durante 
menos de cinco días hábiles. 

2. A efectos de la presente sección, todos los instrumentos de igual rango que los 
instrumentos de pasivos admisibles se tratarán como instrumentos de pasivos 
admisibles, a excepción de los instrumentos de igual rango que los instrumentos 
reconocidos como pasivos admisibles con arreglo al artículo 72 ter, apartados 3 y 4. 

3. A efectos de la presente sección, las entidades podrán calcular el importe de las 
tenencias de instrumentos de pasivos admisibles a que se refiere el artículo 72 ter, 
apartado 3, del siguiente modo: 
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efectiva, de conformidad con el apartado 5; 
b) se cumplan todas las condiciones establecidas en el apartado 2, excepto la 

establecida en la letra d) de ese apartado; 
c) los pasivos tengan una prelación igual o superior a la de los pasivos excluidos 

con el peor rango a que se hace referencia en el artículo 72 bis, apartado 2; 
d) en el balance de la entidad el importe de los pasivos excluidos a que se refiere 

el artículo 72 bis, apartado 2, que tengan una prelación igual o inferior a la de 
dichos pasivos en caso de insolvencia no supere el 5 % del importe de los 
fondos propios y los pasivos admisibles de la entidad;  

e) la inclusión de esos pasivos en los elementos de los pasivos admisibles no 
tenga un efecto adverso significativo sobre la viabilidad de la resolución de la 
entidad, tal como lo confirme la autoridad de resolución tras haber examinado 
los elementos a que se refiere el artículo 45 ter, apartado 3, letras b) y c), de la 
Directiva 2014/59/UE. 

5. La decisión contemplada en el apartado 3, párrafo segundo, especificará si la entidad 
se propone bien incluir los pasivos a que se refiere el apartado 4 en los elementos de 
los pasivos admisibles, bien no incluir ninguno de los pasivos a que se refieren los 
apartados 3 y 4. Las entidades no podrán decidir incluir en los elementos de los 
pasivos admisibles los pasivos a que se refieren tanto el apartado 3 como el apartado 
4. 

La decisión se publicará en el informe anual y surtirá efecto seis meses después de la 
publicación de ese informe. La decisión surtirá efecto durante al menos un año.  

6. La autoridad competente consultará a la autoridad de resolución a la hora de 
examinar si se cumplen las condiciones del presente artículo. 

Artículo 72 quater 
Amortización de los instrumentos de pasivos admisibles 

1. Los instrumentos de pasivos admisibles con un vencimiento residual de un año como 
mínimo se considerarán plenamente elementos de los pasivos admisibles. 

Los instrumentos de pasivos admisibles con un vencimiento residual inferior a un año 
no se considerarán elementos de los pasivos admisibles.  

2. A efectos del apartado 1, cuando un instrumento de pasivos admisibles incluya una 
opción de reembolso, ejercitable por el titular con anterioridad al vencimiento 
original declarado del instrumento, el vencimiento del instrumento se definirá como 
la fecha más temprana posible en la que el titular pueda ejercer la opción de 
reembolso y solicitar el reembolso o amortización del instrumento. 
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Artículo 72 quinquies 
Consecuencias del cese del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad 

En el caso de los instrumentos de pasivos admisibles, cuando las condiciones aplicables 
establecidas en el artículo 72 ter dejen de cumplirse, los pasivos dejarán inmediatamente de 
considerarse instrumentos de pasivos admisibles.  

Los pasivos a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 2, podrán seguir considerándose 
instrumentos de pasivos admisibles siempre y cuando puedan considerarse instrumentos de 
pasivos admisibles a tenor del artículo 72 ter, apartados 3 o 4.  

 
SECCIÓN 2 

DEDUCCIONES DE LOS ELEMENTOS DE LOS PASIVOS ADMISIBLES 
Artículo 72 sexies 

Deducciones de los elementos de los pasivos admisibles  
 

1. Las entidades que estén sujetas al artículo 92 bis deducirán lo siguiente de los 
elementos de los pasivos admisibles: 
a) sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos 

admisibles propios, incluidos los pasivos propios que esa entidad pueda estar 
obligada a adquirir como consecuencia de compromisos contractuales vigentes; 

b) sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos 
admisibles de entes EISM con los que la entidad posea tenencias recíprocas 
que, a juicio de la autoridad competente, estén destinadas a incrementar 
artificialmente la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de 
la entidad de resolución; 

c) el importe pertinente de las tenencias directas, indirectas y sintéticas de 
instrumentos de pasivos admisibles de entes EISM, determinado conforme al 
artículo 72 decies, cuando la entidad no tenga una inversión significativa en 
esos entes; 

d) sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos 
admisibles de entes EISM, cuando la entidad tenga una inversión significativa 
en esos entes, excluidas las posiciones de aseguramiento mantenidas durante 
menos de cinco días hábiles. 

2. A efectos de la presente sección, todos los instrumentos de igual rango que los 
instrumentos de pasivos admisibles se tratarán como instrumentos de pasivos 
admisibles, a excepción de los instrumentos de igual rango que los instrumentos 
reconocidos como pasivos admisibles con arreglo al artículo 72 ter, apartados 3 y 4. 

3. A efectos de la presente sección, las entidades podrán calcular el importe de las 
tenencias de instrumentos de pasivos admisibles a que se refiere el artículo 72 ter, 
apartado 3, del siguiente modo: 
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donde: 

h = el importe de las tenencias de instrumentos de pasivos admisibles a que se 
refiere el artículo 72 ter, apartado 3; 

i = el índice que designa la entidad emisora; 

Hi = el importe total de las tenencias de pasivos admisibles de la entidad emisora 
i a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 3; 

li = el importe de los pasivos incluidos en los elementos de los pasivos 
admisibles por la entidad emisora i dentro de los límites especificados en el 
artículo 72 ter, apartado 3, según los últimos datos divulgados por la entidad emisora; 

Li = el importe total de los pasivos pendientes de la entidad emisora i a que se 
refiere el artículo 72 ter, apartado 3, según los últimos datos divulgados por el emisor. 

4. Cuando una entidad matriz de la UE o una entidad matriz de un Estado miembro que 
esté sujeta al artículo 92 bis posea tenencias directas, indirectas o sintéticas de 
instrumentos de fondos propios o de instrumentos de pasivos admisibles de una o 
varias filiales no pertenecientes al mismo grupo de resolución que el de la entidad 
matriz, la autoridad de resolución de esa entidad matriz, previa consulta a las 
autoridades de resolución de las filiales afectadas, podrá permitir que la entidad 
matriz quede exenta de lo dispuesto en el apartado 1, letras c) y d), y en el apartado 2 
deduciendo un importe menor especificado por la autoridad de resolución de la 
entidad matriz. Ese importe inferior deberá ser como mínimo igual al importe (m), 
calculado del siguiente modo: 

 donde: 

i = el índice que designa la filial; 

Oi  = el importe de los instrumentos de fondos propios emitidos por la filial i 
reconocido en los fondos propios consolidados de la entidad matriz; 

Pi  = el importe de los instrumentos de pasivos admisibles emitidos por la filial i 
y mantenidos por la entidad matriz; 

rRG  = el ratio aplicable al grupo de resolución respectivo de conformidad con el 

𝑖𝑖 𝑂𝑂 𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥   𝑂𝑂 𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑅𝑅𝐺𝐺 𝑅𝑅𝑖𝑖  
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artículo 92 bis, apartado 1, letra a), y con el artículo 45 quinquies de la Directiva 
2014/59/UE; 

Ri  = el importe total de la exposición al riesgo del ente EISM i, calculado de 
conformidad con el artículo 92, apartados 3 y 4. 

Cuando la entidad matriz esté autorizada a deducir un importe inferior de conformidad 
con el párrafo primero, la diferencia entre el importe calculado conforme al apartado 1, 
letras c) y d), y al apartado 2 y este importe menor lo deducirá la filial de los 
correspondientes elementos de los fondos propios y pasivos admisibles. 

Artículo 72 septies 
Deducción de tenencias de instrumentos propios de pasivos admisibles 

A efectos del artículo 72 sexies, apartado 1, letra a), las entidades calcularán las tenencias 
basándose en las posiciones largas brutas, con las siguientes excepciones: 

a) las entidades podrán calcular el importe de las tenencias sobre la base de la posición 
larga neta siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que las posiciones largas y cortas se refieran a la misma exposición 
subyacente y que las posiciones cortas no tengan riesgo de contraparte;  

ii) que tanto las posiciones largas como las cortas estén incluidas bien en la 
cartera de negociación, bien en la cartera de inversión; 

b) las entidades determinarán el importe a deducir por las tenencias directas, indirectas 
y sintéticas de valores sobre índices calculando la exposición subyacente a los 
instrumentos propios de pasivos admisibles en esos índices; 

c) las entidades podrán compensar las posiciones largas brutas en instrumentos propios 
de pasivos admisibles originadas por la tenencia de valores sobre índices con las 
posiciones cortas en instrumentos propios de pasivos admisibles originadas por 
posiciones cortas en los índices subyacentes, incluso cuando esas posiciones cortas 
conlleven riesgo de contraparte, siempre que se cumplan las dos condiciones 
siguientes: 

i) que las posiciones largas y cortas se refieran a los mismos índices 
subyacentes;  

ii) que tanto las posiciones largas como las cortas estén incluidas bien en 
la cartera de negociación, bien en la cartera de inversión. 

Artículo 72 octies 
Base de deducción de los elementos de los pasivos admisibles 

A efectos del artículo 72 sexies, apartado 1, letras b), c) y d), las entidades deducirán las 
posiciones largas brutas, con las excepciones establecidas en los artículos 72 nonies y 72 
decies. 
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donde: 

h = el importe de las tenencias de instrumentos de pasivos admisibles a que se 
refiere el artículo 72 ter, apartado 3; 

i = el índice que designa la entidad emisora; 

Hi = el importe total de las tenencias de pasivos admisibles de la entidad emisora 
i a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 3; 

li = el importe de los pasivos incluidos en los elementos de los pasivos 
admisibles por la entidad emisora i dentro de los límites especificados en el 
artículo 72 ter, apartado 3, según los últimos datos divulgados por la entidad emisora; 

Li = el importe total de los pasivos pendientes de la entidad emisora i a que se 
refiere el artículo 72 ter, apartado 3, según los últimos datos divulgados por el emisor. 

4. Cuando una entidad matriz de la UE o una entidad matriz de un Estado miembro que 
esté sujeta al artículo 92 bis posea tenencias directas, indirectas o sintéticas de 
instrumentos de fondos propios o de instrumentos de pasivos admisibles de una o 
varias filiales no pertenecientes al mismo grupo de resolución que el de la entidad 
matriz, la autoridad de resolución de esa entidad matriz, previa consulta a las 
autoridades de resolución de las filiales afectadas, podrá permitir que la entidad 
matriz quede exenta de lo dispuesto en el apartado 1, letras c) y d), y en el apartado 2 
deduciendo un importe menor especificado por la autoridad de resolución de la 
entidad matriz. Ese importe inferior deberá ser como mínimo igual al importe (m), 
calculado del siguiente modo: 

 donde: 

i = el índice que designa la filial; 

Oi  = el importe de los instrumentos de fondos propios emitidos por la filial i 
reconocido en los fondos propios consolidados de la entidad matriz; 

Pi  = el importe de los instrumentos de pasivos admisibles emitidos por la filial i 
y mantenidos por la entidad matriz; 

rRG  = el ratio aplicable al grupo de resolución respectivo de conformidad con el 

𝑖𝑖 𝑂𝑂 𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥   𝑂𝑂 𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑅𝑅𝐺𝐺 𝑅𝑅𝑖𝑖  
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artículo 92 bis, apartado 1, letra a), y con el artículo 45 quinquies de la Directiva 
2014/59/UE; 

Ri  = el importe total de la exposición al riesgo del ente EISM i, calculado de 
conformidad con el artículo 92, apartados 3 y 4. 

Cuando la entidad matriz esté autorizada a deducir un importe inferior de conformidad 
con el párrafo primero, la diferencia entre el importe calculado conforme al apartado 1, 
letras c) y d), y al apartado 2 y este importe menor lo deducirá la filial de los 
correspondientes elementos de los fondos propios y pasivos admisibles. 

Artículo 72 septies 
Deducción de tenencias de instrumentos propios de pasivos admisibles 

A efectos del artículo 72 sexies, apartado 1, letra a), las entidades calcularán las tenencias 
basándose en las posiciones largas brutas, con las siguientes excepciones: 

a) las entidades podrán calcular el importe de las tenencias sobre la base de la posición 
larga neta siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que las posiciones largas y cortas se refieran a la misma exposición 
subyacente y que las posiciones cortas no tengan riesgo de contraparte;  

ii) que tanto las posiciones largas como las cortas estén incluidas bien en la 
cartera de negociación, bien en la cartera de inversión; 

b) las entidades determinarán el importe a deducir por las tenencias directas, indirectas 
y sintéticas de valores sobre índices calculando la exposición subyacente a los 
instrumentos propios de pasivos admisibles en esos índices; 

c) las entidades podrán compensar las posiciones largas brutas en instrumentos propios 
de pasivos admisibles originadas por la tenencia de valores sobre índices con las 
posiciones cortas en instrumentos propios de pasivos admisibles originadas por 
posiciones cortas en los índices subyacentes, incluso cuando esas posiciones cortas 
conlleven riesgo de contraparte, siempre que se cumplan las dos condiciones 
siguientes: 

i) que las posiciones largas y cortas se refieran a los mismos índices 
subyacentes;  

ii) que tanto las posiciones largas como las cortas estén incluidas bien en 
la cartera de negociación, bien en la cartera de inversión. 

Artículo 72 octies 
Base de deducción de los elementos de los pasivos admisibles 

A efectos del artículo 72 sexies, apartado 1, letras b), c) y d), las entidades deducirán las 
posiciones largas brutas, con las excepciones establecidas en los artículos 72 nonies y 72 
decies. 
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Artículo 72 nonies 
Deducción de tenencias de pasivos admisibles de otros entes EISM 

Las entidades que no se acojan a la excepción prevista en el artículo 72 undecies efectuarán 
las deducciones a que se refiere el artículo 72 sexies, apartado 1, letras c) y d), de 
conformidad con lo siguiente: 

a) podrán calcular las tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de 
pasivos admisibles basándose en la posición larga neta en la misma exposición 
subyacente siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que la posición corta tenga igual vencimiento que la posición larga o un vencimiento 
residual de al menos un año;  

ii) que tanto la posición larga como la posición corta estén incluidas bien en la cartera de 
negociación, bien en la cartera de inversión; 

b) determinarán el importe a deducir por las tenencias directas, indirectas y sintéticas de 
valores sobre índices tomando en consideración la exposición subyacente a los 
instrumentos de pasivos admisibles en esos índices. 

Artículo 72 decies 
Deducción de pasivos admisibles cuando la entidad no tenga una inversión significativa en 

entes EISM  

1. A efectos del artículo 72 sexies, apartado 1, letra c), las entidades calcularán el 
pertinente importe a deducir multiplicando el importe a que se refiere la letra a) del 
presente apartado por el factor resultante del cálculo a que se refiere la letra b) del 
presente apartado: 
a) el importe agregado en que sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de 

instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional y de 
capital de nivel 2 de entes del sector financiero y de instrumentos de pasivos 
admisibles de entes EISM en los que la entidad no tenga una inversión 
significativa excedan del 10 % de los elementos del capital de nivel 1 ordinario 
de la entidad tras aplicar lo siguiente: 

i) los artículos 32 a 35; 

ii) el artículo 36, apartado 1, letras a) a g), letra k), incisos ii) a v), y letra 
l), excluido el importe a deducir por los activos por impuestos diferidos 
que dependan de rendimientos futuros y se deriven de diferencias 
temporarias; 

iii) los artículos 44 y 45; 

b) el importe de sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de 
pasivos admisibles de entes EISM en los que la entidad no tenga una inversión 
significativa, dividido por el importe agregado de sus tenencias directas, 
indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital 
de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 de entes del sector financiero y de 
instrumentos de pasivos admisibles de entes EISM en los que la entidad de 
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resolución no tenga una inversión significativa. 

2. Las entidades excluirán las posiciones de aseguramiento mantenidas durante cinco o 
menos días hábiles de los importes a que se refiere el apartado 1, letra a), y del 
cálculo del factor a que se refiere el apartado 1, letra b). 

3. El importe a deducir conforme al apartado 1 se distribuirá entre todos los 
instrumentos de pasivos admisibles de un ente EISM mantenidos por la entidad. Las 
entidades determinarán el importe de cada instrumento de pasivos admisibles que se 
deducirá conforme al apartado 1 multiplicando el importe especificado en la letra a) 
del presente apartado por la proporción especificada en su letra b): 

a) el importe de las tenencias a deducir conforme al apartado 1; 
b) la proporción del importe agregado de sus tenencias directas, indirectas y 

sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles de entes EISM en los que la 
entidad no tenga una inversión significativa representada por cada 
instrumento de pasivos admisibles que esta posea. 

4. El importe de las tenencias a que se refiere el artículo 72 sexies, apartado 1, letra c), 
que sea igual o inferior al 10 % de los elementos del capital de nivel 1 ordinario de la 
entidad una vez aplicadas las disposiciones del apartado 1, letra a), incisos i), ii) y 
iii), no se deducirá y estará sujeto a las ponderaciones de riesgo aplicables conforme 
a la parte tercera, título II, capítulo 2 o 3, y a lo establecido en la parte tercera, título 
IV, según proceda. 

5. Las entidades determinarán el importe de cada instrumento de los pasivos admisibles 
que se pondere por riesgo con arreglo al apartado 4 multiplicando el importe de las 
tenencias sujeto a ponderación de riesgo con arreglo al apartado 4 por la proporción 
resultante del cálculo a que se refiere el apartado 3, letra b).  

Artículo 72 undecies 
Excepción aplicable a las deducciones de elementos de los pasivos admisibles en la cartera 

de negociación 

1. Las entidades podrán optar por no deducir una parte determinada de sus tenencias 
directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles, que, en 
términos agregados y medida sobre una base larga bruta, sea igual o inferior al 5 % 
de sus elementos del capital de nivel 1 ordinario tras aplicar lo dispuesto en los 
artículos 32 a 36, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que se trate de tenencias de la cartera de negociación; 
b) que los instrumentos de pasivos admisibles se mantengan durante un período 

no superior a 30 días hábiles.  

2. Los importes de los elementos que no se deduzcan con arreglo al apartado 1 estarán 
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Artículo 72 nonies 
Deducción de tenencias de pasivos admisibles de otros entes EISM 
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pasivos admisibles basándose en la posición larga neta en la misma exposición 
subyacente siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que la posición corta tenga igual vencimiento que la posición larga o un vencimiento 
residual de al menos un año;  

ii) que tanto la posición larga como la posición corta estén incluidas bien en la cartera de 
negociación, bien en la cartera de inversión; 

b) determinarán el importe a deducir por las tenencias directas, indirectas y sintéticas de 
valores sobre índices tomando en consideración la exposición subyacente a los 
instrumentos de pasivos admisibles en esos índices. 
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directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles, que, en 
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de sus elementos del capital de nivel 1 ordinario tras aplicar lo dispuesto en los 
artículos 32 a 36, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que se trate de tenencias de la cartera de negociación; 
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sujetos a los requisitos de fondos propios aplicables a los elementos de la cartera de 
negociación. 

3. En el caso de las tenencias deducidas con arreglo al apartado 1, cuando las 
condiciones establecidas en dicho apartado dejen de cumplirse, las tenencias se 
deducirán de conformidad con el artículo 72 octies sin aplicar las excepciones 
previstas en los artículos 72 nonies y 72 decies.  

SECCIÓN 3 
FONDOS PROPIOS Y PASIVOS ADMISIBLES 

Artículo 72 duodecies 
Pasivos admisibles 

Los pasivos admisibles de una entidad consistirán en los elementos de sus pasivos admisibles 
una vez efectuadas las deducciones a que se refiere el artículo 72 sexies. 

Artículo 72 terdecies 
Fondos propios y pasivos admisibles 

Los fondos propios y pasivos admisibles de una entidad consistirán en la suma de sus fondos 
propios y sus pasivos admisibles.». 

28) En la parte segunda, título I, el título del capítulo 6 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Requisitos generales de fondos propios y pasivos admisibles». 
29) El artículo 73 queda modificado como sigue: 

a) El título se sustituye por el texto siguiente: 

«Distribuciones basadas en instrumentos». 
b) Los apartados 1, 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 

«1. Los instrumentos de capital y los pasivos respecto de los cuales una entidad sea la 
única con poder discrecional para decidir el pago de distribuciones de una forma 
distinta del efectivo o de instrumentos de fondos propios no podrán tener la 
consideración de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 
adicional o de capital de nivel 2, o de instrumentos de pasivos admisibles, a menos que 
la entidad haya recibido previamente la autorización de la autoridad competente.  

2. Las autoridades competentes concederán la autorización contemplada en el apartado 
1 únicamente cuando consideren que se cumplen todas las condiciones siguientes: 

a) que la capacidad de la entidad de cancelar pagos en virtud del 
instrumento no se vea afectada adversamente por el poder discrecional 
contemplado en el apartado 1, ni por la forma en que se pueda proceder a 
las distribuciones; 

b) que la capacidad del instrumento o del pasivo de absorber pérdidas no se 
vea afectada adversamente por el poder discrecional contemplado en el 
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apartado 1, ni por la forma en que se pueda proceder a las distribuciones; 
c) que la calidad del instrumento de capital o del pasivo no se vea reducida 

de otro modo por el poder discrecional contemplado el apartado 1 ni por 
la forma en que se pueda proceder a las distribuciones.  

Antes de conceder la autorización a que se refiere el apartado 1, la autoridad 
competente consultará a la autoridad de resolución en relación con el cumplimiento de 
esas condiciones por la entidad. 

3. Los instrumentos de capital y pasivos respecto de los cuales una persona jurídica 
distinta de la entidad que los haya emitido tenga el poder discrecional para decidir o 
exigir que el pago de distribuciones basadas en esos instrumentos o pasivos se efectúe 
en una forma distinta del efectivo o de instrumentos de fondos propios no podrán tener 
la consideración de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 
adicional, de capital de nivel 2 o de instrumentos de pasivos admisibles. 

4. Las entidades podrán utilizar un índice general de mercado como una de las bases 
para determinar el nivel de distribuciones basadas en instrumentos de capital de nivel 1 
adicional, de capital de nivel 2 y de pasivos admisibles.». 

c) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 

«6. Las entidades notificarán y divulgarán los índices generales de mercado en que se 
basen sus instrumentos de capital y de pasivos admisibles.». 

30) En el artículo 75, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«Los requisitos de vencimiento aplicables a las posiciones cortas a que hacen 
referencia el artículo 45, letra a), el artículo 59, letra a), el artículo 69, letra a), y el 
artículo 72 nonies, letra a), se considerarán cumplidos respecto a las posiciones 
mantenidas cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:». 

31) En el artículo 76, los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«1. A efectos del artículo 42, letra a), del artículo 45, letra a), del artículo 57, letra a), 
del artículo 59, letra a), del artículo 67, letra a), del artículo 69, letra a), y del artículo 
72 nonies, letra a), las entidades podrán reducir el importe de una posición larga en un 
instrumento de capital en la parte de un índice que esté compuesta por la misma 
exposición subyacente que la que se está cubriendo, siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes:  

a) que tanto la posición larga que se esté cubriendo como la posición corta en un 
índice utilizado para cubrir la posición larga se mantengan bien en la cartera de 
negociación, bien en la cartera de inversión; 

b) que las posiciones indicadas en la letra a) se mantengan al valor razonable en el 
balance de la entidad. 

2. Cuando la autoridad competente haya dado su autorización previa, la entidad podrá 
utilizar una estimación prudente de su exposición subyacente a los instrumentos 
incluidos en índices, como alternativa al cálculo por parte de la entidad de su 
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apartado 1, ni por la forma en que se pueda proceder a las distribuciones; 
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de otro modo por el poder discrecional contemplado el apartado 1 ni por 
la forma en que se pueda proceder a las distribuciones.  

Antes de conceder la autorización a que se refiere el apartado 1, la autoridad 
competente consultará a la autoridad de resolución en relación con el cumplimiento de 
esas condiciones por la entidad. 
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b) que las posiciones indicadas en la letra a) se mantengan al valor razonable en el 
balance de la entidad. 

2. Cuando la autoridad competente haya dado su autorización previa, la entidad podrá 
utilizar una estimación prudente de su exposición subyacente a los instrumentos 
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exposición a los elementos contemplados en uno o varios de los siguientes puntos: 
a) instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional, de 

capital de nivel 2 y de pasivos admisibles incluidos en índices; 
b) instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de 

capital de nivel 2 de entes del sector financiero incluidos en índices; 
c) instrumentos de pasivos admisibles de entidades incluidos en índices. 

3. Las autoridades competentes concederán la autorización a que se refiere el apartado 
2 únicamente cuando la entidad haya demostrado a su satisfacción que tendría 
dificultades prácticas en hacer el seguimiento de su exposición subyacente a los 
elementos a que se refieren una o varias de las letras del apartado 2, según proceda.». 

32) El artículo 77 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 77 

Condiciones para reducir los fondos propios y pasivos admisibles 
Las entidades deberán obtener autorización previa de la autoridad competente para realizar 
una o ambas de las acciones siguientes: 
a) reducir, reembolsar o recomprar instrumentos de capital de nivel 1 ordinario emitidos 

por la entidad de una forma autorizada por la legislación nacional aplicable; 
b) rescatar, reembolsar o recomprar instrumentos de capital de nivel 1 adicional, de 

capital de nivel 2 o de pasivos admisibles, según proceda, antes de la fecha de su 
vencimiento contractual.». 

33) El artículo 78 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 78 
Autorización supervisora para reducir los fondos propios y pasivos admisibles 

1. La autoridad competente autorizará a una entidad a reducir, recomprar, rescatar o 
reembolsar instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 
adicional, de capital de nivel 2 o de pasivos admisibles siempre que se cumpla alguna 
de las condiciones siguientes: 
a)  que, con anterioridad a las acciones a que se refiere el artículo 77, o 

simultáneamente, la entidad sustituya los instrumentos a que se refiere el 
artículo 77 por instrumentos de fondos propios o de pasivos admisibles de igual 
o superior calidad en condiciones que resulten sostenibles para la capacidad de 
ingresos de la entidad; 

b) que la entidad haya demostrado a satisfacción de la autoridad competente que 
sus fondos propios y pasivos admisibles, tras la citada acción, sobrepasarán lo 
exigido en el presente Reglamento, en la Directiva 2013/36/UE y en la 
Directiva 2014/59/UE por el margen que la autoridad competente considere 
necesario. 

La autoridad competente consultará a la autoridad de resolución antes de conceder la 
autorización.  
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Cuando una entidad ofrezca garantías suficientes de que podrá operar con fondos 
propios superiores al importe de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, 
en la Directiva 2013/36/UE y en la Directiva 2014/59/UE, la autoridad de resolución, 
tras consultar a la autoridad competente, podrá conceder una autorización previa 
general a dicha entidad para rescatar, reembolsar o recomprar instrumentos de pasivos 
admisibles, con arreglo a unos criterios que garanticen que tales acciones futuras se 
efectuarán conforme a las condiciones establecidas en las letras a) y b) del presente 
apartado. Esa autorización previa general solo se concederá para un período de tiempo 
determinado, que no podrá exceder de un año, al término del cual podrá ser renovada. 
La autorización previa general solo se concederá para un importe predeterminado, que 
será fijado por la autoridad de resolución. Las autoridades de resolución informarán a 
las autoridades competentes sobre cualquier autorización previa general que concedan. 

Cuando una entidad ofrezca garantías suficientes de que podrá operar con fondos 
propios superiores al importe de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, 
en la Directiva 2013/36/UE y en la Directiva 2014/59/UE, la autoridad competente, 
tras consultar a la autoridad de resolución, podrá conceder una autorización previa 
general a dicha entidad para rescatar, reembolsar o recomprar instrumentos de pasivos 
admisibles, con arreglo a unos criterios que garanticen que tales acciones futuras se 
efectuarán conforme a las condiciones establecidas en las letras a) y b) del presente 
apartado. Esa autorización previa general solo se concederá para un período de tiempo 
determinado, que no podrá exceder de un año, al término del cual podrá ser renovada. 
La autorización previa general se concederá para un importe predeterminado, que será 
fijado por la autoridad competente. En el caso de los instrumentos de capital de nivel 1 
ordinario, ese importe predeterminado no podrá exceder del 3 % del importe de la 
emisión pertinente ni del 10 % del importe en que el capital de nivel 1 ordinario 
exceda de la suma de los requisitos de capital de nivel 1 ordinario previstos en el 
presente Reglamento, en la Directiva 2013/36/UE y en la Directiva 2014/59/UE por el 
margen que la autoridad competente considere necesario. En el caso de los 
instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2, el importe 
predeterminado no podrá exceder del 10 % del importe de la emisión pertinente ni del 
3 % del saldo vivo total de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital 
de nivel 2, según proceda. En el caso de los instrumentos de pasivos admisibles, el 
importe predeterminado será fijado por la autoridad de resolución, tras haber 
consultado a la autoridad competente. 

Las autoridades competentes revocarán la autorización previa general cuando una 
entidad incumpla cualquiera de los criterios establecidos a efectos de dicha 
autorización. 

2. Cuando, en virtud del apartado 1, letra a), se evalúe la sostenibilidad de los 
instrumentos de sustitución en relación con la capacidad de ingresos de la entidad, 
las autoridades competentes considerarán en qué medida dichos instrumentos de 
capital y pasivos de sustitución serían más costosos para la entidad que aquellos a los 
que sustituyen. 

3. Cuando una entidad efectúe una de las acciones a que se refiere el artículo 77, letra 
a), y la legislación nacional aplicable prohíba denegar el reembolso de los 
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exposición a los elementos contemplados en uno o varios de los siguientes puntos: 
a) instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional, de 

capital de nivel 2 y de pasivos admisibles incluidos en índices; 
b) instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de 

capital de nivel 2 de entes del sector financiero incluidos en índices; 
c) instrumentos de pasivos admisibles de entidades incluidos en índices. 

3. Las autoridades competentes concederán la autorización a que se refiere el apartado 
2 únicamente cuando la entidad haya demostrado a su satisfacción que tendría 
dificultades prácticas en hacer el seguimiento de su exposición subyacente a los 
elementos a que se refieren una o varias de las letras del apartado 2, según proceda.». 

32) El artículo 77 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 77 

Condiciones para reducir los fondos propios y pasivos admisibles 
Las entidades deberán obtener autorización previa de la autoridad competente para realizar 
una o ambas de las acciones siguientes: 
a) reducir, reembolsar o recomprar instrumentos de capital de nivel 1 ordinario emitidos 

por la entidad de una forma autorizada por la legislación nacional aplicable; 
b) rescatar, reembolsar o recomprar instrumentos de capital de nivel 1 adicional, de 

capital de nivel 2 o de pasivos admisibles, según proceda, antes de la fecha de su 
vencimiento contractual.». 

33) El artículo 78 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 78 
Autorización supervisora para reducir los fondos propios y pasivos admisibles 

1. La autoridad competente autorizará a una entidad a reducir, recomprar, rescatar o 
reembolsar instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 
adicional, de capital de nivel 2 o de pasivos admisibles siempre que se cumpla alguna 
de las condiciones siguientes: 
a)  que, con anterioridad a las acciones a que se refiere el artículo 77, o 

simultáneamente, la entidad sustituya los instrumentos a que se refiere el 
artículo 77 por instrumentos de fondos propios o de pasivos admisibles de igual 
o superior calidad en condiciones que resulten sostenibles para la capacidad de 
ingresos de la entidad; 

b) que la entidad haya demostrado a satisfacción de la autoridad competente que 
sus fondos propios y pasivos admisibles, tras la citada acción, sobrepasarán lo 
exigido en el presente Reglamento, en la Directiva 2013/36/UE y en la 
Directiva 2014/59/UE por el margen que la autoridad competente considere 
necesario. 

La autoridad competente consultará a la autoridad de resolución antes de conceder la 
autorización.  
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Cuando una entidad ofrezca garantías suficientes de que podrá operar con fondos 
propios superiores al importe de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, 
en la Directiva 2013/36/UE y en la Directiva 2014/59/UE, la autoridad de resolución, 
tras consultar a la autoridad competente, podrá conceder una autorización previa 
general a dicha entidad para rescatar, reembolsar o recomprar instrumentos de pasivos 
admisibles, con arreglo a unos criterios que garanticen que tales acciones futuras se 
efectuarán conforme a las condiciones establecidas en las letras a) y b) del presente 
apartado. Esa autorización previa general solo se concederá para un período de tiempo 
determinado, que no podrá exceder de un año, al término del cual podrá ser renovada. 
La autorización previa general solo se concederá para un importe predeterminado, que 
será fijado por la autoridad de resolución. Las autoridades de resolución informarán a 
las autoridades competentes sobre cualquier autorización previa general que concedan. 

Cuando una entidad ofrezca garantías suficientes de que podrá operar con fondos 
propios superiores al importe de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, 
en la Directiva 2013/36/UE y en la Directiva 2014/59/UE, la autoridad competente, 
tras consultar a la autoridad de resolución, podrá conceder una autorización previa 
general a dicha entidad para rescatar, reembolsar o recomprar instrumentos de pasivos 
admisibles, con arreglo a unos criterios que garanticen que tales acciones futuras se 
efectuarán conforme a las condiciones establecidas en las letras a) y b) del presente 
apartado. Esa autorización previa general solo se concederá para un período de tiempo 
determinado, que no podrá exceder de un año, al término del cual podrá ser renovada. 
La autorización previa general se concederá para un importe predeterminado, que será 
fijado por la autoridad competente. En el caso de los instrumentos de capital de nivel 1 
ordinario, ese importe predeterminado no podrá exceder del 3 % del importe de la 
emisión pertinente ni del 10 % del importe en que el capital de nivel 1 ordinario 
exceda de la suma de los requisitos de capital de nivel 1 ordinario previstos en el 
presente Reglamento, en la Directiva 2013/36/UE y en la Directiva 2014/59/UE por el 
margen que la autoridad competente considere necesario. En el caso de los 
instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2, el importe 
predeterminado no podrá exceder del 10 % del importe de la emisión pertinente ni del 
3 % del saldo vivo total de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital 
de nivel 2, según proceda. En el caso de los instrumentos de pasivos admisibles, el 
importe predeterminado será fijado por la autoridad de resolución, tras haber 
consultado a la autoridad competente. 

Las autoridades competentes revocarán la autorización previa general cuando una 
entidad incumpla cualquiera de los criterios establecidos a efectos de dicha 
autorización. 

2. Cuando, en virtud del apartado 1, letra a), se evalúe la sostenibilidad de los 
instrumentos de sustitución en relación con la capacidad de ingresos de la entidad, 
las autoridades competentes considerarán en qué medida dichos instrumentos de 
capital y pasivos de sustitución serían más costosos para la entidad que aquellos a los 
que sustituyen. 

3. Cuando una entidad efectúe una de las acciones a que se refiere el artículo 77, letra 
a), y la legislación nacional aplicable prohíba denegar el reembolso de los 
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instrumentos de capital de nivel 1 ordinario a que se refiere el artículo 27, la 
autoridad competente podrá renunciar a aplicar lo establecido en el apartado 1 del 
presente artículo, a condición de que exija a la entidad que limite el reembolso de 
esos instrumentos de forma adecuada. 

4. Las autoridades competentes podrán autorizar a las entidades a rescatar, reembolsar o 
recomprar instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 durante 
los cinco años siguientes a la fecha de su emisión cuando concurran las condiciones 
previstas en el apartado 1 y alguna de las condiciones siguientes: 
a) que se produzca una modificación de la clasificación reglamentaria de dichos 

instrumentos que tenga como resultado probable su exclusión de los fondos 
propios o su reclasificación como una forma de fondos propios de calidad 
inferior, y que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que la autoridad competente considere que dicha modificación tiene 
suficiente certidumbre;  

ii) que la entidad demuestre a satisfacción de la autoridad competente que 
la reclasificación reglamentaria de dichos instrumentos no era previsible 
razonablemente en el momento de su emisión; 

b) que se produzca una modificación del tratamiento fiscal aplicable a dichos 
instrumentos que la entidad demuestre a satisfacción de la autoridad 
competente que es importante y que no era previsible razonablemente en el 
momento de su emisión; 

c) que a los instrumentos les sean aplicables las disposiciones de anterioridad con 
arreglo al artículo 484 del RRC;  

d) que con anterioridad a la acción a que se refiere el artículo 77, o 
simultáneamente, la entidad sustituya los instrumentos a que se refiere el 
artículo 77 por instrumentos de fondos propios o de pasivos admisibles de igual 
o superior calidad en condiciones que resulten sostenibles para la capacidad de 
ingresos de la entidad y que la autoridad competente haya autorizado esa 
acción basándose en la determinación de que sería beneficiosa desde un punto 
de vista prudencial y estaría justificada por circunstancias excepcionales; 

e) que los instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 se 
recompren con fines de creación de mercado.  

La autoridad competente consultará a la autoridad de resolución sobre esas 
condiciones antes de conceder una autorización. 

5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente: 
a)  el significado de "sostenible para la capacidad de ingresos de la entidad"; 
b)  las bases adecuadas de la limitación del reembolso a que se refiere el apartado 

3; 
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c) el proceso, incluidos los plazos y los procedimientos, de concesión de la 
autorización previa, por parte de las autoridades competentes, para efectuar las 
acciones que se especifican en el artículo 77 y los datos necesarios para que 
una entidad solicite a la autoridad competente autorización para efectuar las 
acciones que se especifican en el artículo 77, incluido el procedimiento que 
deberá aplicarse en caso de reembolso de las acciones emitidas a socios de las 
sociedades cooperativas, y el plazo de tramitación de la solicitud; 

d) las circunstancias excepcionales a que se refiere el apartado 4; 
e) el significado del término «creación de mercado» a que se refiere el apartado 4.  

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar [tres meses después 
de la entrada en vigor]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

34) El artículo 79 queda modificado como sigue: 
a) El título se sustituye por el texto siguiente: 

«Dispensa temporal de deducir de los fondos propios y pasivos admisibles». 
b) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Cuando una entidad posea instrumentos de capital o pasivos o haya concedido 
préstamos subordinados, según el caso, que se consideren temporalmente instrumentos 
de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 en 
un ente del sector financiero o instrumentos de pasivos admisibles en una entidad y 
cuando la autoridad competente considere que dichas tenencias responden a los fines 
de una operación de asistencia financiera de reestructuración y salvamento de ese ente 
o entidad, la autoridad competente podrá renunciar temporalmente a aplicar las 
disposiciones que en materia de deducción serían normalmente aplicables a esos 
instrumentos.». 

35) El artículo 80 queda modificado como sigue: 
a) El título se sustituye por el texto siguiente: 

«Examen permanente de la calidad de los fondos propios y pasivos 
admisibles». 

b) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. La ABE vigilará la calidad de los instrumentos de fondos propios y pasivos 
admisibles emitidos por las entidades en el territorio de la Unión y notificará a la 
Comisión inmediatamente toda prueba significativa de que dichos instrumentos no 
cumplen los criterios de admisibilidad respectivos establecidos en el presente 
Reglamento. 

Las autoridades competentes, a instancias de la ABE, le enviarán sin demora toda la 
información que esta considere pertinente en relación con los nuevos instrumentos de 
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instrumentos de capital de nivel 1 ordinario a que se refiere el artículo 27, la 
autoridad competente podrá renunciar a aplicar lo establecido en el apartado 1 del 
presente artículo, a condición de que exija a la entidad que limite el reembolso de 
esos instrumentos de forma adecuada. 

4. Las autoridades competentes podrán autorizar a las entidades a rescatar, reembolsar o 
recomprar instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 durante 
los cinco años siguientes a la fecha de su emisión cuando concurran las condiciones 
previstas en el apartado 1 y alguna de las condiciones siguientes: 
a) que se produzca una modificación de la clasificación reglamentaria de dichos 

instrumentos que tenga como resultado probable su exclusión de los fondos 
propios o su reclasificación como una forma de fondos propios de calidad 
inferior, y que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que la autoridad competente considere que dicha modificación tiene 
suficiente certidumbre;  

ii) que la entidad demuestre a satisfacción de la autoridad competente que 
la reclasificación reglamentaria de dichos instrumentos no era previsible 
razonablemente en el momento de su emisión; 

b) que se produzca una modificación del tratamiento fiscal aplicable a dichos 
instrumentos que la entidad demuestre a satisfacción de la autoridad 
competente que es importante y que no era previsible razonablemente en el 
momento de su emisión; 

c) que a los instrumentos les sean aplicables las disposiciones de anterioridad con 
arreglo al artículo 484 del RRC;  

d) que con anterioridad a la acción a que se refiere el artículo 77, o 
simultáneamente, la entidad sustituya los instrumentos a que se refiere el 
artículo 77 por instrumentos de fondos propios o de pasivos admisibles de igual 
o superior calidad en condiciones que resulten sostenibles para la capacidad de 
ingresos de la entidad y que la autoridad competente haya autorizado esa 
acción basándose en la determinación de que sería beneficiosa desde un punto 
de vista prudencial y estaría justificada por circunstancias excepcionales; 

e) que los instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 se 
recompren con fines de creación de mercado.  

La autoridad competente consultará a la autoridad de resolución sobre esas 
condiciones antes de conceder una autorización. 

5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente: 
a)  el significado de "sostenible para la capacidad de ingresos de la entidad"; 
b)  las bases adecuadas de la limitación del reembolso a que se refiere el apartado 

3; 
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c) el proceso, incluidos los plazos y los procedimientos, de concesión de la 
autorización previa, por parte de las autoridades competentes, para efectuar las 
acciones que se especifican en el artículo 77 y los datos necesarios para que 
una entidad solicite a la autoridad competente autorización para efectuar las 
acciones que se especifican en el artículo 77, incluido el procedimiento que 
deberá aplicarse en caso de reembolso de las acciones emitidas a socios de las 
sociedades cooperativas, y el plazo de tramitación de la solicitud; 

d) las circunstancias excepcionales a que se refiere el apartado 4; 
e) el significado del término «creación de mercado» a que se refiere el apartado 4.  

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar [tres meses después 
de la entrada en vigor]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

34) El artículo 79 queda modificado como sigue: 
a) El título se sustituye por el texto siguiente: 

«Dispensa temporal de deducir de los fondos propios y pasivos admisibles». 
b) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Cuando una entidad posea instrumentos de capital o pasivos o haya concedido 
préstamos subordinados, según el caso, que se consideren temporalmente instrumentos 
de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 en 
un ente del sector financiero o instrumentos de pasivos admisibles en una entidad y 
cuando la autoridad competente considere que dichas tenencias responden a los fines 
de una operación de asistencia financiera de reestructuración y salvamento de ese ente 
o entidad, la autoridad competente podrá renunciar temporalmente a aplicar las 
disposiciones que en materia de deducción serían normalmente aplicables a esos 
instrumentos.». 

35) El artículo 80 queda modificado como sigue: 
a) El título se sustituye por el texto siguiente: 

«Examen permanente de la calidad de los fondos propios y pasivos 
admisibles». 

b) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. La ABE vigilará la calidad de los instrumentos de fondos propios y pasivos 
admisibles emitidos por las entidades en el territorio de la Unión y notificará a la 
Comisión inmediatamente toda prueba significativa de que dichos instrumentos no 
cumplen los criterios de admisibilidad respectivos establecidos en el presente 
Reglamento. 

Las autoridades competentes, a instancias de la ABE, le enviarán sin demora toda la 
información que esta considere pertinente en relación con los nuevos instrumentos de 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 80

 

76 

 

capital o los nuevos tipos de pasivos emitidos, con el fin de que la ABE pueda vigilar 
la calidad de los instrumentos de fondos propios y pasivos admisibles emitidos por las 
entidades en el territorio de la Unión.». 

c) En el apartado 3, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«3. La ABE ofrecerá asesoramiento técnico a la Comisión en relación con toda 
modificación significativa que considere necesario introducir en la definición de 
fondos propios y pasivos admisibles como consecuencia de cualquiera de los 
siguientes hechos:». 

36) En el artículo 81, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Los intereses minoritarios comprenderán la suma del capital de nivel 1 ordinario 
siempre y cuando: 

a) la filial sea: 
i) una entidad; 

ii) una empresa sujeta, en virtud de la legislación nacional aplicable, a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE; 

iii) una sociedad financiera de cartera intermedia en un tercer país que esté 
sujeta a las mismas normas que las entidades de crédito de dicho tercer 
país y la Comisión haya decidido, de conformidad con el artículo 107, 
apartado 4, que esas normas son, como mínimo, equivalentes a las del 
presente Reglamento; 

b) la filial esté plenamente incluida en la consolidación con arreglo a la parte 
primera, título II, capítulo 2; 

c) el capital de nivel 1 ordinario a que se refiere la parte introductoria del presente 
apartado pertenezca a personas distintas de las empresas incluidas en la 
consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2.». 

37) El artículo 82 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 82 

Capital de nivel 1 adicional, capital de nivel 1 y capital de nivel 2 admisibles y fondos 
propios admisibles 

El capital de nivel 1 adicional, el capital de nivel 1 y el capital de nivel 2 admisibles, y los 
fondos propios admisibles comprenderán los intereses minoritarios, los instrumentos de 
capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2, según proceda, más las correspondientes 
ganancias acumuladas y cuentas de primas de emisión, de una filial, siempre y cuando:  
a) la filial sea: 

i) una entidad; 
ii) una empresa sujeta, en virtud de la legislación nacional aplicable, a lo dispuesto en el 

presente Reglamento y la Directiva 2013/36/UE; 
iii) una sociedad financiera de cartera intermedia en un tercer país que esté sujeta a las 
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mismas normas que las entidades de crédito de dicho tercer país y la Comisión haya 
decidido, de conformidad con el artículo 107, apartado 4, que esas normas son, como 
mínimo, equivalentes a las del presente Reglamento; 

b) la filial esté plenamente incluida en la consolidación con arreglo a la parte primera, 
título II, capítulo 2; 

c) los citados instrumentos pertenezcan a personas distintas de las empresas incluidas 
en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2.». 

38) En el artículo 83, la frase introductoria del apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«1. Los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 emitidos 
por una entidad de cometido especial, y las correspondientes cuentas de primas de 
emisión, se incluirán hasta el 31 de diciembre de 2021 en el capital de nivel 1 
adicional, el capital de nivel 1 o el capital de nivel 2 admisibles o en los fondos 
propios admisibles, según proceda, solo si:». 

39) El artículo 92 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, se añade la letra d) siguiente: 

«d) un ratio de apalancamiento del 3 %.».  
b) En el apartado 3, las letras b), c) y d) se sustituyen por el texto siguiente: 

«b) los requisitos de fondos propios correspondientes a la actividad de la cartera 
de negociación de una entidad, con respecto a lo siguiente: 

i) los riesgos de mercado, determinados de conformidad con el título IV de 
la presente parte;  

ii) las grandes exposiciones que superen los límites especificados en los 
artículos 395 a 401, en la medida en que la entidad esté autorizada a 
superar esos límites, tal como se determina en la parte cuarta; 

c) los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, determinados de acuerdo 
con el título IV de la presente parte, correspondientes a todas las actividades que 
generen riesgos de tipo de cambio o de materias primas;  

d) los requisitos de fondos propios, determinados de acuerdo con el título V, con la 
excepción del artículo 379, frente al riesgo de liquidación.». 

40) Se insertan los artículos 92 bis y 92 ter siguientes: 
«Artículo 92 bis 

Requisitos de fondos propios y pasivos admisibles aplicables a EISM 

1. Sin perjuicio de los artículos 93 y 94, y de las excepciones establecidas en el 
apartado 2 del presente artículo, las entidades clasificadas como entidades de 
resolución y que sean una EISM o parte de una EISM deberán en todo momento 
cumplir los siguientes requisitos de fondos propios y pasivos admisibles: 
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capital o los nuevos tipos de pasivos emitidos, con el fin de que la ABE pueda vigilar 
la calidad de los instrumentos de fondos propios y pasivos admisibles emitidos por las 
entidades en el territorio de la Unión.». 

c) En el apartado 3, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«3. La ABE ofrecerá asesoramiento técnico a la Comisión en relación con toda 
modificación significativa que considere necesario introducir en la definición de 
fondos propios y pasivos admisibles como consecuencia de cualquiera de los 
siguientes hechos:». 

36) En el artículo 81, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Los intereses minoritarios comprenderán la suma del capital de nivel 1 ordinario 
siempre y cuando: 

a) la filial sea: 
i) una entidad; 

ii) una empresa sujeta, en virtud de la legislación nacional aplicable, a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE; 

iii) una sociedad financiera de cartera intermedia en un tercer país que esté 
sujeta a las mismas normas que las entidades de crédito de dicho tercer 
país y la Comisión haya decidido, de conformidad con el artículo 107, 
apartado 4, que esas normas son, como mínimo, equivalentes a las del 
presente Reglamento; 

b) la filial esté plenamente incluida en la consolidación con arreglo a la parte 
primera, título II, capítulo 2; 

c) el capital de nivel 1 ordinario a que se refiere la parte introductoria del presente 
apartado pertenezca a personas distintas de las empresas incluidas en la 
consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2.». 

37) El artículo 82 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 82 
Capital de nivel 1 adicional, capital de nivel 1 y capital de nivel 2 admisibles y fondos 

propios admisibles 
El capital de nivel 1 adicional, el capital de nivel 1 y el capital de nivel 2 admisibles, y los 
fondos propios admisibles comprenderán los intereses minoritarios, los instrumentos de 
capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2, según proceda, más las correspondientes 
ganancias acumuladas y cuentas de primas de emisión, de una filial, siempre y cuando:  
a) la filial sea: 

i) una entidad; 
ii) una empresa sujeta, en virtud de la legislación nacional aplicable, a lo dispuesto en el 

presente Reglamento y la Directiva 2013/36/UE; 
iii) una sociedad financiera de cartera intermedia en un tercer país que esté sujeta a las 
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mismas normas que las entidades de crédito de dicho tercer país y la Comisión haya 
decidido, de conformidad con el artículo 107, apartado 4, que esas normas son, como 
mínimo, equivalentes a las del presente Reglamento; 

b) la filial esté plenamente incluida en la consolidación con arreglo a la parte primera, 
título II, capítulo 2; 

c) los citados instrumentos pertenezcan a personas distintas de las empresas incluidas 
en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2.». 

38) En el artículo 83, la frase introductoria del apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«1. Los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 emitidos 
por una entidad de cometido especial, y las correspondientes cuentas de primas de 
emisión, se incluirán hasta el 31 de diciembre de 2021 en el capital de nivel 1 
adicional, el capital de nivel 1 o el capital de nivel 2 admisibles o en los fondos 
propios admisibles, según proceda, solo si:». 

39) El artículo 92 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, se añade la letra d) siguiente: 

«d) un ratio de apalancamiento del 3 %.».  
b) En el apartado 3, las letras b), c) y d) se sustituyen por el texto siguiente: 

«b) los requisitos de fondos propios correspondientes a la actividad de la cartera 
de negociación de una entidad, con respecto a lo siguiente: 

i) los riesgos de mercado, determinados de conformidad con el título IV de 
la presente parte;  

ii) las grandes exposiciones que superen los límites especificados en los 
artículos 395 a 401, en la medida en que la entidad esté autorizada a 
superar esos límites, tal como se determina en la parte cuarta; 

c) los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, determinados de acuerdo 
con el título IV de la presente parte, correspondientes a todas las actividades que 
generen riesgos de tipo de cambio o de materias primas;  

d) los requisitos de fondos propios, determinados de acuerdo con el título V, con la 
excepción del artículo 379, frente al riesgo de liquidación.». 

40) Se insertan los artículos 92 bis y 92 ter siguientes: 
«Artículo 92 bis 

Requisitos de fondos propios y pasivos admisibles aplicables a EISM 

1. Sin perjuicio de los artículos 93 y 94, y de las excepciones establecidas en el 
apartado 2 del presente artículo, las entidades clasificadas como entidades de 
resolución y que sean una EISM o parte de una EISM deberán en todo momento 
cumplir los siguientes requisitos de fondos propios y pasivos admisibles: 
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a) un ratio del 18 %, basado en el riesgo, que represente los fondos propios y 
pasivos admisibles de la entidad expresados en porcentaje del importe total de 
la exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92, 
apartados 3 y 4; 

b) un ratio del 6,75 %, no basado en el riesgo, que represente los fondos propios y 
pasivos admisibles de la entidad expresados en porcentaje de la medida de la 
exposición total a que se refiere el artículo 429, apartado 4. 

2. Los requisitos establecidos en el apartado 1 no se aplicarán en los siguientes casos: 
a) en los tres años siguientes a la fecha en que la entidad o el grupo del que forme 

parte la entidad haya sido clasificado como EISM; 
b) en los dos años siguientes a la fecha en que la autoridad de resolución haya 

aplicado el instrumento de recapitalización interna de conformidad con la 
Directiva 2014/59/UE; 

c) en los dos años siguientes a la fecha en que la entidad de resolución haya 
introducido una medida alternativa del sector privado tal como se contempla en 
el artículo 32, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/59/UE, mediante la 
cual los instrumentos de capital y otros pasivos se hayan amortizado o 
convertido en capital de nivel 1 ordinario, con el fin de recapitalizar la entidad 
de resolución sin aplicar los instrumentos de resolución. 

3. Cuando el agregado resultante de la aplicación de lo establecido en el apartado 1, 
letra a), a cada entidad de resolución de la misma EISM supere los requisitos de 
fondos propios y pasivos admisibles, calculados de conformidad con el artículo 12, la 
autoridad de resolución de la entidad matriz de la UE, previa consulta a las demás 
autoridades de resolución competentes, podrá actuar de conformidad con el 
artículo 45 quinquies, apartado 3, o el artículo 45 nonies, apartado 1, de la Directiva 
2014/59/UE.   

Artículo 92 ter 
Requisitos de fondos propios y pasivos admisibles aplicables a EISM de fuera de la UE 

Las entidades que sean filiales importantes de EISM de fuera de la UE y que no sean 
entidades de resolución deberán en todo momento cumplir requisitos de fondos propios y 
pasivos admisibles equivalentes al 90 % de los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles establecidos en el artículo 92 bis.  
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1, los instrumentos de capital de 
nivel 1 adicional, de capital de nivel 2 y de pasivos admisibles se contabilizarán únicamente 
cuando los mantenga la empresa matriz de la entidad en un tercer país.». 

41) El artículo 94 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 94 

Excepción aplicable a carteras de negociación de pequeño volumen 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, letra b), las entidades podrán 
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calcular los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación de 
conformidad con el apartado 2, siempre y cuando el volumen de las operaciones de 
su cartera de negociación, dentro y fuera de balance, sea igual o inferior a los 
umbrales siguientes, sobre la base de una evaluación efectuada con carácter mensual: 
a) el 5 % del total de sus activos;  
b) 50 millones EUR. 

2. Cuando se cumplan las condiciones previstas en el apartado 1, las entidades podrán 
calcular los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación como sigue: 
a) en el caso de los contratos enumerados en el anexo II, punto 1, los contratos 

relativos a acciones a que se refiere el anexo II, punto 3, y los derivados de 
crédito, las entidades podrán eximir esas posiciones de los requisitos de fondos 
propios a que se refiere el artículo 92, apartado 3, letra b); 

b) en el caso de las posiciones de la cartera de negociación distintas de las 
contempladas en la letra a), las entidades podrán sustituir los requisitos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 92, apartado 3, letra b), por los 
requisitos calculados de conformidad con el artículo 92, apartado 3, letra a). 

3. A efectos del apartado 1, las entidades calcularán el volumen de las operaciones de 
su cartera de negociación, dentro y fuera de balance, en una fecha determinada, con 
arreglo a los siguientes requisitos: 
a) todas las posiciones asignadas a la cartera de negociación de conformidad con 

el artículo 104 se incluirán en el cálculo, a excepción de las siguientes: 
i) las posiciones en divisas y materias primas;  

ii) los derivados de crédito reconocidos como coberturas internas frente a 
las exposiciones al riesgo de crédito de la cartera de inversión o al riesgo 
de contraparte; 

b) todas las posiciones se valorarán a su precio de mercado en dicha fecha; 
cuando el precio de mercado de una posición no esté disponible en esa fecha, 
las entidades tomarán el valor de mercado más reciente de esa posición; 

c) al valor absoluto de las posiciones largas se le sumará el de las posiciones 
cortas.  

4. Cuando calculen, o dejen de calcular, los requisitos de fondos propios de su cartera 
de negociación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, las entidades lo 
notificarán a las autoridades competentes. 

5. Si una entidad ya no cumple alguna de las condiciones del apartado 1, lo notificará 
de inmediato a la autoridad competente. 

6. La entidad dejará de determinar los requisitos de fondos propios de su cartera de 
negociación con arreglo al apartado 2 en un plazo de tres meses en cualquiera de las 
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a) un ratio del 18 %, basado en el riesgo, que represente los fondos propios y 
pasivos admisibles de la entidad expresados en porcentaje del importe total de 
la exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92, 
apartados 3 y 4; 

b) un ratio del 6,75 %, no basado en el riesgo, que represente los fondos propios y 
pasivos admisibles de la entidad expresados en porcentaje de la medida de la 
exposición total a que se refiere el artículo 429, apartado 4. 

2. Los requisitos establecidos en el apartado 1 no se aplicarán en los siguientes casos: 
a) en los tres años siguientes a la fecha en que la entidad o el grupo del que forme 

parte la entidad haya sido clasificado como EISM; 
b) en los dos años siguientes a la fecha en que la autoridad de resolución haya 

aplicado el instrumento de recapitalización interna de conformidad con la 
Directiva 2014/59/UE; 

c) en los dos años siguientes a la fecha en que la entidad de resolución haya 
introducido una medida alternativa del sector privado tal como se contempla en 
el artículo 32, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/59/UE, mediante la 
cual los instrumentos de capital y otros pasivos se hayan amortizado o 
convertido en capital de nivel 1 ordinario, con el fin de recapitalizar la entidad 
de resolución sin aplicar los instrumentos de resolución. 

3. Cuando el agregado resultante de la aplicación de lo establecido en el apartado 1, 
letra a), a cada entidad de resolución de la misma EISM supere los requisitos de 
fondos propios y pasivos admisibles, calculados de conformidad con el artículo 12, la 
autoridad de resolución de la entidad matriz de la UE, previa consulta a las demás 
autoridades de resolución competentes, podrá actuar de conformidad con el 
artículo 45 quinquies, apartado 3, o el artículo 45 nonies, apartado 1, de la Directiva 
2014/59/UE.   

Artículo 92 ter 
Requisitos de fondos propios y pasivos admisibles aplicables a EISM de fuera de la UE 

Las entidades que sean filiales importantes de EISM de fuera de la UE y que no sean 
entidades de resolución deberán en todo momento cumplir requisitos de fondos propios y 
pasivos admisibles equivalentes al 90 % de los requisitos de fondos propios y pasivos 
admisibles establecidos en el artículo 92 bis.  
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1, los instrumentos de capital de 
nivel 1 adicional, de capital de nivel 2 y de pasivos admisibles se contabilizarán únicamente 
cuando los mantenga la empresa matriz de la entidad en un tercer país.». 

41) El artículo 94 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 94 

Excepción aplicable a carteras de negociación de pequeño volumen 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, letra b), las entidades podrán 
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calcular los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación de 
conformidad con el apartado 2, siempre y cuando el volumen de las operaciones de 
su cartera de negociación, dentro y fuera de balance, sea igual o inferior a los 
umbrales siguientes, sobre la base de una evaluación efectuada con carácter mensual: 
a) el 5 % del total de sus activos;  
b) 50 millones EUR. 

2. Cuando se cumplan las condiciones previstas en el apartado 1, las entidades podrán 
calcular los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación como sigue: 
a) en el caso de los contratos enumerados en el anexo II, punto 1, los contratos 

relativos a acciones a que se refiere el anexo II, punto 3, y los derivados de 
crédito, las entidades podrán eximir esas posiciones de los requisitos de fondos 
propios a que se refiere el artículo 92, apartado 3, letra b); 

b) en el caso de las posiciones de la cartera de negociación distintas de las 
contempladas en la letra a), las entidades podrán sustituir los requisitos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 92, apartado 3, letra b), por los 
requisitos calculados de conformidad con el artículo 92, apartado 3, letra a). 

3. A efectos del apartado 1, las entidades calcularán el volumen de las operaciones de 
su cartera de negociación, dentro y fuera de balance, en una fecha determinada, con 
arreglo a los siguientes requisitos: 
a) todas las posiciones asignadas a la cartera de negociación de conformidad con 

el artículo 104 se incluirán en el cálculo, a excepción de las siguientes: 
i) las posiciones en divisas y materias primas;  

ii) los derivados de crédito reconocidos como coberturas internas frente a 
las exposiciones al riesgo de crédito de la cartera de inversión o al riesgo 
de contraparte; 

b) todas las posiciones se valorarán a su precio de mercado en dicha fecha; 
cuando el precio de mercado de una posición no esté disponible en esa fecha, 
las entidades tomarán el valor de mercado más reciente de esa posición; 

c) al valor absoluto de las posiciones largas se le sumará el de las posiciones 
cortas.  

4. Cuando calculen, o dejen de calcular, los requisitos de fondos propios de su cartera 
de negociación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, las entidades lo 
notificarán a las autoridades competentes. 

5. Si una entidad ya no cumple alguna de las condiciones del apartado 1, lo notificará 
de inmediato a la autoridad competente. 

6. La entidad dejará de determinar los requisitos de fondos propios de su cartera de 
negociación con arreglo al apartado 2 en un plazo de tres meses en cualquiera de las 
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siguientes circunstancias: 
a) que la entidad no cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 durante 

tres meses consecutivos;  
b) que la entidad no haya cumplido las condiciones establecidas en el apartado 1 

durante más de seis de los últimos doce meses. 

7. Cuando una entidad haya dejado de calcular los requisitos de fondos propios de su 
cartera de negociación de conformidad con el presente artículo, solo se le permitirá 
volver a calcular los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación de 
conformidad con el presente artículo cuando demuestre a la autoridad competente 
que todas las condiciones contempladas en el apartado 1 se han cumplido durante un 
período ininterrumpido de un año completo.  

8. Las entidades no podrán tomar una posición en la cartera de negociación con la única 
finalidad de cumplir alguna de las condiciones establecidas en el apartado 1 durante 
la evaluación mensual.». 

42) El artículo 99 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 99 

Presentación de información sobre los requisitos de fondos propios e información financiera 

1. Las entidades informarán a sus autoridades competentes de las obligaciones que les 
impone el artículo 92 de conformidad con el presente artículo. 

 Las entidades de resolución informarán a sus autoridades competentes de las 
obligaciones que les imponen los artículos 92 bis y 92 ter al menos semestralmente. 

2. Además de la información sobre los fondos propios a que se refiere el apartado 1, las 
entidades presentarán información financiera a sus autoridades competentes cuando 
sean una de las siguientes:  
a) una entidad sujeta al artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1606/2002; 
b) una entidad de crédito que elabore sus cuentas consolidadas de conformidad 

con las Normas Internacionales de Contabilidad, según lo dispuesto en el 
artículo 5, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1606/2002.  

3. Las autoridades competentes podrán exigir a las entidades de crédito que determinan 
sus fondos propios en base consolidada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad, según lo dispuesto en el artículo 24, apartado 2, del 
presente Reglamento, que presenten información financiera de conformidad con el 
presente artículo. 

4. Las pequeñas entidades, tal como se definen en el artículo 430 bis, deberán presentar 
los informes requeridos de conformidad con los apartados 1 a 3 cada año, y las 
demás entidades, cada semestre o con mayor frecuencia, sin perjuicio de lo dispuesto 
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en el apartado 6.   
5. La información financiera a que se refieren los apartados 2 y 3 comprenderá 

únicamente la información que sea necesaria para ofrecer una imagen completa del 
perfil de riesgo de la entidad y de los riesgos sistémicos que plantean las entidades al 
sector financiero o a la economía real con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010. 

6. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar los 
formatos uniformes, la frecuencia, las fechas de presentación de la información, las 
definiciones y las soluciones informáticas para la presentación de la información a 
que se refieren los apartados 1 a 3 y el artículo 100.  

Los requisitos de información establecidos en el presente artículo se aplicarán a las 
entidades de forma proporcionada, teniendo en cuenta su tamaño y complejidad y la 
naturaleza y el nivel de riesgo de sus actividades. 

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

7. La ABE evaluará el impacto financiero del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 680/2014 de la Comisión29 en las entidades, en términos de costes de 
cumplimiento, e informará de sus conclusiones a la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2019]. Dicho informe examinará, en particular, si los requisitos de 
información se han aplicado de forma suficientemente proporcionada. A esos 
efectos, el informe: 
a) clasificará las entidades en categorías en función de su tamaño y complejidad y 

de la naturaleza y el nivel de riesgo de sus actividades; incluirá, en particular, 
una categoría de pequeñas entidades, según se definen en el artículo 430 bis;      

b) medirá la carga que ha supuesto la presentación de información para cada 
categoría de entidades durante el período de referencia, a fin de cumplir los 
requisitos de información previstos en el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 680/2014, teniendo en cuenta los principios siguientes: 

i) la carga que supone la presentación de información se medirá como el 
ratio de los costes de cumplimiento en relación con los ingresos netos de 
las entidades durante el período de referencia; 

ii) los costes de cumplimiento comprenderán todos los gastos relacionados 

                                                            
29 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se 

establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de 
supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1). 
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siguientes circunstancias: 
a) que la entidad no cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 durante 

tres meses consecutivos;  
b) que la entidad no haya cumplido las condiciones establecidas en el apartado 1 

durante más de seis de los últimos doce meses. 

7. Cuando una entidad haya dejado de calcular los requisitos de fondos propios de su 
cartera de negociación de conformidad con el presente artículo, solo se le permitirá 
volver a calcular los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación de 
conformidad con el presente artículo cuando demuestre a la autoridad competente 
que todas las condiciones contempladas en el apartado 1 se han cumplido durante un 
período ininterrumpido de un año completo.  

8. Las entidades no podrán tomar una posición en la cartera de negociación con la única 
finalidad de cumplir alguna de las condiciones establecidas en el apartado 1 durante 
la evaluación mensual.». 

42) El artículo 99 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 99 

Presentación de información sobre los requisitos de fondos propios e información financiera 

1. Las entidades informarán a sus autoridades competentes de las obligaciones que les 
impone el artículo 92 de conformidad con el presente artículo. 

 Las entidades de resolución informarán a sus autoridades competentes de las 
obligaciones que les imponen los artículos 92 bis y 92 ter al menos semestralmente. 

2. Además de la información sobre los fondos propios a que se refiere el apartado 1, las 
entidades presentarán información financiera a sus autoridades competentes cuando 
sean una de las siguientes:  
a) una entidad sujeta al artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1606/2002; 
b) una entidad de crédito que elabore sus cuentas consolidadas de conformidad 

con las Normas Internacionales de Contabilidad, según lo dispuesto en el 
artículo 5, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1606/2002.  

3. Las autoridades competentes podrán exigir a las entidades de crédito que determinan 
sus fondos propios en base consolidada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad, según lo dispuesto en el artículo 24, apartado 2, del 
presente Reglamento, que presenten información financiera de conformidad con el 
presente artículo. 

4. Las pequeñas entidades, tal como se definen en el artículo 430 bis, deberán presentar 
los informes requeridos de conformidad con los apartados 1 a 3 cada año, y las 
demás entidades, cada semestre o con mayor frecuencia, sin perjuicio de lo dispuesto 
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en el apartado 6.   
5. La información financiera a que se refieren los apartados 2 y 3 comprenderá 

únicamente la información que sea necesaria para ofrecer una imagen completa del 
perfil de riesgo de la entidad y de los riesgos sistémicos que plantean las entidades al 
sector financiero o a la economía real con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010. 

6. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar los 
formatos uniformes, la frecuencia, las fechas de presentación de la información, las 
definiciones y las soluciones informáticas para la presentación de la información a 
que se refieren los apartados 1 a 3 y el artículo 100.  

Los requisitos de información establecidos en el presente artículo se aplicarán a las 
entidades de forma proporcionada, teniendo en cuenta su tamaño y complejidad y la 
naturaleza y el nivel de riesgo de sus actividades. 
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ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del 
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7. La ABE evaluará el impacto financiero del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 680/2014 de la Comisión29 en las entidades, en términos de costes de 
cumplimiento, e informará de sus conclusiones a la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2019]. Dicho informe examinará, en particular, si los requisitos de 
información se han aplicado de forma suficientemente proporcionada. A esos 
efectos, el informe: 
a) clasificará las entidades en categorías en función de su tamaño y complejidad y 

de la naturaleza y el nivel de riesgo de sus actividades; incluirá, en particular, 
una categoría de pequeñas entidades, según se definen en el artículo 430 bis;      

b) medirá la carga que ha supuesto la presentación de información para cada 
categoría de entidades durante el período de referencia, a fin de cumplir los 
requisitos de información previstos en el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 680/2014, teniendo en cuenta los principios siguientes: 

i) la carga que supone la presentación de información se medirá como el 
ratio de los costes de cumplimiento en relación con los ingresos netos de 
las entidades durante el período de referencia; 

ii) los costes de cumplimiento comprenderán todos los gastos relacionados 

                                                            
29 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se 

establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de 
supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1). 
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directa o indirectamente con la aplicación y funcionamiento permanente 
de los sistemas de notificación, incluidos los gastos de personal, 
sistemas informáticos y servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría 
y de consultoría; 

iii) el período de referencia corresponderá a cada período anual durante el 
cual las entidades hayan incurrido en costes de cumplimiento a fin de 
preparar la aplicación de las disposiciones en materia de información 
previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 y de seguir 
utilizando los sistemas de notificación de manera permanente; 

c) evaluará si, y en qué medida, los costes de cumplimiento representaron un 
obstáculo importante para la entrada en el mercado de entidades recién 
constituidas; 

d) evaluará el impacto de los costes de cumplimiento a que se refiere la letra b), 
inciso ii), por cada categoría de entidades, en términos de costes de 
oportunidad; y 

e) recomendará modificaciones del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 
con el fin de reducir la carga que supone la presentación de información para 
las entidades o categorías específicas de entidades, cuando proceda, teniendo 
en cuenta los objetivos del presente Reglamento y de la Directiva 2013/36/UE; 
formulará, como mínimo, recomendaciones sobre la manera de reducir el nivel 
de detalle de las obligaciones de información de las pequeñas entidades, según 
se definen en el artículo 430 bis.  

8. A efectos del apartado 7, letra d), por "costes de oportunidad" se entenderá el lucro 
cesante de las entidades como consecuencia de los servicios no prestados a clientes 
debido a los costes de cumplimiento.   

9. Las autoridades competentes consultarán a la ABE acerca de si entidades distintas de 
las mencionadas en los apartados 2 y 3 deben presentar información financiera en 
base consolidada de conformidad con el apartado 2, siempre que se cumplan todas 
las condiciones siguientes:  
a) que las entidades pertinentes no presenten ya información en base consolidada; 
b) que las entidades pertinentes estén sujetas a un marco contable, de conformidad 

con la Directiva 86/635/CEE; 
c) que la información financiera se considere necesaria para ofrecer una imagen 

completa del perfil de riesgo de las actividades de esas entidades y de los 
riesgos sistémicos que plantean para el sector financiero o la economía real con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar los 
formatos que las entidades contempladas en el párrafo primero utilizarán para los fines 
previstos en el mismo. 
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Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo segundo de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

10. Cuando una autoridad competente considere necesaria, para los fines establecidos en 
el apartado 5, información no contemplada en las normas técnicas de ejecución a que 
se refiere el apartado 6, hará saber a la ABE y a la JERS la información adicional que 
considera debe incluirse en la norma técnica de ejecución a que se refiere ese 
apartado. 

11. Las autoridades competentes podrán dispensar de la obligación de presentar los datos 
especificados en las normas técnicas de ejecución a que se refieren el presente 
artículo y los artículos 100, 101, 394, 415 y 430 cuando dichos datos estén ya a 
disposición de las autoridades competentes por medios distintos de los especificados 
en las citadas normas técnicas de ejecución, incluso cuando dicha información esté a 
disposición de las autoridades competentes en formatos o niveles de detalle 
diferentes.». 

43) El artículo 100 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 100 

Requisitos de información sobre las cargas de los activos 

1. Las entidades informarán a sus autoridades competentes del nivel de cargas de sus 
activos.  

2. La información a que se refiere el apartado 1 preverá un desglose por tipo de carga 
de los activos, como pactos de recompra, préstamos de valores, exposiciones 
titulizadas o préstamos asociados como garantías reales a bonos garantizados.». 

44) En el artículo 101, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«1.  Las entidades presentarán semestralmente a las autoridades competentes los 
siguientes datos agregados correspondientes a cada uno de los mercados inmobiliarios 
nacionales a los que estén expuestas:».  

45) En el artículo 101, los apartados 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente: 

«4.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar 
los formatos uniformes, las definiciones y las frecuencias y fechas de presentación de 
los datos agregados a que se refiere el apartado 1, así como las soluciones 
informáticas. 

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

5.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pequeñas entidades, tal como se 
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directa o indirectamente con la aplicación y funcionamiento permanente 
de los sistemas de notificación, incluidos los gastos de personal, 
sistemas informáticos y servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría 
y de consultoría; 

iii) el período de referencia corresponderá a cada período anual durante el 
cual las entidades hayan incurrido en costes de cumplimiento a fin de 
preparar la aplicación de las disposiciones en materia de información 
previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 y de seguir 
utilizando los sistemas de notificación de manera permanente; 

c) evaluará si, y en qué medida, los costes de cumplimiento representaron un 
obstáculo importante para la entrada en el mercado de entidades recién 
constituidas; 

d) evaluará el impacto de los costes de cumplimiento a que se refiere la letra b), 
inciso ii), por cada categoría de entidades, en términos de costes de 
oportunidad; y 

e) recomendará modificaciones del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 
con el fin de reducir la carga que supone la presentación de información para 
las entidades o categorías específicas de entidades, cuando proceda, teniendo 
en cuenta los objetivos del presente Reglamento y de la Directiva 2013/36/UE; 
formulará, como mínimo, recomendaciones sobre la manera de reducir el nivel 
de detalle de las obligaciones de información de las pequeñas entidades, según 
se definen en el artículo 430 bis.  

8. A efectos del apartado 7, letra d), por "costes de oportunidad" se entenderá el lucro 
cesante de las entidades como consecuencia de los servicios no prestados a clientes 
debido a los costes de cumplimiento.   

9. Las autoridades competentes consultarán a la ABE acerca de si entidades distintas de 
las mencionadas en los apartados 2 y 3 deben presentar información financiera en 
base consolidada de conformidad con el apartado 2, siempre que se cumplan todas 
las condiciones siguientes:  
a) que las entidades pertinentes no presenten ya información en base consolidada; 
b) que las entidades pertinentes estén sujetas a un marco contable, de conformidad 

con la Directiva 86/635/CEE; 
c) que la información financiera se considere necesaria para ofrecer una imagen 

completa del perfil de riesgo de las actividades de esas entidades y de los 
riesgos sistémicos que plantean para el sector financiero o la economía real con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar los 
formatos que las entidades contempladas en el párrafo primero utilizarán para los fines 
previstos en el mismo. 
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Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo segundo de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

10. Cuando una autoridad competente considere necesaria, para los fines establecidos en 
el apartado 5, información no contemplada en las normas técnicas de ejecución a que 
se refiere el apartado 6, hará saber a la ABE y a la JERS la información adicional que 
considera debe incluirse en la norma técnica de ejecución a que se refiere ese 
apartado. 

11. Las autoridades competentes podrán dispensar de la obligación de presentar los datos 
especificados en las normas técnicas de ejecución a que se refieren el presente 
artículo y los artículos 100, 101, 394, 415 y 430 cuando dichos datos estén ya a 
disposición de las autoridades competentes por medios distintos de los especificados 
en las citadas normas técnicas de ejecución, incluso cuando dicha información esté a 
disposición de las autoridades competentes en formatos o niveles de detalle 
diferentes.». 

43) El artículo 100 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 100 

Requisitos de información sobre las cargas de los activos 

1. Las entidades informarán a sus autoridades competentes del nivel de cargas de sus 
activos.  

2. La información a que se refiere el apartado 1 preverá un desglose por tipo de carga 
de los activos, como pactos de recompra, préstamos de valores, exposiciones 
titulizadas o préstamos asociados como garantías reales a bonos garantizados.». 

44) En el artículo 101, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«1.  Las entidades presentarán semestralmente a las autoridades competentes los 
siguientes datos agregados correspondientes a cada uno de los mercados inmobiliarios 
nacionales a los que estén expuestas:».  

45) En el artículo 101, los apartados 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente: 

«4.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar 
los formatos uniformes, las definiciones y las frecuencias y fechas de presentación de 
los datos agregados a que se refiere el apartado 1, así como las soluciones 
informáticas. 

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

5.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pequeñas entidades, tal como se 
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definen en el artículo 430 bis, presentarán la información mencionada en el apartado 1 
anualmente.». 

46) El artículo 102 queda modificado como sigue: 
a) Los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. La intención de negociación se demostrará a partir de las estrategias, políticas y 
procedimientos establecidos por la entidad para gestionar la posición o la cartera de 
acuerdo con el artículo 104. 

3. Las entidades establecerán y mantendrán sistemas y controles para gestionar su 
cartera de negociación de acuerdo con el artículo 103.  

4. Las posiciones de la cartera de negociación se asignarán a las mesas de negociación 
establecidas por la entidad de conformidad con el artículo 104 ter, salvo si a esta 
entidad se le puede aplicar el tratamiento previsto en el artículo 94 o se le ha 
concedido la exención contemplada en el artículo 104 ter, apartado 3.». 

b) Se añaden los apartados 5 y 6 siguientes: 

«5. Las posiciones de la cartera de negociación estarán sujetas a los requisitos de una 
valoración prudente que se especifican en el artículo 105. 

6. Las entidades tratarán las coberturas internas con arreglo al artículo 106.». 
47) El artículo 103 queda modificado como sigue: 

a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las entidades dispondrán de políticas y procedimientos claramente definidos para 
la gestión global de la cartera de negociación. Esas políticas y procedimientos se 
referirán como mínimo a lo siguiente: 

a) las actividades que la entidad considere de negociación e integrantes de 
la cartera de negociación a efectos de los requisitos de fondos propios; 

b) la medida en que una posición puede valorarse diariamente a precios de 
mercado por referencia a un mercado líquido activo tanto para la oferta 
como para la demanda; 

c) respecto de las posiciones valoradas con arreglo a un modelo, la medida 
en que la entidad puede: 

i) determinar todos los riesgos importantes de la posición; 

ii) cubrir todos los riesgos importantes de la posición con instrumentos para 
los que existe un mercado líquido activo tanto para la oferta como para 
la demanda; 

iii) calcular estimaciones fiables relativas a las hipótesis y los parámetros 
clave utilizados en el modelo; 

d) la medida en que la entidad puede y debe generar para la posición 
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valoraciones que puedan validarse externamente de manera coherente; 
e) la medida en que restricciones legales u otros requisitos operativos 

podrían menoscabar la capacidad de la entidad para efectuar una 
liquidación o cubrir la posición a corto plazo; 

f) la medida en que la entidad puede y debe gestionar activamente los 
riesgos de las posiciones de su actividad de negociación; 

g) la medida en que la entidad puede transferir riesgos o posiciones entre la 
cartera de inversión y la cartera de negociación, y los criterios aplicables 
a esas transferencias contemplados en el artículo 104 ter.». 

b) En el apartado 2, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«2. La entidad gestionará sus posiciones o carteras de posiciones de la cartera de 
negociación con arreglo a todos los requisitos siguientes:». 

c) En el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) la entidad dispondrá de una estrategia de negociación claramente 
documentada para la posición o las carteras de la cartera de negociación, que deberá 
ser aprobada por la alta dirección y que incluirá el período de tenencia previsto;». 

d) En el apartado 2, letra b), la parte introductoria queda modificada como sigue: 

«b) la entidad dispondrá de políticas y procedimientos claramente definidos para 
la gestión activa de las posiciones o carteras de la cartera de negociación. Esas 
políticas y procedimientos especificarán lo siguiente:». 

e) En el apartado 2, letra b), el inciso i) queda modificado como sigue: 
«i) qué posiciones o carteras de posiciones pueden tomar las diferentes 
mesas de negociación o, en su caso, operadores designados;». 

48) El artículo 104 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 104 
Inclusión en la cartera de negociación 

1. Las entidades dispondrán de políticas y procedimientos claramente definidos para 
determinar las posiciones que se incluirán en la cartera de negociación para fines de 
cálculo de sus requisitos de capital, de conformidad con los criterios establecidos en 
el artículo 102, la definición de cartera de negociación del artículo 4, apartado 1, 
punto 86, y lo dispuesto en el presente artículo, teniendo en cuenta la capacidad y las 
prácticas de gestión de riesgo de la entidad. La entidad documentará íntegramente el 
cumplimiento de esas políticas y procedimientos, los someterá a auditoría interna al 
menos con periodicidad anual y pondrá los resultados de esa auditoría a disposición 
de las autoridades competentes.  

2. Las posiciones en los siguientes instrumentos se asignarán a la cartera de 
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definen en el artículo 430 bis, presentarán la información mencionada en el apartado 1 
anualmente.». 

46) El artículo 102 queda modificado como sigue: 
a) Los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. La intención de negociación se demostrará a partir de las estrategias, políticas y 
procedimientos establecidos por la entidad para gestionar la posición o la cartera de 
acuerdo con el artículo 104. 

3. Las entidades establecerán y mantendrán sistemas y controles para gestionar su 
cartera de negociación de acuerdo con el artículo 103.  

4. Las posiciones de la cartera de negociación se asignarán a las mesas de negociación 
establecidas por la entidad de conformidad con el artículo 104 ter, salvo si a esta 
entidad se le puede aplicar el tratamiento previsto en el artículo 94 o se le ha 
concedido la exención contemplada en el artículo 104 ter, apartado 3.». 

b) Se añaden los apartados 5 y 6 siguientes: 

«5. Las posiciones de la cartera de negociación estarán sujetas a los requisitos de una 
valoración prudente que se especifican en el artículo 105. 

6. Las entidades tratarán las coberturas internas con arreglo al artículo 106.». 
47) El artículo 103 queda modificado como sigue: 

a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las entidades dispondrán de políticas y procedimientos claramente definidos para 
la gestión global de la cartera de negociación. Esas políticas y procedimientos se 
referirán como mínimo a lo siguiente: 

a) las actividades que la entidad considere de negociación e integrantes de 
la cartera de negociación a efectos de los requisitos de fondos propios; 

b) la medida en que una posición puede valorarse diariamente a precios de 
mercado por referencia a un mercado líquido activo tanto para la oferta 
como para la demanda; 

c) respecto de las posiciones valoradas con arreglo a un modelo, la medida 
en que la entidad puede: 

i) determinar todos los riesgos importantes de la posición; 

ii) cubrir todos los riesgos importantes de la posición con instrumentos para 
los que existe un mercado líquido activo tanto para la oferta como para 
la demanda; 

iii) calcular estimaciones fiables relativas a las hipótesis y los parámetros 
clave utilizados en el modelo; 

d) la medida en que la entidad puede y debe generar para la posición 
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valoraciones que puedan validarse externamente de manera coherente; 
e) la medida en que restricciones legales u otros requisitos operativos 

podrían menoscabar la capacidad de la entidad para efectuar una 
liquidación o cubrir la posición a corto plazo; 

f) la medida en que la entidad puede y debe gestionar activamente los 
riesgos de las posiciones de su actividad de negociación; 

g) la medida en que la entidad puede transferir riesgos o posiciones entre la 
cartera de inversión y la cartera de negociación, y los criterios aplicables 
a esas transferencias contemplados en el artículo 104 ter.». 

b) En el apartado 2, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«2. La entidad gestionará sus posiciones o carteras de posiciones de la cartera de 
negociación con arreglo a todos los requisitos siguientes:». 

c) En el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) la entidad dispondrá de una estrategia de negociación claramente 
documentada para la posición o las carteras de la cartera de negociación, que deberá 
ser aprobada por la alta dirección y que incluirá el período de tenencia previsto;». 

d) En el apartado 2, letra b), la parte introductoria queda modificada como sigue: 

«b) la entidad dispondrá de políticas y procedimientos claramente definidos para 
la gestión activa de las posiciones o carteras de la cartera de negociación. Esas 
políticas y procedimientos especificarán lo siguiente:». 

e) En el apartado 2, letra b), el inciso i) queda modificado como sigue: 
«i) qué posiciones o carteras de posiciones pueden tomar las diferentes 
mesas de negociación o, en su caso, operadores designados;». 

48) El artículo 104 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 104 

Inclusión en la cartera de negociación 

1. Las entidades dispondrán de políticas y procedimientos claramente definidos para 
determinar las posiciones que se incluirán en la cartera de negociación para fines de 
cálculo de sus requisitos de capital, de conformidad con los criterios establecidos en 
el artículo 102, la definición de cartera de negociación del artículo 4, apartado 1, 
punto 86, y lo dispuesto en el presente artículo, teniendo en cuenta la capacidad y las 
prácticas de gestión de riesgo de la entidad. La entidad documentará íntegramente el 
cumplimiento de esas políticas y procedimientos, los someterá a auditoría interna al 
menos con periodicidad anual y pondrá los resultados de esa auditoría a disposición 
de las autoridades competentes.  

2. Las posiciones en los siguientes instrumentos se asignarán a la cartera de 
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negociación: 
a) instrumentos que cumplan los criterios para su inclusión en la cartera de 

negociación de correlación, contemplados en los apartados 6 a 9; 
b) instrumentos financieros gestionados en una mesa de negociación establecida 

de conformidad con el artículo 104 ter; 
c) instrumentos financieros que den lugar a una posición de crédito o en renta 

variable corta neta; 
d) instrumentos resultantes de compromisos de aseguramiento; 
e) activos o pasivos financieros valorados al valor razonable;  
f) instrumentos resultantes de actividades de creación de mercado; 
g) organismos de inversión colectiva, siempre y cuando cumplan las condiciones 

especificadas en el apartado 10 del presente artículo; 
h) acciones cotizadas;  
i) operaciones de financiación de valores relacionadas con la negociación; 
j) opciones que incluyan derivados implícitos bifurcados de instrumentos en la 

cartera de inversión que se refieran al riesgo de crédito o de renta variable. 

A efectos de la letra c) del presente apartado, una entidad tendrá una posición corta 
neta en renta variable cuando una disminución del precio de la renta variable tenga 
como resultado un beneficio para la entidad. De forma análoga, una entidad tendrá una 
posición de crédito corta neta cuando un aumento del diferencial de crédito o el 
deterioro de la solvencia de un emisor o grupo de emisores se traduzca en un beneficio 
para la entidad.  

3. Las posiciones en los siguientes instrumentos no se asignarán a la cartera de 
negociación: 
a) instrumentos designados para almacenamiento con vistas a la titulización; 
b) activos inmobiliarios; 
c) crédito minorista y para las PYME; 
d) otros organismos de inversión colectiva distintos de los especificados en el 

apartado 2, letra g), en los que la entidad no pueda conocer con precisión la 
composición del fondo diariamente o cuando la entidad no pueda obtener 
precios reales por sus inversiones de capital en el fondo diariamente; 

e) contratos de derivados con los instrumentos subyacentes a que se refieren las 
letras a) a d); 

f) instrumentos mantenidos con fines de cobertura de un determinado riesgo de 
una posición en un instrumento contemplado en las letras a) a e). 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, una entidad podrá no asignar una posición 
en un instrumento contemplado en el apartado 2, letras e) a i), a la cartera de 

 

87 

 

negociación cuando dicha entidad pueda demostrar a las autoridades competentes 
que la posición no se mantiene con intención de negociación ni cubre posiciones 
mantenidas con intención de negociación. 

5. Las autoridades competentes podrán exigir a una entidad que aporte pruebas de que 
una posición no contemplada en el apartado 3 deba asignarse a la cartera de 
negociación. A falta de pruebas adecuadas, las autoridades competentes podrán 
exigir a la entidad que reasigne dicha posición a la cartera de inversión, con 
exclusión de las posiciones contempladas en el apartado 2, letras a) a d). 

6. Las autoridades competentes podrán exigir a una entidad que aporte pruebas de que 
una posición no contemplada en el apartado 2, letras a) a d), deba asignarse a la 
cartera de inversión. A falta de pruebas adecuadas, las autoridades competentes 
podrán exigir a la entidad que reasigne dicha posición a la cartera de negociación, a 
menos que esa posición esté contemplada en el apartado 3. 

7. Las posiciones de titulización y los derivados de crédito de n-ésimo impago que 
cumplan todos los criterios siguientes se asignarán a la cartera de negociación de 
correlación:  
a) las posiciones que no sean posiciones de retitulización ni opciones sobre un 

tramo de titulización, ni ningún otro derivado de exposiciones de titulización 
que no ofrezca una participación proporcional en los ingresos de un tramo de 
titulización; 

b) aquellos cuyos instrumentos subyacentes sean: 
i) instrumentos uninominales, incluidos los derivados de crédito 

uninominales para los que existe un mercado líquido activo de oferta y 
demanda; 

ii) índices comúnmente negociados que se basen en los instrumentos a que 
se refiere el inciso i). 

Se considerará que existe un mercado activo de oferta y demanda cuando haya ofertas 
independientes y de buena fe para comprar y vender, de manera que puedan 
determinarse en un día un precio razonablemente relacionado con el último precio de 
venta o cotizaciones competitivas de buena fe ofrecidas y solicitadas, y liquidarse a 
ese precio en un plazo relativamente corto y de conformidad con los usos y 
costumbres del sector. 

8. Las posiciones con cualquiera de los siguientes instrumentos subyacentes no se 
incluirán en la cartera de negociación de correlación: 
a) los instrumentos subyacentes que pertenezcan a las categorías de exposiciones 

contempladas en el artículo 112, letras h) o i); 
b) un crédito sobre una entidad de cometido especial, garantizado, directa o 

indirectamente, por una posición que, de acuerdo con el apartado 6, por sí 
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negociación: 
a) instrumentos que cumplan los criterios para su inclusión en la cartera de 

negociación de correlación, contemplados en los apartados 6 a 9; 
b) instrumentos financieros gestionados en una mesa de negociación establecida 

de conformidad con el artículo 104 ter; 
c) instrumentos financieros que den lugar a una posición de crédito o en renta 

variable corta neta; 
d) instrumentos resultantes de compromisos de aseguramiento; 
e) activos o pasivos financieros valorados al valor razonable;  
f) instrumentos resultantes de actividades de creación de mercado; 
g) organismos de inversión colectiva, siempre y cuando cumplan las condiciones 

especificadas en el apartado 10 del presente artículo; 
h) acciones cotizadas;  
i) operaciones de financiación de valores relacionadas con la negociación; 
j) opciones que incluyan derivados implícitos bifurcados de instrumentos en la 

cartera de inversión que se refieran al riesgo de crédito o de renta variable. 

A efectos de la letra c) del presente apartado, una entidad tendrá una posición corta 
neta en renta variable cuando una disminución del precio de la renta variable tenga 
como resultado un beneficio para la entidad. De forma análoga, una entidad tendrá una 
posición de crédito corta neta cuando un aumento del diferencial de crédito o el 
deterioro de la solvencia de un emisor o grupo de emisores se traduzca en un beneficio 
para la entidad.  

3. Las posiciones en los siguientes instrumentos no se asignarán a la cartera de 
negociación: 
a) instrumentos designados para almacenamiento con vistas a la titulización; 
b) activos inmobiliarios; 
c) crédito minorista y para las PYME; 
d) otros organismos de inversión colectiva distintos de los especificados en el 

apartado 2, letra g), en los que la entidad no pueda conocer con precisión la 
composición del fondo diariamente o cuando la entidad no pueda obtener 
precios reales por sus inversiones de capital en el fondo diariamente; 

e) contratos de derivados con los instrumentos subyacentes a que se refieren las 
letras a) a d); 

f) instrumentos mantenidos con fines de cobertura de un determinado riesgo de 
una posición en un instrumento contemplado en las letras a) a e). 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, una entidad podrá no asignar una posición 
en un instrumento contemplado en el apartado 2, letras e) a i), a la cartera de 
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negociación cuando dicha entidad pueda demostrar a las autoridades competentes 
que la posición no se mantiene con intención de negociación ni cubre posiciones 
mantenidas con intención de negociación. 

5. Las autoridades competentes podrán exigir a una entidad que aporte pruebas de que 
una posición no contemplada en el apartado 3 deba asignarse a la cartera de 
negociación. A falta de pruebas adecuadas, las autoridades competentes podrán 
exigir a la entidad que reasigne dicha posición a la cartera de inversión, con 
exclusión de las posiciones contempladas en el apartado 2, letras a) a d). 

6. Las autoridades competentes podrán exigir a una entidad que aporte pruebas de que 
una posición no contemplada en el apartado 2, letras a) a d), deba asignarse a la 
cartera de inversión. A falta de pruebas adecuadas, las autoridades competentes 
podrán exigir a la entidad que reasigne dicha posición a la cartera de negociación, a 
menos que esa posición esté contemplada en el apartado 3. 

7. Las posiciones de titulización y los derivados de crédito de n-ésimo impago que 
cumplan todos los criterios siguientes se asignarán a la cartera de negociación de 
correlación:  
a) las posiciones que no sean posiciones de retitulización ni opciones sobre un 

tramo de titulización, ni ningún otro derivado de exposiciones de titulización 
que no ofrezca una participación proporcional en los ingresos de un tramo de 
titulización; 

b) aquellos cuyos instrumentos subyacentes sean: 
i) instrumentos uninominales, incluidos los derivados de crédito 

uninominales para los que existe un mercado líquido activo de oferta y 
demanda; 

ii) índices comúnmente negociados que se basen en los instrumentos a que 
se refiere el inciso i). 

Se considerará que existe un mercado activo de oferta y demanda cuando haya ofertas 
independientes y de buena fe para comprar y vender, de manera que puedan 
determinarse en un día un precio razonablemente relacionado con el último precio de 
venta o cotizaciones competitivas de buena fe ofrecidas y solicitadas, y liquidarse a 
ese precio en un plazo relativamente corto y de conformidad con los usos y 
costumbres del sector. 

8. Las posiciones con cualquiera de los siguientes instrumentos subyacentes no se 
incluirán en la cartera de negociación de correlación: 
a) los instrumentos subyacentes que pertenezcan a las categorías de exposiciones 

contempladas en el artículo 112, letras h) o i); 
b) un crédito sobre una entidad de cometido especial, garantizado, directa o 

indirectamente, por una posición que, de acuerdo con el apartado 6, por sí 
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misma no podría ser incluida en la cartera de negociación de correlación. 

9. Las entidades podrán incluir en su cartera de negociación de correlación posiciones 
que no sean ni posiciones de titulización ni derivados de crédito de n-ésimo impago 
pero que cubran otras posiciones de esa cartera, siempre que exista un mercado 
líquido activo de oferta y demanda conforme al apartado 7, último párrafo, para el 
instrumento o sus instrumentos subyacentes. 

10. La entidad asignará una posición en un organismo de inversión colectiva a la cartera 
de negociación cuando cumpla al menos una de las condiciones siguientes: 
a) que la entidad pueda conocer la composición del organismo de inversión 

colectiva sobre una base diaria; 
b) que la entidad pueda obtener precios para el organismo de inversión colectiva 

sobre una base diaria.». 
49) Se insertan los artículos 104 bis y 104 ter siguientes: 

«Artículo 104 bis 
Reclasificación de una posición 

1. Las entidades dispondrán de políticas claramente definidas para decidir qué 
circunstancias excepcionales justifican la reclasificación de una posición de la cartera 
de negociación como posición de la cartera de inversión o viceversa, una posición de 
la cartera de inversión como posición de la cartera de negociación, a efectos de 
determinar sus requisitos de fondos propios, a satisfacción de las autoridades 
competentes. Las entidades deberán revisar esas políticas al menos una vez al año. 

La ABE elaborará directrices a más tardar [dos años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre el significado de circunstancias excepcionales a efectos 
del presente artículo. 

2. Las autoridades competentes autorizarán la reclasificación de una posición de la 
cartera de negociación como posición de la cartera de inversión o viceversa, una 
posición de la cartera de inversión como posición de la cartera de negociación, a 
efectos de determinar los requisitos de fondos propios, solo cuando la entidad haya 
proporcionado a las autoridades competentes pruebas escritas de que su decisión de 
reclasificar esa posición es el resultado de una circunstancia excepcional que es 
coherente con las políticas establecidas por la entidad de conformidad con el 
apartado 1. A tal efecto, la entidad deberá aportar pruebas suficientes de que la 
posición ya no cumple las condiciones para clasificarse como posición de la cartera 
de negociación o de la cartera de inversión con arreglo al artículo 104.  

La decisión a que se refiere el párrafo primero deberá ser aprobada por el órgano de 
dirección de la entidad. 
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3. Cuando las autoridades competentes hayan dado su aprobación de conformidad con 
el apartado 2, la entidad deberá: 
a) comunicar al público, en la fecha más temprana de presentación de 

información, la reclasificación de su posición; 
b) sin perjuicio del tratamiento previsto en el apartado 4, determinar, a partir de la 

fecha más temprana de presentación de información, los requisitos de fondos 
propios de la posición reclasificada, de conformidad con el artículo 92. 

4. Cuando, en la fecha más temprana de presentación de información, la variación neta 
del importe de los requisitos de fondos propios de la entidad resultante de la 
reclasificación de la posición se traduzca en una reducción neta de los requisitos de 
fondos propios, la entidad deberá disponer de fondos propios adicionales 
equivalentes a esa variación neta e informar públicamente del importe de esos fondos 
propios adicionales. El importe de dichos fondos propios adicionales deberá 
permanecer constante hasta el vencimiento de la posición, salvo que las autoridades 
competentes autoricen a la entidad a suprimir progresivamente ese importe en una 
fecha anterior. 

5. La reclasificación de una posición de conformidad con el presente artículo será 
irrevocable. 

Artículo 104 ter 
Requisitos aplicables a la mesa de negociación 

1. Las entidades establecerán mesas de negociación y atribuirán cada una de sus 
posiciones de la cartera de negociación a una de ellas. Las posiciones de la cartera de 
negociación se atribuirán a la misma mesa de negociación únicamente cuando se 
ajusten a la estrategia empresarial acordada para esta y sean gestionadas y vigiladas 
de conformidad con el apartado 2.  

2. Las mesas de negociación de las entidades deberán cumplir en todo momento la 
totalidad de los requisitos siguientes: 
a) cada mesa de negociación dispondrá de una estrategia empresarial clara y 

diferenciada y de una estructura de gestión del riesgo que sea adecuada para 
dicha estrategia; 

b) cada mesa de negociación tendrá una estructura organizativa clara; las 
posiciones de una determinada mesa de negociación serán gestionadas por 
operadores designados dentro de la entidad; cada operador tendrá funciones 
específicas en la mesa de negociación; a cada operador se le asignará una sola 
mesa de negociación; en cada mesa de negociación un operador se encargará 
de supervisar las actividades y a los demás operadores de la mesa; 

c) se fijarán límites a las posiciones en cada mesa de negociación según la 
estrategia empresarial de esta; 
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misma no podría ser incluida en la cartera de negociación de correlación. 

9. Las entidades podrán incluir en su cartera de negociación de correlación posiciones 
que no sean ni posiciones de titulización ni derivados de crédito de n-ésimo impago 
pero que cubran otras posiciones de esa cartera, siempre que exista un mercado 
líquido activo de oferta y demanda conforme al apartado 7, último párrafo, para el 
instrumento o sus instrumentos subyacentes. 

10. La entidad asignará una posición en un organismo de inversión colectiva a la cartera 
de negociación cuando cumpla al menos una de las condiciones siguientes: 
a) que la entidad pueda conocer la composición del organismo de inversión 

colectiva sobre una base diaria; 
b) que la entidad pueda obtener precios para el organismo de inversión colectiva 

sobre una base diaria.». 
49) Se insertan los artículos 104 bis y 104 ter siguientes: 

«Artículo 104 bis 
Reclasificación de una posición 

1. Las entidades dispondrán de políticas claramente definidas para decidir qué 
circunstancias excepcionales justifican la reclasificación de una posición de la cartera 
de negociación como posición de la cartera de inversión o viceversa, una posición de 
la cartera de inversión como posición de la cartera de negociación, a efectos de 
determinar sus requisitos de fondos propios, a satisfacción de las autoridades 
competentes. Las entidades deberán revisar esas políticas al menos una vez al año. 

La ABE elaborará directrices a más tardar [dos años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre el significado de circunstancias excepcionales a efectos 
del presente artículo. 

2. Las autoridades competentes autorizarán la reclasificación de una posición de la 
cartera de negociación como posición de la cartera de inversión o viceversa, una 
posición de la cartera de inversión como posición de la cartera de negociación, a 
efectos de determinar los requisitos de fondos propios, solo cuando la entidad haya 
proporcionado a las autoridades competentes pruebas escritas de que su decisión de 
reclasificar esa posición es el resultado de una circunstancia excepcional que es 
coherente con las políticas establecidas por la entidad de conformidad con el 
apartado 1. A tal efecto, la entidad deberá aportar pruebas suficientes de que la 
posición ya no cumple las condiciones para clasificarse como posición de la cartera 
de negociación o de la cartera de inversión con arreglo al artículo 104.  

La decisión a que se refiere el párrafo primero deberá ser aprobada por el órgano de 
dirección de la entidad. 
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3. Cuando las autoridades competentes hayan dado su aprobación de conformidad con 
el apartado 2, la entidad deberá: 
a) comunicar al público, en la fecha más temprana de presentación de 

información, la reclasificación de su posición; 
b) sin perjuicio del tratamiento previsto en el apartado 4, determinar, a partir de la 

fecha más temprana de presentación de información, los requisitos de fondos 
propios de la posición reclasificada, de conformidad con el artículo 92. 

4. Cuando, en la fecha más temprana de presentación de información, la variación neta 
del importe de los requisitos de fondos propios de la entidad resultante de la 
reclasificación de la posición se traduzca en una reducción neta de los requisitos de 
fondos propios, la entidad deberá disponer de fondos propios adicionales 
equivalentes a esa variación neta e informar públicamente del importe de esos fondos 
propios adicionales. El importe de dichos fondos propios adicionales deberá 
permanecer constante hasta el vencimiento de la posición, salvo que las autoridades 
competentes autoricen a la entidad a suprimir progresivamente ese importe en una 
fecha anterior. 

5. La reclasificación de una posición de conformidad con el presente artículo será 
irrevocable. 

Artículo 104 ter 
Requisitos aplicables a la mesa de negociación 

1. Las entidades establecerán mesas de negociación y atribuirán cada una de sus 
posiciones de la cartera de negociación a una de ellas. Las posiciones de la cartera de 
negociación se atribuirán a la misma mesa de negociación únicamente cuando se 
ajusten a la estrategia empresarial acordada para esta y sean gestionadas y vigiladas 
de conformidad con el apartado 2.  

2. Las mesas de negociación de las entidades deberán cumplir en todo momento la 
totalidad de los requisitos siguientes: 
a) cada mesa de negociación dispondrá de una estrategia empresarial clara y 

diferenciada y de una estructura de gestión del riesgo que sea adecuada para 
dicha estrategia; 

b) cada mesa de negociación tendrá una estructura organizativa clara; las 
posiciones de una determinada mesa de negociación serán gestionadas por 
operadores designados dentro de la entidad; cada operador tendrá funciones 
específicas en la mesa de negociación; a cada operador se le asignará una sola 
mesa de negociación; en cada mesa de negociación un operador se encargará 
de supervisar las actividades y a los demás operadores de la mesa; 

c) se fijarán límites a las posiciones en cada mesa de negociación según la 
estrategia empresarial de esta; 
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d) se elaborarán informes sobre las actividades, la rentabilidad, la gestión del 
riesgo y los requisitos reglamentarios a nivel de la mesa de negociación al 
menos cada semana y se comunicarán regularmente al órgano de dirección de 
la entidad; 

e) cada mesa de negociación tendrá un plan de negocio anual claro que incluya 
una política de remuneración bien definida, basada en criterios sólidos, para la 
evaluación de los resultados.  

3. Las entidades notificarán a las autoridades competentes la forma en que cumplen lo 
dispuesto en el apartado 2. Las autoridades competentes podrán exigir a una entidad 
que modifique la estructura u organización de sus mesas de negociación con miras al 
cumplimiento del presente artículo.  

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades que utilicen los métodos 
establecidos en el artículo 325, apartado 1, letras a) y c), para determinar los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado podrán solicitar quedar exentas 
del cumplimiento de una parte o de la totalidad de los requisitos previstos en el 
presente artículo. Las autoridades competentes podrán conceder la exención cuando 
la entidad demuestre que: 
a) el incumplimiento del apartado 2 no tendrá un efecto adverso significativo en 

su capacidad de gestionar y controlar eficazmente los riesgos de mercado de las 
posiciones de su cartera de negociación; 

b) cumple los requisitos generales de gestión de la cartera de negociación 
establecidos en el artículo 103.». 

50) El artículo 105 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:  

«1.  Todas las posiciones de la cartera de negociación y las posiciones de la 
cartera de inversión valoradas a valor razonable estarán sujetas a las normas de 
valoración prudente que se especifican en el presente artículo. Las entidades deberán, 
en particular, garantizar que la valoración prudente de las posiciones de la cartera de 
negociación arroje un grado de certeza adecuado, considerando la naturaleza dinámica 
de dichas posiciones y de las posiciones de la cartera de inversión valoradas a valor 
razonable, las exigencias de solidez prudencial y el modo de funcionamiento y el 
objetivo de los requisitos de capital con respecto a las posiciones de la cartera de 
negociación y a las de la cartera de inversión valoradas a valor razonable.». 

b) Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:  

«3.  Las entidades volverán a valorar las posiciones de su cartera de negociación a 
valor razonable al menos diariamente. Las variaciones del valor de dichas posiciones 
se comunicarán en la cuenta de resultados de la entidad. 

4.  Las entidades valorarán a precios de mercado las posiciones de su cartera de 
negociación y las posiciones de su cartera de inversión valoradas a valor razonable 
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siempre que sea posible, incluso cuando apliquen el régimen de capital pertinente a 
esas posiciones.». 

c) Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:  

«6.  Cuando no sea posible la valoración a precios de mercado, las entidades 
valorarán de forma prudente sus posiciones y carteras mediante un modelo, incluso 
cuando calculen los requisitos de fondos propios relativos a las posiciones de la cartera 
de negociación y a las posiciones valoradas a valor razonable de la cartera de 
inversión.». 

d) En el apartado 7, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente:  

«A efectos de la letra d), el modelo se desarrollará o se aprobará independientemente 
de las mesas de negociación y será probado de forma independiente, debiendo 
validarse las fórmulas matemáticas, las hipótesis utilizadas y los programas 
informáticos.». 

e) En el apartado 11, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:  

«a) el tiempo adicional que llevaría cubrir la posición o los riesgos que esta 
entraña más allá de los horizontes de liquidez que se hayan asignado a los factores de 
riesgo de la posición de conformidad con el artículo 325 ter sexies.». 

51) El artículo 106 queda modificado como sigue: 
a) Los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2.  Lo establecido en el apartado 1 se aplicará sin perjuicio de las disposiciones 
aplicables a la posición cubierta de la cartera de inversión o de la cartera de 
negociación, cuando proceda. 

3.  Cuando una entidad cubra una exposición al riesgo de crédito o una 
exposición al riesgo de contraparte de la cartera de inversión mediante un derivado de 
crédito incluido en su cartera de negociación, esta posición en el derivado de crédito se 
reconocerá como cobertura interna de la exposición al riesgo de crédito o exposición al 
riesgo de contraparte de la cartera de inversión a efectos del cálculo de la exposición 
ponderada por riesgo a que se hace referencia en el artículo 92, apartado 3, letra a), 
cuando la entidad realice otra operación de derivados de crédito con un tercero 
proveedor de cobertura admisible que reúna los requisitos aplicables a la cobertura del 
riesgo de crédito mediante garantías personales en la cartera de inversión y compense 
perfectamente el riesgo de mercado de la cobertura interna.  

Tanto la cobertura interna reconocida de conformidad con el párrafo primero como el 
derivado de crédito suscrito con el tercero se incluirán en la cartera de negociación a 
efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado.». 

b) Se añaden los apartados 4, 5 y 6 siguientes: 

«4.  Cuando una entidad cubra una exposición al riesgo de renta variable de la 
cartera de inversión mediante un derivado sobre renta variable incluido en su cartera 
de negociación, esta posición en el derivado sobre renta variable se reconocerá como 
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d) se elaborarán informes sobre las actividades, la rentabilidad, la gestión del 
riesgo y los requisitos reglamentarios a nivel de la mesa de negociación al 
menos cada semana y se comunicarán regularmente al órgano de dirección de 
la entidad; 

e) cada mesa de negociación tendrá un plan de negocio anual claro que incluya 
una política de remuneración bien definida, basada en criterios sólidos, para la 
evaluación de los resultados.  

3. Las entidades notificarán a las autoridades competentes la forma en que cumplen lo 
dispuesto en el apartado 2. Las autoridades competentes podrán exigir a una entidad 
que modifique la estructura u organización de sus mesas de negociación con miras al 
cumplimiento del presente artículo.  

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades que utilicen los métodos 
establecidos en el artículo 325, apartado 1, letras a) y c), para determinar los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado podrán solicitar quedar exentas 
del cumplimiento de una parte o de la totalidad de los requisitos previstos en el 
presente artículo. Las autoridades competentes podrán conceder la exención cuando 
la entidad demuestre que: 
a) el incumplimiento del apartado 2 no tendrá un efecto adverso significativo en 

su capacidad de gestionar y controlar eficazmente los riesgos de mercado de las 
posiciones de su cartera de negociación; 

b) cumple los requisitos generales de gestión de la cartera de negociación 
establecidos en el artículo 103.». 

50) El artículo 105 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:  

«1.  Todas las posiciones de la cartera de negociación y las posiciones de la 
cartera de inversión valoradas a valor razonable estarán sujetas a las normas de 
valoración prudente que se especifican en el presente artículo. Las entidades deberán, 
en particular, garantizar que la valoración prudente de las posiciones de la cartera de 
negociación arroje un grado de certeza adecuado, considerando la naturaleza dinámica 
de dichas posiciones y de las posiciones de la cartera de inversión valoradas a valor 
razonable, las exigencias de solidez prudencial y el modo de funcionamiento y el 
objetivo de los requisitos de capital con respecto a las posiciones de la cartera de 
negociación y a las de la cartera de inversión valoradas a valor razonable.». 

b) Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:  

«3.  Las entidades volverán a valorar las posiciones de su cartera de negociación a 
valor razonable al menos diariamente. Las variaciones del valor de dichas posiciones 
se comunicarán en la cuenta de resultados de la entidad. 

4.  Las entidades valorarán a precios de mercado las posiciones de su cartera de 
negociación y las posiciones de su cartera de inversión valoradas a valor razonable 
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siempre que sea posible, incluso cuando apliquen el régimen de capital pertinente a 
esas posiciones.». 

c) Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:  

«6.  Cuando no sea posible la valoración a precios de mercado, las entidades 
valorarán de forma prudente sus posiciones y carteras mediante un modelo, incluso 
cuando calculen los requisitos de fondos propios relativos a las posiciones de la cartera 
de negociación y a las posiciones valoradas a valor razonable de la cartera de 
inversión.». 

d) En el apartado 7, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente:  

«A efectos de la letra d), el modelo se desarrollará o se aprobará independientemente 
de las mesas de negociación y será probado de forma independiente, debiendo 
validarse las fórmulas matemáticas, las hipótesis utilizadas y los programas 
informáticos.». 

e) En el apartado 11, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:  

«a) el tiempo adicional que llevaría cubrir la posición o los riesgos que esta 
entraña más allá de los horizontes de liquidez que se hayan asignado a los factores de 
riesgo de la posición de conformidad con el artículo 325 ter sexies.». 

51) El artículo 106 queda modificado como sigue: 
a) Los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2.  Lo establecido en el apartado 1 se aplicará sin perjuicio de las disposiciones 
aplicables a la posición cubierta de la cartera de inversión o de la cartera de 
negociación, cuando proceda. 

3.  Cuando una entidad cubra una exposición al riesgo de crédito o una 
exposición al riesgo de contraparte de la cartera de inversión mediante un derivado de 
crédito incluido en su cartera de negociación, esta posición en el derivado de crédito se 
reconocerá como cobertura interna de la exposición al riesgo de crédito o exposición al 
riesgo de contraparte de la cartera de inversión a efectos del cálculo de la exposición 
ponderada por riesgo a que se hace referencia en el artículo 92, apartado 3, letra a), 
cuando la entidad realice otra operación de derivados de crédito con un tercero 
proveedor de cobertura admisible que reúna los requisitos aplicables a la cobertura del 
riesgo de crédito mediante garantías personales en la cartera de inversión y compense 
perfectamente el riesgo de mercado de la cobertura interna.  

Tanto la cobertura interna reconocida de conformidad con el párrafo primero como el 
derivado de crédito suscrito con el tercero se incluirán en la cartera de negociación a 
efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado.». 

b) Se añaden los apartados 4, 5 y 6 siguientes: 

«4.  Cuando una entidad cubra una exposición al riesgo de renta variable de la 
cartera de inversión mediante un derivado sobre renta variable incluido en su cartera 
de negociación, esta posición en el derivado sobre renta variable se reconocerá como 
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cobertura interna de la exposición al riesgo de renta variable de la cartera de inversión 
a efectos del cálculo de la exposición ponderada por riesgo a que se refiere el 
artículo 92, apartado 3, letra a), cuando la entidad realice otra operación de derivados 
sobre renta variable con un tercero proveedor de cobertura admisible que reúna los 
requisitos aplicables a la cobertura del riesgo de crédito mediante garantías personales 
en la cartera de inversión y compense perfectamente el riesgo de mercado de la 
cobertura interna. 

Tanto la cobertura interna reconocida de conformidad con el párrafo primero como el 
derivado sobre renta variable suscrito con el tercero se incluirán en la cartera de 
negociación a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado. 

5. Cuando una entidad cubra exposiciones al riesgo de tipo de interés de la cartera de 
inversión utilizando una posición de riesgo de tipo de interés incluida en su cartera de 
negociación, esta posición se considerará una cobertura interna a efectos de evaluar los 
riesgos de tipo de interés derivados de las posiciones de la cartera de inversión, de 
conformidad con los artículos 84 y 98 de la Directiva 2013/36/UE, cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 

a) que la posición se haya atribuido a una mesa de negociación establecida de 
conformidad con el artículo 104 ter cuya estrategia empresarial consista 
exclusivamente en gestionar y reducir el riesgo de mercado de las coberturas 
internas de la exposición al riesgo de tipo de interés; a tal fin, esa mesa de 
negociación podrá tomar otras posiciones de riesgo de tipo de interés con 
terceros u otras mesas de negociación de la entidad, siempre que esas otras 
mesas compensen perfectamente el riesgo de mercado de esas otras posiciones 
de riesgo de tipo de interés tomando con terceros posiciones opuestas de riesgo 
de tipo de interés; 

b) que la entidad haya documentado plenamente la forma en que la posición 
reduce los riesgos de tipo de interés derivados de las posiciones en la cartera de 
inversión a efectos de los requisitos previstos en los artículos 84 y 98 de la 
Directiva 2013/36/UE. 

6. Los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de todas las posiciones 
asignadas a la mesa de negociación o tomadas por esta a que se refiere el apartado 3, 
letra a), se calcularán sobre una base autónoma como cartera separada y se añadirán a 
los requisitos de fondos propios aplicables a las demás posiciones de la cartera de 
negociación.». 

52) En el artículo 107, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. A efectos del presente Reglamento, las exposiciones frente a una empresa de 
inversión de un tercer país, una entidad de crédito de un tercer país y un mercado 
organizado de un tercer país serán asimilables a exposiciones frente a una entidad 
únicamente cuando el tercer país aplique a ese ente requisitos prudenciales y de 
supervisión que sean como mínimo equivalentes a los que se aplican en la Unión.». 

53) En el artículo 128, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
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«1. Las entidades asignarán una ponderación de riesgo del 150 % a las exposiciones 
que lleven aparejados riesgos especialmente elevados. 

2. A efectos del presente artículo, las entidades tratarán la financiación especulativa de 
bienes inmuebles como exposiciones que llevan aparejados riesgos especialmente 
elevados.». 

54) El artículo 132 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 132 

Requisitos de fondos propios por exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC 

1. Las entidades calcularán el importe de la exposición ponderada por riesgo de sus 
exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC multiplicando el importe 
ponderado por riesgo de las exposiciones del OIC, calculado con arreglo a los 
enfoques a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, por el porcentaje de 
participaciones o acciones en poder de dichas entidades. 

2. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 3, las entidades 
podrán aplicar el enfoque de transparencia de conformidad con el artículo 132 bis, 
apartado 1, o el enfoque basado en el mandato de conformidad con el 
artículo 132 bis, apartado 2. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132 ter, apartado 2, las entidades que no 
apliquen el enfoque de transparencia o el enfoque basado en el mandato asignarán una 
ponderación de riesgo del 1 250 % (en lo sucesivo, "enfoque alternativo") a sus 
exposiciones en forma de participaciones o acciones en un OIC.  

Las entidades podrán calcular el importe ponderado por riesgo de sus exposiciones en 
forma de participaciones o acciones en un OIC utilizando una combinación de los 
enfoques contemplados en el presente apartado, siempre que se cumplan las 
condiciones de utilización de dichos enfoques. 

3. Las entidades podrán determinar el importe ponderado por riesgo de las exposiciones 
de un OIC de conformidad con los enfoques establecidos en el artículo 132 bis 
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que el OIC sea uno de los siguientes: 

i) un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), 
regulado por la Directiva 2009/65/CE; 

ii) un FIA de la UE gestionado por un GFIA de la UE registrado al amparo 
del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2011/61/UE; 

iii) un FIA gestionado por un GFIA de la UE autorizado con arreglo al 
artículo 6 de la Directiva 2011/61/UE; 

iv) un FIA gestionado por un GFIA de fuera de la UE autorizado con 
arreglo al artículo 37 de la Directiva 2011/61/UE; 
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cobertura interna de la exposición al riesgo de renta variable de la cartera de inversión 
a efectos del cálculo de la exposición ponderada por riesgo a que se refiere el 
artículo 92, apartado 3, letra a), cuando la entidad realice otra operación de derivados 
sobre renta variable con un tercero proveedor de cobertura admisible que reúna los 
requisitos aplicables a la cobertura del riesgo de crédito mediante garantías personales 
en la cartera de inversión y compense perfectamente el riesgo de mercado de la 
cobertura interna. 

Tanto la cobertura interna reconocida de conformidad con el párrafo primero como el 
derivado sobre renta variable suscrito con el tercero se incluirán en la cartera de 
negociación a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado. 

5. Cuando una entidad cubra exposiciones al riesgo de tipo de interés de la cartera de 
inversión utilizando una posición de riesgo de tipo de interés incluida en su cartera de 
negociación, esta posición se considerará una cobertura interna a efectos de evaluar los 
riesgos de tipo de interés derivados de las posiciones de la cartera de inversión, de 
conformidad con los artículos 84 y 98 de la Directiva 2013/36/UE, cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 

a) que la posición se haya atribuido a una mesa de negociación establecida de 
conformidad con el artículo 104 ter cuya estrategia empresarial consista 
exclusivamente en gestionar y reducir el riesgo de mercado de las coberturas 
internas de la exposición al riesgo de tipo de interés; a tal fin, esa mesa de 
negociación podrá tomar otras posiciones de riesgo de tipo de interés con 
terceros u otras mesas de negociación de la entidad, siempre que esas otras 
mesas compensen perfectamente el riesgo de mercado de esas otras posiciones 
de riesgo de tipo de interés tomando con terceros posiciones opuestas de riesgo 
de tipo de interés; 

b) que la entidad haya documentado plenamente la forma en que la posición 
reduce los riesgos de tipo de interés derivados de las posiciones en la cartera de 
inversión a efectos de los requisitos previstos en los artículos 84 y 98 de la 
Directiva 2013/36/UE. 

6. Los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de todas las posiciones 
asignadas a la mesa de negociación o tomadas por esta a que se refiere el apartado 3, 
letra a), se calcularán sobre una base autónoma como cartera separada y se añadirán a 
los requisitos de fondos propios aplicables a las demás posiciones de la cartera de 
negociación.». 

52) En el artículo 107, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. A efectos del presente Reglamento, las exposiciones frente a una empresa de 
inversión de un tercer país, una entidad de crédito de un tercer país y un mercado 
organizado de un tercer país serán asimilables a exposiciones frente a una entidad 
únicamente cuando el tercer país aplique a ese ente requisitos prudenciales y de 
supervisión que sean como mínimo equivalentes a los que se aplican en la Unión.». 

53) En el artículo 128, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
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«1. Las entidades asignarán una ponderación de riesgo del 150 % a las exposiciones 
que lleven aparejados riesgos especialmente elevados. 

2. A efectos del presente artículo, las entidades tratarán la financiación especulativa de 
bienes inmuebles como exposiciones que llevan aparejados riesgos especialmente 
elevados.». 

54) El artículo 132 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 132 

Requisitos de fondos propios por exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC 

1. Las entidades calcularán el importe de la exposición ponderada por riesgo de sus 
exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC multiplicando el importe 
ponderado por riesgo de las exposiciones del OIC, calculado con arreglo a los 
enfoques a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, por el porcentaje de 
participaciones o acciones en poder de dichas entidades. 

2. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 3, las entidades 
podrán aplicar el enfoque de transparencia de conformidad con el artículo 132 bis, 
apartado 1, o el enfoque basado en el mandato de conformidad con el 
artículo 132 bis, apartado 2. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132 ter, apartado 2, las entidades que no 
apliquen el enfoque de transparencia o el enfoque basado en el mandato asignarán una 
ponderación de riesgo del 1 250 % (en lo sucesivo, "enfoque alternativo") a sus 
exposiciones en forma de participaciones o acciones en un OIC.  

Las entidades podrán calcular el importe ponderado por riesgo de sus exposiciones en 
forma de participaciones o acciones en un OIC utilizando una combinación de los 
enfoques contemplados en el presente apartado, siempre que se cumplan las 
condiciones de utilización de dichos enfoques. 

3. Las entidades podrán determinar el importe ponderado por riesgo de las exposiciones 
de un OIC de conformidad con los enfoques establecidos en el artículo 132 bis 
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que el OIC sea uno de los siguientes: 

i) un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), 
regulado por la Directiva 2009/65/CE; 

ii) un FIA de la UE gestionado por un GFIA de la UE registrado al amparo 
del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2011/61/UE; 

iii) un FIA gestionado por un GFIA de la UE autorizado con arreglo al 
artículo 6 de la Directiva 2011/61/UE; 

iv) un FIA gestionado por un GFIA de fuera de la UE autorizado con 
arreglo al artículo 37 de la Directiva 2011/61/UE; 
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v) un FIA de fuera de la UE gestionado por un GFIA de fuera de la UE y 
comercializado de conformidad con el artículo 42 de la Directiva 
2011/61/UE; 

b) que el folleto o documento equivalente del OIC indique lo siguiente: 
i) las categorías de activos en los que el OIC está autorizado a invertir; 

ii) si se aplican límites de inversión, los límites relativos y los métodos 
utilizados para calcularlos; 

c) que la presentación de información por el OIC a la entidad cumpla los 
siguientes requisitos: 

i) que se informe de las actividades del OIC al menos con la misma 
frecuencia que sobre las de la entidad; 

ii) que el nivel de detalle de la información financiera sea suficiente para 
permitir a la entidad calcular el importe de la exposición ponderada por 
riesgo del OIC de conformidad con el enfoque elegido por la entidad; 

iii) que cuando la entidad aplique el enfoque de transparencia, un tercero 
independiente verifique la información relativa a las exposiciones 
subyacentes. 

4. Las entidades que no dispongan de información o datos adecuados para calcular el 
importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC de conformidad con los 
enfoques establecidos en el artículo 132 bis podrán basarse en los cálculos de un 
tercero, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que el tercero sea uno de los siguientes: 

i) la entidad depositaria o la entidad financiera depositaria del OIC, 
siempre que el OIC invierta exclusivamente en valores y deposite todos 
los valores en esa entidad depositaria o entidad financiera depositaria; 

ii) cuando los OIC no se ajusten a lo contemplado en el inciso i), la 
sociedad de gestión del OIC, siempre que esta cumpla la condición 
establecida en el apartado 3, letra a); 

b) que el tercero realice el cálculo de conformidad con los enfoques establecidos 
en el artículo 132 bis, apartados 1, 2 y 3, según proceda; 

c) que un auditor externo haya confirmado la exactitud del cálculo del tercero. 

Las entidades que se basen en los cálculos de un tercero multiplicarán el importe 
ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC resultante de esos cálculos por un 
factor de 1,2. 

1. Cuando una entidad aplique los enfoques mencionados en el artículo 132 bis a 
efectos del cálculo del importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC 
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(en lo sucesivo, "OIC de nivel 1") y alguna de las exposiciones subyacentes del OIC 
de nivel 1 sea una exposición en forma de participaciones o acciones en otro OIC (en 
lo sucesivo, "OIC de nivel 2"), el importe ponderado por riesgo de las exposiciones 
del OIC de nivel 2 podrá calcularse utilizando cualquiera de los tres enfoques 
descritos en el apartado 2. La entidad podrá utilizar el enfoque de transparencia para 
calcular el importe ponderado por riesgo de las exposiciones en OIC de nivel 3 y de 
cualquier otro nivel subsiguiente únicamente cuando haya utilizado ese enfoque para 
el cálculo en el nivel anterior. En cualquier otro supuesto, deberá utilizar el enfoque 
alternativo. 

6. El importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC, calculado de 
conformidad con el enfoque de transparencia y el enfoque basado en el mandato, 
tendrá como límite máximo el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de 
ese OIC calculado de conformidad con el enfoque alternativo.». 

55) Se inserta el artículo 132 bis siguiente: 
«Artículo 132 bis 

Enfoques para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las exposiciones de OIC 

1. Cuando se cumplan las condiciones del artículo 132, apartado 3, las entidades que 
dispongan de información suficiente sobre cada una de las exposiciones subyacentes 
de un OIC tomarán en consideración dichas exposiciones para calcular el importe 
ponderado por riesgo de las exposiciones del OIC, aplicando una ponderación de 
riesgo a todas las exposiciones subyacentes del OIC como si las poseyeran 
directamente 

2. Cuando se cumplan las condiciones del artículo 132, apartado 3, las entidades que no 
dispongan de información suficiente sobre cada una de las exposiciones subyacentes 
de un OIC para utilizar el enfoque de transparencia podrán calcular el importe 
ponderado por riesgo de esas exposiciones con arreglo a los límites establecidos en el 
mandato del OIC y la legislación pertinente. 

A efectos del párrafo primero, las entidades deberán efectuar los cálculos partiendo del 
supuesto de que el OIC asume primero, hasta el máximo permitido con arreglo a su 
mandato o a la legislación pertinente, las exposiciones que implican el requisito de 
fondos propios más elevado y luego sigue asumiendo exposiciones en orden 
descendente hasta alcanzar el límite máximo de exposición total. 

Las entidades efectuarán el cálculo a que se refiere el párrafo primero de conformidad 
con los métodos establecidos en el presente capítulo, en el capítulo 5 del presente 
título y en las secciones 3, 4 o 5 del capítulo 6 del presente título. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, letra d), las entidades que 
calculen el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC de 
conformidad con los apartados 1 o 2 del presente artículo podrán sustituir el requisito 
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v) un FIA de fuera de la UE gestionado por un GFIA de fuera de la UE y 
comercializado de conformidad con el artículo 42 de la Directiva 
2011/61/UE; 

b) que el folleto o documento equivalente del OIC indique lo siguiente: 
i) las categorías de activos en los que el OIC está autorizado a invertir; 

ii) si se aplican límites de inversión, los límites relativos y los métodos 
utilizados para calcularlos; 

c) que la presentación de información por el OIC a la entidad cumpla los 
siguientes requisitos: 

i) que se informe de las actividades del OIC al menos con la misma 
frecuencia que sobre las de la entidad; 

ii) que el nivel de detalle de la información financiera sea suficiente para 
permitir a la entidad calcular el importe de la exposición ponderada por 
riesgo del OIC de conformidad con el enfoque elegido por la entidad; 

iii) que cuando la entidad aplique el enfoque de transparencia, un tercero 
independiente verifique la información relativa a las exposiciones 
subyacentes. 

4. Las entidades que no dispongan de información o datos adecuados para calcular el 
importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC de conformidad con los 
enfoques establecidos en el artículo 132 bis podrán basarse en los cálculos de un 
tercero, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que el tercero sea uno de los siguientes: 

i) la entidad depositaria o la entidad financiera depositaria del OIC, 
siempre que el OIC invierta exclusivamente en valores y deposite todos 
los valores en esa entidad depositaria o entidad financiera depositaria; 

ii) cuando los OIC no se ajusten a lo contemplado en el inciso i), la 
sociedad de gestión del OIC, siempre que esta cumpla la condición 
establecida en el apartado 3, letra a); 

b) que el tercero realice el cálculo de conformidad con los enfoques establecidos 
en el artículo 132 bis, apartados 1, 2 y 3, según proceda; 

c) que un auditor externo haya confirmado la exactitud del cálculo del tercero. 

Las entidades que se basen en los cálculos de un tercero multiplicarán el importe 
ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC resultante de esos cálculos por un 
factor de 1,2. 

1. Cuando una entidad aplique los enfoques mencionados en el artículo 132 bis a 
efectos del cálculo del importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC 
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(en lo sucesivo, "OIC de nivel 1") y alguna de las exposiciones subyacentes del OIC 
de nivel 1 sea una exposición en forma de participaciones o acciones en otro OIC (en 
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Enfoques para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las exposiciones de OIC 
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dispongan de información suficiente sobre cada una de las exposiciones subyacentes 
de un OIC tomarán en consideración dichas exposiciones para calcular el importe 
ponderado por riesgo de las exposiciones del OIC, aplicando una ponderación de 
riesgo a todas las exposiciones subyacentes del OIC como si las poseyeran 
directamente 

2. Cuando se cumplan las condiciones del artículo 132, apartado 3, las entidades que no 
dispongan de información suficiente sobre cada una de las exposiciones subyacentes 
de un OIC para utilizar el enfoque de transparencia podrán calcular el importe 
ponderado por riesgo de esas exposiciones con arreglo a los límites establecidos en el 
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supuesto de que el OIC asume primero, hasta el máximo permitido con arreglo a su 
mandato o a la legislación pertinente, las exposiciones que implican el requisito de 
fondos propios más elevado y luego sigue asumiendo exposiciones en orden 
descendente hasta alcanzar el límite máximo de exposición total. 

Las entidades efectuarán el cálculo a que se refiere el párrafo primero de conformidad 
con los métodos establecidos en el presente capítulo, en el capítulo 5 del presente 
título y en las secciones 3, 4 o 5 del capítulo 6 del presente título. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, letra d), las entidades que 
calculen el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC de 
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de fondos propios por riesgo de ajuste de valoración del crédito de las exposiciones a 
derivados de ese OIC por un importe equivalente al 50 % del valor de exposición de 
esas exposiciones, calculado de conformidad con las secciones 3, 4 o 5 del capítulo 6 
del presente título, según proceda. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las entidades podrán excluir del 
cálculo del requisito de fondos propios por riesgo de ajuste de valoración del crédito 
las exposiciones a derivados que no estarían sujetas a ese requisito si fueran asumidas 
directamente por la entidad. 

4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar el 
modo en que las entidades calcularán el importe de la exposición ponderado por 
riesgo a que se refiere el apartado 2 cuando no esté disponible alguno de los datos 
necesarios para dicho cálculo.  

La ABE presentará dichos proyectos a la Comisión a más tardar [nueve meses después 
de la entrada en vigor].  

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010.». 

56) Se inserta el artículo 132 ter siguiente: 
«Artículo 132 ter 

Exclusiones de los enfoques para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones de OIC 

1. Las entidades excluirán de los cálculos a que se refiere el artículo 132 los 
instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional y de 
capital de nivel 2 mantenidos por un OIC, que deban deducirse de conformidad con 
el artículo 36, apartado 1, el artículo 56 y el artículo 66, respectivamente. 

2. Las entidades podrán excluir de los cálculos a que se refiere el artículo 132 las 
exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC en el sentido del 
artículo 150, apartado 1, letras g) y h), y aplicar en su lugar a esas exposiciones el 
tratamiento especificado en el artículo 133.». 

57) El artículo 152 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 152 

Tratamiento de las exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC 

1. Las entidades calcularán el importe ponderado por riesgo de sus exposiciones en 
forma de participaciones o acciones en un OIC multiplicando el importe de la 
exposición ponderado por riesgo del OIC, calculado con arreglo a los enfoques que 
figuran en el presente artículo, por el porcentaje de participaciones o acciones en 
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poder de dichas entidades. 
2. Cuando se cumplan las condiciones del artículo 132, apartado 3, las entidades que 

dispongan de información suficiente sobre cada una de las exposiciones subyacentes 
de un OIC podrán tomar en consideración dichas exposiciones subyacentes para 
calcular el importe ponderado por riesgo de la exposición del OIC, aplicando una 
ponderación de riesgo a todas las exposiciones subyacentes del OIC como si las 
poseyeran directamente. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, letra d), las entidades que 
calculen el importe ponderado por riesgo de la exposición del OIC de conformidad 
con los apartados 1 o 2 del presente artículo podrán sustituir el requisito de fondos 
propios por riesgo de ajuste de valoración del crédito de las exposiciones a derivados 
de ese OIC por un importe equivalente al 50 % del valor de exposición de esas 
exposiciones, calculado de conformidad con las secciones 3, 4 o 5 del capítulo 6 del 
presente título, según proceda. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las entidades podrán excluir del 
cálculo del requisito de fondos propios por riesgo de ajuste de valoración del crédito 
las exposiciones a derivados que no estarían sujetas a ese requisito si fueran asumidas 
directamente por la entidad. 

4. Las entidades que apliquen el enfoque de transparencia de conformidad con los 
apartados 2 y 3 y que cumplan las condiciones de utilización parcial permanente de 
conformidad con el artículo 150, o que no cumplan las condiciones para utilizar los 
métodos establecidos en el presente capítulo en relación con la totalidad o parte de 
las exposiciones subyacentes del OIC, podrán calcular los importes ponderados por 
riesgo de las exposiciones y los importes de las pérdidas esperadas de conformidad 
con los siguientes principios: 
a) en lo que respecta a las exposiciones pertenecientes a la categoría de 

exposiciones de renta variable a que se refiere el artículo 147, apartado 2, letra 
e), las entidades aplicarán el método simple de ponderación de riesgo 
establecido en el artículo 155, apartado 2; 

b) en lo que respecta a las exposiciones pertenecientes a la categoría de 
exposiciones de titulización, las entidades aplicarán el método basado en 
calificaciones externas establecido en el artículo 261; 

c) en lo que respecta a todas las demás exposiciones subyacentes, las entidades 
aplicarán el método estándar establecido en el capítulo 2 del presente título. 

A efectos del párrafo primero, letra a), cuando la entidad no pueda distinguir entre 
exposiciones de renta variable no cotizada, exposiciones de renta variable negociada 
en mercados organizados y otras exposiciones de renta variable, tratará las 
exposiciones en cuestión como otras exposiciones de renta variable. 
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5. Cuando se cumplan las condiciones del artículo 132, apartado 3, las entidades que no 
dispongan de suficiente información sobre cada una de las exposiciones subyacentes 
de un OIC podrán calcular el importe ponderado por riesgo de esas exposiciones de 
conformidad con el enfoque basado en el mandato establecido en el artículo 132 bis, 
apartado 2. No obstante, en el caso de las exposiciones enumeradas en el apartado 4, 
letras a), b) y c), del presente artículo, las entidades aplicarán los métodos 
establecidos en dichas letras. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132 ter, apartado 2, las entidades que no 
apliquen el enfoque de transparencia de conformidad con los apartados 2 y 3 del 
presente artículo o el enfoque basado en el mandato de conformidad con el 
apartado 5 del presente artículo aplicarán el enfoque alternativo a que se refiere el 
artículo 132, apartado 2. 

7. Las entidades que no dispongan de información o datos adecuados para calcular el 
importe ponderado por riesgo de la exposición de un OIC de conformidad con los 
enfoques establecidos en los apartados 2, 3, 4 y 5 podrán basarse en los cálculos de 
un tercero, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que el tercero sea uno de los siguientes: 

i) la entidad depositaria o la entidad financiera depositaria del OIC, 
siempre que el OIC invierta exclusivamente en valores y deposite todos 
los valores en esa entidad depositaria o entidad financiera depositaria; 

ii) cuando los OIC no se ajusten a lo contemplado en el inciso i), la 
sociedad de gestión del OIC, siempre que esta cumpla los criterios 
establecidos en el artículo 132, apartado 3, letra a); 

b) que, en el caso de exposiciones distintas de las enumeradas en el apartado 4, 
letras a), b) y c), el tercero realice el cálculo de conformidad con el enfoque 
establecido en el artículo 132 bis, apartado 1; 

c) que, en el caso de las exposiciones enumeradas en el apartado 4, letras a), b) y 
c), el tercero realice el cálculo de conformidad con los métodos contemplados 
en dichas letras; 

d) que un auditor externo haya confirmado la exactitud del cálculo del tercero. 

Las entidades que se basen en cálculos de un tercero multiplicarán el importe 
ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC resultante de esos cálculos por un 
factor de 1,2. 

8. A efectos del presente artículo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 132, 
apartados 5 y 6, y en el artículo 132 ter.». 

58) En el artículo 201, apartado 1, la letra h) se sustituye por el texto siguiente: 
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«h) entidades de contrapartida central cualificadas.». 
59) Se inserta el artículo 204 bis siguiente: 

«Artículo 204 bis 
Tipos admisibles de derivados sobre renta variable 

1. Las entidades podrán utilizar como cobertura del riesgo de crédito admisible 
derivados sobre renta variable que sean permutas de rendimiento total, o similares en 
la práctica desde el punto de vista económico, únicamente con el fin de llevar a cabo 
coberturas internas. 

Cuando una entidad compre cobertura del riesgo de crédito a través de una permuta de 
rendimiento total y contabilice como renta neta los pagos netos recibidos por la 
permuta, pero no contabilice el correspondiente deterioro del valor del activo cubierto, 
ya sea mediante reducciones del valor razonable o un aumento de las reservas, esa 
cobertura del riesgo de crédito no se considerará admisible. 

2. Cuando una entidad de crédito lleve a cabo una cobertura interna mediante un 
derivado sobre renta variable, para que la cobertura interna se considere cobertura del 
riesgo de crédito admisible a efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, el riesgo 
de crédito transferido a la cartera de negociación deberá transferirse a su vez a un 
tercero o terceros. 

Cuando se haya llevado a cabo una cobertura interna con arreglo al párrafo primero, y 
siempre que se hayan cumplido los requisitos del presente capítulo, las entidades 
aplicarán las normas establecidas en las secciones 4 a 6 del presente capítulo para el 
cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo y las pérdidas esperadas cuando 
adquieran coberturas del riesgo de crédito con garantías personales.». 

60) El artículo 223 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 3, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente: 

«En el caso de las operaciones con derivados OTC, las entidades que utilicen el 
método establecido en el capítulo 6, sección 6, calcularán EVA del siguiente modo: 

𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐸𝐸». 
b) En el apartado 5, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente: 

«En el caso de las operaciones con derivados OTC, las entidades que utilicen los 
métodos establecidos en el capítulo 6, secciones 3, 4 y 5, del presente título tendrán en 
cuenta los efectos de reducción del riesgo de la garantía real con arreglo a lo dispuesto 
en dichas secciones, según corresponda.». 

61) En el artículo 272, los puntos 6 y 12 se sustituyen por el texto siguiente: 

«6) "Conjunto de posiciones compensables": un grupo de operaciones que pertenecen 
a un mismo conjunto de operaciones compensables en el que se permite la 
compensación total o parcial a fin de determinar la exposición futura potencial con 
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5. Cuando se cumplan las condiciones del artículo 132, apartado 3, las entidades que no 
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establecidos en dichas letras. 
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«6) "Conjunto de posiciones compensables": un grupo de operaciones que pertenecen 
a un mismo conjunto de operaciones compensables en el que se permite la 
compensación total o parcial a fin de determinar la exposición futura potencial con 
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arreglo a los métodos establecidos en las secciones 3 o 4 del presente capítulo. 

12) "Valor actual de mercado": a efectos de lo previsto en las secciones 3 a 5 del 
presente capítulo, el valor neto de mercado de todas las operaciones en un conjunto de 
operaciones compensables sin deducir las posibles garantías reales mantenidas o 
aportadas, compensándose para el cálculo del valor actual de mercado los valores de 
mercado positivos y negativos.». 

62) En el artículo 272, se añaden los puntos 7 bis y 12 bis siguientes: 

«7 bis) "Acuerdo de margen unidireccional": un acuerdo de margen en virtud del cual 
una entidad está obligada a aportar márgenes de variación a una contraparte, pero no 
tiene derecho a recibir márgenes de variación de esa contraparte, o viceversa.». 

12 bis) "Importe de la garantía real independiente neta" o "NICA": la suma del valor 
ajustado a la volatilidad de la garantía real neta recibida o aportada, según proceda, por 
el conjunto de operaciones compensables distinta del margen de variación.». 

63) El artículo 273 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las entidades calcularán el valor de exposición de los contratos enumerados 
en el anexo II a partir de uno de los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 del 
presente capítulo, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

Las entidades que no cumplan las condiciones previstas en el artículo 273 bis, 
apartado 2, no podrán utilizar el método establecido en la sección 4 del presente 
capítulo. Las entidades que no cumplan las condiciones previstas en el 
artículo 273 bis, apartado 3, no podrán utilizar el método establecido en la sección 5 
del presente capítulo. 

Para determinar el valor de exposición de los contratos enumerados en el anexo II, 
punto 3, las entidades no podrán utilizar el método establecido en la sección 5 del 
presente capítulo. 

Las entidades podrán utilizar de forma combinada los métodos establecidos en las 
secciones 3 a 6 de forma permanente dentro de un grupo. Una misma entidad no podrá 
utilizar de forma combinada los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 del 
presente capítulo de forma permanente.». 

b) Los apartados 6, 7, 8 y 9 se sustituyen por el texto siguiente: 

«6. Con arreglo a todos los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 del presente 
capítulo, el valor de exposición para una contraparte dada será igual a la suma de los 
valores de exposición calculados para cada conjunto de operaciones compensables con 
esa contraparte. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando un acuerdo de margen se 
aplique a múltiples conjuntos de operaciones compensables con esa contraparte y la 
entidad utilice uno de los métodos establecidos en las secciones 3 y 6 del presente 
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capítulo para calcular el valor de exposición de esos conjuntos de operaciones 
compensables, el valor de exposición se calculará con arreglo a lo establecido en 
dichas secciones. 

Para una determinada contraparte, el valor de exposición, calculado de conformidad 
con el presente capítulo, de un conjunto dado de operaciones compensables con 
instrumentos derivados OTC que se enumeren en el anexo II será el mayor entre cero y 
la diferencia entre la suma de los valores de exposición de todos los conjuntos de 
operaciones compensables con la contraparte y la suma de los ajustes de valoración del 
crédito correspondiente a esa contraparte que la entidad reconozca como una pérdida 
de valor. Los ajustes de valoración del crédito se calcularán sin tener en cuenta el 
importe de los ajustes compensatorios de valor del adeudo atribuidos al propio riesgo 
de crédito de la empresa que ya se haya deducido de los fondos propios de 
conformidad con el artículo 33, apartado 1, letra c). 

7. A la hora de calcular el valor de exposición de conformidad con los métodos 
establecidos en las secciones 3 a 5 del presente capítulo, las entidades podrán tratar 
dos contratos de derivados OTC comprendidos en el mismo acuerdo de compensación 
entre los que exista una correspondencia perfecta como un único contrato con un 
principal nocional igual a cero. 

A efectos del párrafo primero, existirá una correspondencia perfecta entre dos 
contratos de derivados OTC cuando reúnan todas las condiciones siguientes: 

a) que sus posiciones de riesgo sean opuestas; 
b) que sus características, a excepción de la fecha de negociación, sean idénticas;  
c) que sus flujos de caja se compensen plenamente. 

8. Las entidades determinarán el valor de exposición de las exposiciones resultantes de 
operaciones con liquidación diferida utilizando cualquiera de los métodos establecidos 
en las secciones 3 a 6 del presente capítulo, independientemente del método que hayan 
elegido para tratar los derivados OTC y las operaciones de recompra, las operaciones 
de préstamo o de toma en préstamo de valores o materias primas y las operaciones de 
préstamo con reposición del margen. Al calcular los requisitos de fondos propios para 
las operaciones con liquidación diferida, las entidades que utilicen el método 
establecido en el capítulo 3 podrán asignar las ponderaciones de riesgo con arreglo al 
método establecido en el capítulo 2 de forma permanente y con independencia de la 
importancia relativa de esas posiciones. 

9. En el caso de los métodos indicados en las secciones 3 a 6 del presente capítulo, las 
entidades tratarán las operaciones en las que se haya detectado un riesgo específico de 
correlación adversa de conformidad con el artículo 291.». 

64) Se insertan los artículos 273 bis y 273 ter siguientes: 
«Artículo 273 bis 

Condiciones de utilización de métodos simplificados para calcular el valor de exposición 

1. Las entidades podrán calcular el valor de exposición de las posiciones en derivados 
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arreglo a los métodos establecidos en las secciones 3 o 4 del presente capítulo. 

12) "Valor actual de mercado": a efectos de lo previsto en las secciones 3 a 5 del 
presente capítulo, el valor neto de mercado de todas las operaciones en un conjunto de 
operaciones compensables sin deducir las posibles garantías reales mantenidas o 
aportadas, compensándose para el cálculo del valor actual de mercado los valores de 
mercado positivos y negativos.». 

62) En el artículo 272, se añaden los puntos 7 bis y 12 bis siguientes: 

«7 bis) "Acuerdo de margen unidireccional": un acuerdo de margen en virtud del cual 
una entidad está obligada a aportar márgenes de variación a una contraparte, pero no 
tiene derecho a recibir márgenes de variación de esa contraparte, o viceversa.». 

12 bis) "Importe de la garantía real independiente neta" o "NICA": la suma del valor 
ajustado a la volatilidad de la garantía real neta recibida o aportada, según proceda, por 
el conjunto de operaciones compensables distinta del margen de variación.». 

63) El artículo 273 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las entidades calcularán el valor de exposición de los contratos enumerados 
en el anexo II a partir de uno de los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 del 
presente capítulo, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

Las entidades que no cumplan las condiciones previstas en el artículo 273 bis, 
apartado 2, no podrán utilizar el método establecido en la sección 4 del presente 
capítulo. Las entidades que no cumplan las condiciones previstas en el 
artículo 273 bis, apartado 3, no podrán utilizar el método establecido en la sección 5 
del presente capítulo. 

Para determinar el valor de exposición de los contratos enumerados en el anexo II, 
punto 3, las entidades no podrán utilizar el método establecido en la sección 5 del 
presente capítulo. 

Las entidades podrán utilizar de forma combinada los métodos establecidos en las 
secciones 3 a 6 de forma permanente dentro de un grupo. Una misma entidad no podrá 
utilizar de forma combinada los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 del 
presente capítulo de forma permanente.». 

b) Los apartados 6, 7, 8 y 9 se sustituyen por el texto siguiente: 

«6. Con arreglo a todos los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 del presente 
capítulo, el valor de exposición para una contraparte dada será igual a la suma de los 
valores de exposición calculados para cada conjunto de operaciones compensables con 
esa contraparte. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando un acuerdo de margen se 
aplique a múltiples conjuntos de operaciones compensables con esa contraparte y la 
entidad utilice uno de los métodos establecidos en las secciones 3 y 6 del presente 
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capítulo para calcular el valor de exposición de esos conjuntos de operaciones 
compensables, el valor de exposición se calculará con arreglo a lo establecido en 
dichas secciones. 

Para una determinada contraparte, el valor de exposición, calculado de conformidad 
con el presente capítulo, de un conjunto dado de operaciones compensables con 
instrumentos derivados OTC que se enumeren en el anexo II será el mayor entre cero y 
la diferencia entre la suma de los valores de exposición de todos los conjuntos de 
operaciones compensables con la contraparte y la suma de los ajustes de valoración del 
crédito correspondiente a esa contraparte que la entidad reconozca como una pérdida 
de valor. Los ajustes de valoración del crédito se calcularán sin tener en cuenta el 
importe de los ajustes compensatorios de valor del adeudo atribuidos al propio riesgo 
de crédito de la empresa que ya se haya deducido de los fondos propios de 
conformidad con el artículo 33, apartado 1, letra c). 

7. A la hora de calcular el valor de exposición de conformidad con los métodos 
establecidos en las secciones 3 a 5 del presente capítulo, las entidades podrán tratar 
dos contratos de derivados OTC comprendidos en el mismo acuerdo de compensación 
entre los que exista una correspondencia perfecta como un único contrato con un 
principal nocional igual a cero. 

A efectos del párrafo primero, existirá una correspondencia perfecta entre dos 
contratos de derivados OTC cuando reúnan todas las condiciones siguientes: 

a) que sus posiciones de riesgo sean opuestas; 
b) que sus características, a excepción de la fecha de negociación, sean idénticas;  
c) que sus flujos de caja se compensen plenamente. 

8. Las entidades determinarán el valor de exposición de las exposiciones resultantes de 
operaciones con liquidación diferida utilizando cualquiera de los métodos establecidos 
en las secciones 3 a 6 del presente capítulo, independientemente del método que hayan 
elegido para tratar los derivados OTC y las operaciones de recompra, las operaciones 
de préstamo o de toma en préstamo de valores o materias primas y las operaciones de 
préstamo con reposición del margen. Al calcular los requisitos de fondos propios para 
las operaciones con liquidación diferida, las entidades que utilicen el método 
establecido en el capítulo 3 podrán asignar las ponderaciones de riesgo con arreglo al 
método establecido en el capítulo 2 de forma permanente y con independencia de la 
importancia relativa de esas posiciones. 

9. En el caso de los métodos indicados en las secciones 3 a 6 del presente capítulo, las 
entidades tratarán las operaciones en las que se haya detectado un riesgo específico de 
correlación adversa de conformidad con el artículo 291.». 

64) Se insertan los artículos 273 bis y 273 ter siguientes: 
«Artículo 273 bis 

Condiciones de utilización de métodos simplificados para calcular el valor de exposición 

1. Las entidades podrán calcular el valor de exposición de las posiciones en derivados 

Fascicle tercer
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de conformidad con el método establecido en la sección 4, a condición de que el 
volumen de sus operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance 
sea igual o inferior a los umbrales siguientes sobre la base de una evaluación 
efectuada con carácter mensual: 
a) el 10 % del total de sus activos; 
b) 150 millones EUR. 

A efectos del presente apartado, las entidades determinarán el volumen de sus 
operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance en una fecha 
dada incluyendo todas sus posiciones en derivados, salvo los derivados de crédito 
reconocidos como coberturas internas frente a las exposiciones al riesgo de crédito de 
la cartera de inversión. 

2. Las entidades podrán calcular el valor de exposición de las posiciones en derivados 
sobre tipos de interés, divisas y oro de conformidad con la sección 5, siempre que el 
volumen de sus operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance 
sea igual o inferior a los umbrales siguientes sobre la base de una evaluación 
efectuada con carácter mensual: 
a) el 5 % del total de sus activos; 
b) 20 millones EUR. 

A efectos del presente apartado, las entidades determinarán el volumen de sus 
operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance en una fecha 
dada incluyendo todas sus posiciones en derivados referidas a los contratos del 
anexo II, puntos 1 y 2. 

3. A efectos de los apartados 1 y 2, las entidades calcularán el volumen de sus 
operaciones con derivados incluidos en el balance y fuera de balance en una fecha 
dada de acuerdo con los siguientes requisitos: 
a) las posiciones en derivados se valorarán a su precio de mercado en dicha fecha; 

cuando el valor de mercado de una posición no esté disponible en una fecha 
determinada, las entidades tomarán el valor de mercado más reciente de esa 
posición;  

b) a los valores absolutos de las posiciones largas se les sumarán los de las cortas. 

4. Las entidades notificarán a las autoridades competentes los métodos establecidos en 
las secciones 4 o 5 del presente capítulo que utilicen o dejen de utilizar, según el 
caso, para calcular el valor de exposición de sus posiciones en derivados 

5. Las entidades no deberán realizar una operación con derivados con el único objeto de 
cumplir alguna de las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 durante la 
evaluación mensual. 

Artículo 273 ter 
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Incumplimiento de las condiciones de utilización de métodos simplificados para calcular el 
valor de exposición de los derivados 

1. Una entidad que haya dejado de cumplir alguna de las condiciones establecidas en el 
artículo 273 bis, apartados 1 o 2, lo notificará de inmediato a la autoridad 
competente. 

2. Una entidad dejará de aplicar el artículo 273 bis, apartados 1 o 2, en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha en que se produzca una de las circunstancias siguientes: 
a) que la entidad no haya cumplido las condiciones contempladas en el 

artículo 273 bis, apartados 1 o 2, durante tres meses consecutivos;  
b) que la entidad no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 273 bis, 

apartados 1 o 2, según el caso, durante más de seis de los últimos doce meses. 

3. Cuando una entidad deje de aplicar el artículo 273 bis, apartados 1 o 2, solo estará 
autorizada a determinar el valor de exposición de sus posiciones en derivados 
utilizando los métodos establecidos en las secciones 4 o 5 del presente capítulo, 
según proceda, si demuestra ante la autoridad competente que el conjunto de las 
condiciones establecidas en el artículo 273 bis, apartados 1 o 2, se ha cumplido 
durante un período ininterrumpido de un año completo.».  

65) En la parte tercera, título II, capítulo 6, la sección 3 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«SECCIÓN 3 
MÉTODO ESTÁNDAR PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE 

Artículo 274  
Valor de exposición 

1. Las entidades podrán calcular un único valor de exposición a nivel del conjunto de 
operaciones compensables para todas las operaciones cubiertas por un acuerdo de 
compensación contractual cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que el acuerdo de compensación pertenezca a uno de los tipos de acuerdos de 

compensación contractual a que se refiere el artículo 295; 
b) que el acuerdo de compensación haya sido reconocido por las autoridades 

competentes de conformidad con el artículo 296; 
c) que la entidad haya cumplido las obligaciones establecidas en el artículo 297 

en relación con el acuerdo de compensación. 

En caso de que alguna de esas condiciones no se cumpla, la entidad tratará cada 
operación en sí misma como un conjunto de operaciones compensables. 

2. Las entidades calcularán el valor de exposición del conjunto de operaciones 
compensables con arreglo al método estándar para el riesgo de crédito de contraparte 
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de conformidad con el método establecido en la sección 4, a condición de que el 
volumen de sus operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance 
sea igual o inferior a los umbrales siguientes sobre la base de una evaluación 
efectuada con carácter mensual: 
a) el 10 % del total de sus activos; 
b) 150 millones EUR. 

A efectos del presente apartado, las entidades determinarán el volumen de sus 
operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance en una fecha 
dada incluyendo todas sus posiciones en derivados, salvo los derivados de crédito 
reconocidos como coberturas internas frente a las exposiciones al riesgo de crédito de 
la cartera de inversión. 

2. Las entidades podrán calcular el valor de exposición de las posiciones en derivados 
sobre tipos de interés, divisas y oro de conformidad con la sección 5, siempre que el 
volumen de sus operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance 
sea igual o inferior a los umbrales siguientes sobre la base de una evaluación 
efectuada con carácter mensual: 
a) el 5 % del total de sus activos; 
b) 20 millones EUR. 

A efectos del presente apartado, las entidades determinarán el volumen de sus 
operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance en una fecha 
dada incluyendo todas sus posiciones en derivados referidas a los contratos del 
anexo II, puntos 1 y 2. 

3. A efectos de los apartados 1 y 2, las entidades calcularán el volumen de sus 
operaciones con derivados incluidos en el balance y fuera de balance en una fecha 
dada de acuerdo con los siguientes requisitos: 
a) las posiciones en derivados se valorarán a su precio de mercado en dicha fecha; 

cuando el valor de mercado de una posición no esté disponible en una fecha 
determinada, las entidades tomarán el valor de mercado más reciente de esa 
posición;  

b) a los valores absolutos de las posiciones largas se les sumarán los de las cortas. 

4. Las entidades notificarán a las autoridades competentes los métodos establecidos en 
las secciones 4 o 5 del presente capítulo que utilicen o dejen de utilizar, según el 
caso, para calcular el valor de exposición de sus posiciones en derivados 

5. Las entidades no deberán realizar una operación con derivados con el único objeto de 
cumplir alguna de las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 durante la 
evaluación mensual. 

Artículo 273 ter 
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Incumplimiento de las condiciones de utilización de métodos simplificados para calcular el 
valor de exposición de los derivados 

1. Una entidad que haya dejado de cumplir alguna de las condiciones establecidas en el 
artículo 273 bis, apartados 1 o 2, lo notificará de inmediato a la autoridad 
competente. 

2. Una entidad dejará de aplicar el artículo 273 bis, apartados 1 o 2, en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha en que se produzca una de las circunstancias siguientes: 
a) que la entidad no haya cumplido las condiciones contempladas en el 

artículo 273 bis, apartados 1 o 2, durante tres meses consecutivos;  
b) que la entidad no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 273 bis, 

apartados 1 o 2, según el caso, durante más de seis de los últimos doce meses. 

3. Cuando una entidad deje de aplicar el artículo 273 bis, apartados 1 o 2, solo estará 
autorizada a determinar el valor de exposición de sus posiciones en derivados 
utilizando los métodos establecidos en las secciones 4 o 5 del presente capítulo, 
según proceda, si demuestra ante la autoridad competente que el conjunto de las 
condiciones establecidas en el artículo 273 bis, apartados 1 o 2, se ha cumplido 
durante un período ininterrumpido de un año completo.».  

65) En la parte tercera, título II, capítulo 6, la sección 3 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«SECCIÓN 3 
MÉTODO ESTÁNDAR PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE 

Artículo 274  
Valor de exposición 

1. Las entidades podrán calcular un único valor de exposición a nivel del conjunto de 
operaciones compensables para todas las operaciones cubiertas por un acuerdo de 
compensación contractual cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que el acuerdo de compensación pertenezca a uno de los tipos de acuerdos de 

compensación contractual a que se refiere el artículo 295; 
b) que el acuerdo de compensación haya sido reconocido por las autoridades 

competentes de conformidad con el artículo 296; 
c) que la entidad haya cumplido las obligaciones establecidas en el artículo 297 

en relación con el acuerdo de compensación. 

En caso de que alguna de esas condiciones no se cumpla, la entidad tratará cada 
operación en sí misma como un conjunto de operaciones compensables. 

2. Las entidades calcularán el valor de exposición del conjunto de operaciones 
compensables con arreglo al método estándar para el riesgo de crédito de contraparte 
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de conformidad con el método establecido en la sección 4, a condición de que el 
volumen de sus operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance 
sea igual o inferior a los umbrales siguientes sobre la base de una evaluación 
efectuada con carácter mensual: 
a) el 10 % del total de sus activos; 
b) 150 millones EUR. 

A efectos del presente apartado, las entidades determinarán el volumen de sus 
operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance en una fecha 
dada incluyendo todas sus posiciones en derivados, salvo los derivados de crédito 
reconocidos como coberturas internas frente a las exposiciones al riesgo de crédito de 
la cartera de inversión. 

2. Las entidades podrán calcular el valor de exposición de las posiciones en derivados 
sobre tipos de interés, divisas y oro de conformidad con la sección 5, siempre que el 
volumen de sus operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance 
sea igual o inferior a los umbrales siguientes sobre la base de una evaluación 
efectuada con carácter mensual: 
a) el 5 % del total de sus activos; 
b) 20 millones EUR. 

A efectos del presente apartado, las entidades determinarán el volumen de sus 
operaciones con derivados incluidas en el balance y fuera de balance en una fecha 
dada incluyendo todas sus posiciones en derivados referidas a los contratos del 
anexo II, puntos 1 y 2. 

3. A efectos de los apartados 1 y 2, las entidades calcularán el volumen de sus 
operaciones con derivados incluidos en el balance y fuera de balance en una fecha 
dada de acuerdo con los siguientes requisitos: 
a) las posiciones en derivados se valorarán a su precio de mercado en dicha fecha; 

cuando el valor de mercado de una posición no esté disponible en una fecha 
determinada, las entidades tomarán el valor de mercado más reciente de esa 
posición;  

b) a los valores absolutos de las posiciones largas se les sumarán los de las cortas. 

4. Las entidades notificarán a las autoridades competentes los métodos establecidos en 
las secciones 4 o 5 del presente capítulo que utilicen o dejen de utilizar, según el 
caso, para calcular el valor de exposición de sus posiciones en derivados 

5. Las entidades no deberán realizar una operación con derivados con el único objeto de 
cumplir alguna de las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 durante la 
evaluación mensual. 

Artículo 273 ter 
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como sigue: 
Valor de exposición = α · (RC+PFE) 

donde: 

RC  =  el coste de reposición, calculado de conformidad con el artículo 275; 

PFE  =  la exposición futura potencial calculada de conformidad con el 
artículo 278; 

α  =  1,4. 
3. El valor de exposición de un conjunto de operaciones compensables sujeto a un 

acuerdo de margen contractual se  limitará como máximo al valor de exposición del 
mismo conjunto de operaciones compensables no sujeto a ningún tipo de acuerdo de 
margen. 

4. Cuando se apliquen múltiples acuerdos de margen a un mismo conjunto de 
operaciones compensables, las entidades asignarán cada acuerdo de margen al grupo 
de operaciones del conjunto de operaciones compensables al que se aplique 
contractualmente dicho acuerdo de margen y calcularán un valor de exposición por 
separado para cada una de esas operaciones agrupadas. 

5. Las entidades podrán fijar en cero el valor de exposición de un conjunto de 
operaciones compensables si cumple todas las condiciones siguientes: 
a) si se compone exclusivamente de opciones vendidas; 
b) si su valor actual de mercado es en todo momento negativo; 
c) si la entidad ha recibido por adelantado la prima de todas las opciones incluidas 

en él para garantizar la ejecución de los contratos; 
d) si no está sujeto a un acuerdo de margen. 

6. En un conjunto de operaciones compensables, las entidades sustituirán una operación 
que sea una combinación lineal de opciones de compra o venta compradas o 
vendidas por todas las opciones individuales que forman dicha combinación lineal, 
tomada como operación individual, a efectos de calcular el valor de exposición del 
conjunto de operaciones compensables de conformidad con la presente sección. 

Artículo 275  
Coste de reposición 

1. Las entidades calcularán el coste de reposición (RC) de los conjuntos de operaciones 
compensables no sujetos a un acuerdo de margen con arreglo a la siguiente fórmula: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑅𝑅𝑀𝑀𝑉𝑉 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁, 0} 
2. Las entidades calcularán el coste de reposición de cada conjunto de operaciones 
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compensables sujeto a un acuerdo de margen con arreglo a la siguiente fórmula: 
𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁, 𝑇𝑇𝑇𝑇 +𝐶𝐶𝑇𝑇𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁, 0} 

donde: 

VM  =  el valor ajustado a la volatilidad del margen de variación neto 
recibido o aportado regularmente, según proceda, por el conjunto de operaciones 
compensables para mitigar las variaciones de su valor actual de mercado;  

TH  =  el umbral de margen aplicable al conjunto de operaciones 
compensables en virtud del acuerdo de margen por debajo del cual la entidad no puede 
pedir garantías reales; 

MTA  = el importe mínimo de transferencia aplicable al conjunto de 
operaciones compensables en virtud del acuerdo de margen. 

3. Las entidades calcularán el coste de reposición de múltiples conjuntos de operaciones 
compensables sujetos a un acuerdo de margen con arreglo a la siguiente fórmula: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖, 0}
𝑖𝑖

− 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀, 0}, 0}

+ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖, 0}
𝑖𝑖

− 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀, 0}, 0} 

donde: 
i =  el índice que designa los conjuntos de operaciones 

compensables sujetos al mismo acuerdo de margen; 
CMVi =  el valor actual de mercado del conjunto de operaciones 

compensables "i"; 
VMMA  =  la suma del valor ajustado a la volatilidad de las garantías reales 

recibidas o aportadas regularmente, según proceda, por múltiples 
conjuntos de operaciones compensables para mitigar las variaciones de 
su valor actual de mercado; 

NICAMA =  la suma del valor ajustado a la volatilidad de las garantías reales 
recibidas o aportadas, según proceda, por múltiples conjuntos de 
operaciones compensables distinta de VMMA.  

A efectos del párrafo primero, NICAMA podrá calcularse a nivel de operación, de 
conjunto de operaciones compensables o de todos los conjuntos de operaciones 
compensables a los que se aplique el acuerdo de margen, en función del nivel en el que 
se aplique el acuerdo de margen. 

Artículo 276 
Reconocimiento y tratamiento de las garantías reales 

1. A efectos de la presente sección, las entidades calcularán los importes de las 
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garantías reales de VM, VMMA, NICA y NICAMA aplicando todos los requisitos 
siguientes: 
a) cuando todas las operaciones incluidas en un conjunto de operaciones 

compensables pertenezcan a la cartera de negociación, solo se reconocerán las 
garantías reales que se consideren admisibles a tenor del artículo 299; 

b) cuando un conjunto de operaciones compensables incluya al menos una 
operación que pertenezca a la cartera de inversión, solo se reconocerán las 
garantías reales que se consideren admisibles a tenor del artículo 197; 

c) las garantías reales recibidas de una contraparte se reconocerán con signo 
positivo y las garantías reales aportadas a una contraparte se reconocerán con 
signo negativo; 

d) el valor ajustado a la volatilidad de cualquier tipo de garantía real recibida o 
aportada se calculará con arreglo al artículo 223; a efectos de este cálculo, las 
entidades no utilizarán el método establecido en el artículo 225; 

e) el mismo elemento de garantía real no podrá incluirse al mismo tiempo en el 
margen de variación (VM) y en NICA; 

f) el mismo elemento de garantía real no podrá incluirse al mismo tiempo en 
VMMA y en NICAMA; 

g) toda garantía real aportada a la contraparte que esté separada de los activos de 
dicha contraparte y, como resultado de esa separación, sea inmune a la quiebra 
en caso de impago o insolvencia de la contraparte no se reconocerá en el 
cálculo de NICA y NICAMA. 

2. Para el cálculo del valor ajustado a la volatilidad de la garantía real aportada a que se 
refiere el apartado 1, letra d), las entidades sustituirán la fórmula que figura en el 
artículo 223, apartado 2, por la siguiente fórmula: 

 
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra d), las entidades fijarán el período de 

liquidación pertinente para el cálculo del valor ajustado a la volatilidad de toda 
garantía real recibida o aportada con arreglo a uno de los siguientes plazos:  
a) para los conjuntos de operaciones compensables a que se refiere el 

artículo 276, apartado 1, el plazo será de un año;  
b) para los conjuntos de operaciones compensables a que se refiere el 

artículo 276, apartados 2 y 3, el plazo será el período de riesgo del margen 
determinado de conformidad con el artículo 279 quinquies, apartado 1, letra b).  

Artículo 277 
Asignación de operaciones a categorías de riesgo 

1. Las entidades deberán asignar cada operación de un conjunto de operaciones 
compensables a una de las siguientes seis categorías de riesgo para determinar la 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝐴𝐴 𝐶𝐶 ∙  𝐻𝐻𝐶𝐶 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑥𝑥   
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exposición futura potencial del conjunto de operaciones compensables a que se 
refiere el artículo 278: 
a) riesgo de tipo de interés; 
b) riesgo de tipo de cambio; 
c) riesgo de crédito; 
d) riesgo de renta variable; 
e) riesgo de materias primas; 
f) otros riesgos. 

2. Las entidades llevarán a cabo la asignación a que se refiere el apartado 1 sobre la 
base del principal factor de riesgo de la operación. En el caso de operaciones 
distintas de las mencionadas en el apartado 3, el principal factor de riesgo será el 
único factor de riesgo significativo de una posición en derivados.  

3. A partir del [fecha de aplicación del presente Reglamento], en el caso de una 
operación con derivados asignada a la cartera de negociación en la que una entidad 
utilice los métodos establecidos en los capítulos 1 bis o 1 ter para calcular los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, el principal factor de riesgo será 
el factor de riesgo asociado a la mayor sensibilidad absoluta entre todas las 
sensibilidades en relación con esa operación, calculadas con arreglo al título IV, 
capítulo 1 ter. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, a la hora de asignar las operaciones a 
las categorías de riesgo enumeradas en el apartado 1, las entidades aplicarán los 
siguientes criterios: 
a) cuando el principal factor de riesgo de una operación sea una variable de 

inflación, las entidades asignarán la operación a la categoría de riesgo de tipo 
de interés; 

b) cuando el principal factor de riesgo de una operación sea una variable de 
condiciones climáticas, las entidades asignarán la operación a la categoría de 
riesgo de materias primas. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las entidades asignarán las operaciones 
con derivados que tengan más de un factor de riesgo significativo a varias categorías 
de riesgo. Cuando todos los factores de riesgo significativos de una de esas 
operaciones pertenezcan a la misma categoría de riesgo, las entidades solo estarán 
obligadas a asignar una vez esa operación a esa categoría de riesgo, basándose en el 
más significativo de los factores de riesgo. Cuando los factores de riesgo 
significativos de una de esas operaciones pertenezcan a diferentes categorías de 
riesgo, las entidades asignarán esa operación una vez a cada categoría de riesgo en la 
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que la operación tenga al menos un factor de riesgo significativo, basándose en el 
más significativo de los factores de riesgo dentro de esa categoría de riesgo. 

6. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente:  
a) un método para determinar el único factor de riesgo significativo de 

operaciones distintas de las mencionadas en el apartado 3;  
b) un método para determinar las operaciones con más de un factor de riesgo 

significativo y el más significativo de esos factores de riesgo a efectos del 
apartado 3. 

La ABE presentará esos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 277 bis 
Conjuntos de posiciones compensables 

1. Las entidades establecerán los conjuntos de posiciones compensables pertinentes 
para cada categoría de riesgo de un conjunto de operaciones compensables y 
asignarán cada operación a esos conjuntos de posiciones compensables como sigue: 
a) las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de interés se 

asignarán a un mismo conjunto de posiciones compensables únicamente 
cuando su principal factor de riesgo esté denominado en la misma moneda;  

b) las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de cambio se 
asignarán a un mismo conjunto de posiciones compensables únicamente 
cuando su principal factor de riesgo se base en el mismo par de monedas; 

c) todas las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de crédito se asignarán 
a un mismo conjunto de posiciones compensables; 

d) todas las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de renta variable se 
asignarán a un mismo conjunto de posiciones compensables; 

e) las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de materias primas se 
asignarán a uno de los siguientes cinco conjuntos de posiciones compensables 
en función de la naturaleza de su principal factor de riesgo: 

i) energía; 

ii) metales; 

iii) productos agrícolas; 

iv) condiciones climáticas; 
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v) otras materias primas; 

f) las operaciones asignadas a la categoría "otros riesgos" se asignarán a un 
mismo conjunto de posiciones compensables únicamente cuando su principal 
factor de riesgo sea idéntico.  

A efectos de la letra a), las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de 
interés que tengan una variable de inflación como principal factor de riesgo se 
asignarán a conjuntos de posiciones compensables independientes, distintos de los 
conjuntos de posiciones compensables establecidos para las operaciones asignadas a la 
categoría de riesgo de tipo de interés que no tengan una variable de inflación como 
principal factor de riesgo. Esas operaciones se asignarán a un mismo conjunto de 
posiciones compensables únicamente cuando su principal factor de riesgo esté 
denominado en la misma moneda. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades establecerán conjuntos de 
posiciones compensables individuales independientes en cada categoría de riesgo en 
el caso de las operaciones siguientes: 
a) las operaciones en las que el principal factor de riesgo sea la volatilidad 

implícita de los mercados o la volatilidad realizada de un factor de riesgo o la 
correlación entre dos factores de riesgo;  

b) las operaciones en las que el principal factor de riesgo sea la diferencia entre 
dos factores de riesgo asignados a la misma categoría de riesgo o las 
operaciones que consistan en dos componentes de pago denominados en la 
misma moneda y en las que un factor de riesgo de la misma categoría de riesgo  
que el principal factor de riesgo esté incluido en el componente de pago que no 
sea el que contenga el principal factor de riesgo.  

A efectos del párrafo primero, letra a), las entidades asignarán las operaciones a un 
mismo conjunto de posiciones compensables de la categoría de riesgo correspondiente 
únicamente cuando su principal factor de riesgo sea idéntico. 

A efectos del párrafo primero, letra b), las entidades asignarán las operaciones a un 
mismo conjunto de posiciones compensables de la categoría de riesgo correspondiente 
únicamente cuando el par de factores de riesgo en las operaciones a que se refiere la 
letra b) sea idéntico y los dos factores de riesgo del par estén correlacionados 
positivamente. En caso contrario, las entidades asignarán las operaciones a que se 
refiere la letra b) a uno de los conjuntos de posiciones compensables establecido de 
conformidad con el apartado 1, sobre la base de uno solo de los dos factores de riesgo 
a que se refiere la letra b). 

3. Las entidades comunicarán, previa solicitud de las autoridades competentes, el 
número de conjuntos de posiciones compensables establecidos de conformidad con 
el apartado 2 para cada categoría de riesgo, con el principal factor de riesgo o el par 
de factores de riesgo de cada uno de esos conjuntos de posiciones compensables y 
con el número de operaciones en cada uno de estos. 
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que la operación tenga al menos un factor de riesgo significativo, basándose en el 
más significativo de los factores de riesgo dentro de esa categoría de riesgo. 

6. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente:  
a) un método para determinar el único factor de riesgo significativo de 

operaciones distintas de las mencionadas en el apartado 3;  
b) un método para determinar las operaciones con más de un factor de riesgo 

significativo y el más significativo de esos factores de riesgo a efectos del 
apartado 3. 

La ABE presentará esos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 277 bis 
Conjuntos de posiciones compensables 

1. Las entidades establecerán los conjuntos de posiciones compensables pertinentes 
para cada categoría de riesgo de un conjunto de operaciones compensables y 
asignarán cada operación a esos conjuntos de posiciones compensables como sigue: 
a) las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de interés se 

asignarán a un mismo conjunto de posiciones compensables únicamente 
cuando su principal factor de riesgo esté denominado en la misma moneda;  

b) las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de cambio se 
asignarán a un mismo conjunto de posiciones compensables únicamente 
cuando su principal factor de riesgo se base en el mismo par de monedas; 

c) todas las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de crédito se asignarán 
a un mismo conjunto de posiciones compensables; 

d) todas las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de renta variable se 
asignarán a un mismo conjunto de posiciones compensables; 

e) las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de materias primas se 
asignarán a uno de los siguientes cinco conjuntos de posiciones compensables 
en función de la naturaleza de su principal factor de riesgo: 

i) energía; 

ii) metales; 

iii) productos agrícolas; 

iv) condiciones climáticas; 
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v) otras materias primas; 

f) las operaciones asignadas a la categoría "otros riesgos" se asignarán a un 
mismo conjunto de posiciones compensables únicamente cuando su principal 
factor de riesgo sea idéntico.  

A efectos de la letra a), las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de 
interés que tengan una variable de inflación como principal factor de riesgo se 
asignarán a conjuntos de posiciones compensables independientes, distintos de los 
conjuntos de posiciones compensables establecidos para las operaciones asignadas a la 
categoría de riesgo de tipo de interés que no tengan una variable de inflación como 
principal factor de riesgo. Esas operaciones se asignarán a un mismo conjunto de 
posiciones compensables únicamente cuando su principal factor de riesgo esté 
denominado en la misma moneda. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades establecerán conjuntos de 
posiciones compensables individuales independientes en cada categoría de riesgo en 
el caso de las operaciones siguientes: 
a) las operaciones en las que el principal factor de riesgo sea la volatilidad 

implícita de los mercados o la volatilidad realizada de un factor de riesgo o la 
correlación entre dos factores de riesgo;  

b) las operaciones en las que el principal factor de riesgo sea la diferencia entre 
dos factores de riesgo asignados a la misma categoría de riesgo o las 
operaciones que consistan en dos componentes de pago denominados en la 
misma moneda y en las que un factor de riesgo de la misma categoría de riesgo  
que el principal factor de riesgo esté incluido en el componente de pago que no 
sea el que contenga el principal factor de riesgo.  

A efectos del párrafo primero, letra a), las entidades asignarán las operaciones a un 
mismo conjunto de posiciones compensables de la categoría de riesgo correspondiente 
únicamente cuando su principal factor de riesgo sea idéntico. 

A efectos del párrafo primero, letra b), las entidades asignarán las operaciones a un 
mismo conjunto de posiciones compensables de la categoría de riesgo correspondiente 
únicamente cuando el par de factores de riesgo en las operaciones a que se refiere la 
letra b) sea idéntico y los dos factores de riesgo del par estén correlacionados 
positivamente. En caso contrario, las entidades asignarán las operaciones a que se 
refiere la letra b) a uno de los conjuntos de posiciones compensables establecido de 
conformidad con el apartado 1, sobre la base de uno solo de los dos factores de riesgo 
a que se refiere la letra b). 

3. Las entidades comunicarán, previa solicitud de las autoridades competentes, el 
número de conjuntos de posiciones compensables establecidos de conformidad con 
el apartado 2 para cada categoría de riesgo, con el principal factor de riesgo o el par 
de factores de riesgo de cada uno de esos conjuntos de posiciones compensables y 
con el número de operaciones en cada uno de estos. 
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Artículo 278 
Exposición futura potencial 

1. Las entidades calcularán la exposición futura potencial (PFE) de un conjunto de 
operaciones compensables como sigue: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ ∑𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 a 

a

 

donde: 

a =  el índice que designa las categorías de riesgo incluidas en el cálculo de 
la exposición futura potencial del conjunto de operaciones compensables; 

AddOn(a) =  la adición por la categoría de riesgo "a" calculada de 
conformidad con los artículos 280 bis a 280 septies, según proceda; 

multiplicador  =  el factor multiplicador calculado conforme a la fórmula a que se 
refiere el apartado 3. 

A efectos de dicho cálculo, las entidades incluirán la adición por una determinada 
categoría de riesgo en el cálculo de la exposición futura potencial de un conjunto de 
operaciones compensables cuando al menos una de las operaciones de este se haya 
asignado a esa categoría de riesgo. 

2. La exposición futura potencial de múltiples conjuntos de operaciones compensables 
sujetos a un mismo acuerdo de margen a que se refiere el artículo 275, apartado 3, 
será igual a la suma de todos los conjuntos individuales de operaciones 
compensables considerados como si no estuvieran sujetos a ningún tipo de acuerdo 
de margen. 

3. A efectos del apartado 1, el multiplicador se calculará como sigue: 

 

donde: 

Floorm =  5 %; 

y   =   

 

z      = 

CMV – NICA para los conjuntos de posiciones compensables contemplados en el 

∗  − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ ∑ 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴   
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artículo 275, apartado 1; 

CMV – VM – NICA  para los conjuntos de posiciones compensables contemplados 
en el artículo 275, apartado 2; 

CMVi - NICAi para los conjuntos de posiciones compensables contemplados en el 
artículo 275, apartado 3; 

NICAi    = el importe de la garantía real independiente neta calculada solo para las 
operaciones incluidas en el conjunto de operaciones compensables "i". NICAi se 
calculará a nivel de operación o de conjunto de operaciones compensables, en función 
del acuerdo de margen. 

Artículo 279 
Cálculo de la posición de riesgo 

A efectos del cálculo de las adiciones por categoría de riesgo mencionadas en los 
artículos 280 bis a 280 septies, las entidades calcularán la posición de riesgo de cada 
operación de un conjunto de operaciones compensables como sigue: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝛿𝛿 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀 

donde: 

δ  =   el delta supervisor de la operación, calculado de conformidad 
con la fórmula que figura en el artículo 279 bis; 

AdjNot =  el importe nocional ajustado de la operación, calculado de conformidad 
con el artículo 279 ter; 

MF   =  el factor de vencimiento de la operación, calculado de 
conformidad con la fórmula que figura en el artículo 279 quater. 

Artículo 279 bis 
Delta supervisor 

1. La entidad calculará el delta supervisor (δ) como sigue: 
a) En el caso de las opciones de compra y venta que permitan al comprador de la 

opción comprar o vender un instrumento subyacente a un precio positivo en 
una sola fecha en el futuro, excepto cuando esas opciones se asignen a la 
categoría de riesgo de tipo de interés, las entidades aplicarán la fórmula 
siguiente: 

 

donde: 
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Artículo 278 
Exposición futura potencial 

1. Las entidades calcularán la exposición futura potencial (PFE) de un conjunto de 
operaciones compensables como sigue: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ ∑𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 a 

a

 

donde: 

a =  el índice que designa las categorías de riesgo incluidas en el cálculo de 
la exposición futura potencial del conjunto de operaciones compensables; 

AddOn(a) =  la adición por la categoría de riesgo "a" calculada de 
conformidad con los artículos 280 bis a 280 septies, según proceda; 

multiplicador  =  el factor multiplicador calculado conforme a la fórmula a que se 
refiere el apartado 3. 

A efectos de dicho cálculo, las entidades incluirán la adición por una determinada 
categoría de riesgo en el cálculo de la exposición futura potencial de un conjunto de 
operaciones compensables cuando al menos una de las operaciones de este se haya 
asignado a esa categoría de riesgo. 

2. La exposición futura potencial de múltiples conjuntos de operaciones compensables 
sujetos a un mismo acuerdo de margen a que se refiere el artículo 275, apartado 3, 
será igual a la suma de todos los conjuntos individuales de operaciones 
compensables considerados como si no estuvieran sujetos a ningún tipo de acuerdo 
de margen. 

3. A efectos del apartado 1, el multiplicador se calculará como sigue: 

 

donde: 

Floorm =  5 %; 

y   =   

 

z      = 

CMV – NICA para los conjuntos de posiciones compensables contemplados en el 
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artículo 275, apartado 1; 

CMV – VM – NICA  para los conjuntos de posiciones compensables contemplados 
en el artículo 275, apartado 2; 

CMVi - NICAi para los conjuntos de posiciones compensables contemplados en el 
artículo 275, apartado 3; 

NICAi    = el importe de la garantía real independiente neta calculada solo para las 
operaciones incluidas en el conjunto de operaciones compensables "i". NICAi se 
calculará a nivel de operación o de conjunto de operaciones compensables, en función 
del acuerdo de margen. 

Artículo 279 
Cálculo de la posición de riesgo 

A efectos del cálculo de las adiciones por categoría de riesgo mencionadas en los 
artículos 280 bis a 280 septies, las entidades calcularán la posición de riesgo de cada 
operación de un conjunto de operaciones compensables como sigue: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝛿𝛿 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀 

donde: 

δ  =   el delta supervisor de la operación, calculado de conformidad 
con la fórmula que figura en el artículo 279 bis; 

AdjNot =  el importe nocional ajustado de la operación, calculado de conformidad 
con el artículo 279 ter; 

MF   =  el factor de vencimiento de la operación, calculado de 
conformidad con la fórmula que figura en el artículo 279 quater. 

Artículo 279 bis 
Delta supervisor 

1. La entidad calculará el delta supervisor (δ) como sigue: 
a) En el caso de las opciones de compra y venta que permitan al comprador de la 

opción comprar o vender un instrumento subyacente a un precio positivo en 
una sola fecha en el futuro, excepto cuando esas opciones se asignen a la 
categoría de riesgo de tipo de interés, las entidades aplicarán la fórmula 
siguiente: 

 

donde: 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 116

 

112 

 

signo  =  { −1 si la operación en una opción de venta
 +1 si la operación es una opción de compra   

tipo  = { −1          si la operación en una opción comprada
+1        si la operación es una opción vendida  

N(x)  = la función de distribución acumulada de una variable aleatoria 
normal estándar, es decir, la probabilidad de que una variable aleatoria normal con 
media cero y varianza uno sea inferior o igual a "x"; 

P  = el precio al contado o a plazo del instrumento subyacente de la 
opción; 

K  = el precio de ejercicio de la opción; 

T   = la fecha de vencimiento de la opción, que será la única fecha 
futura en que la opción podrá ser ejercitada; la fecha de vencimiento se indicará en 
años utilizando la convención sobre días hábiles pertinente;  

σ  = la volatilidad supervisora de la opción, determinada con arreglo 
al cuadro 1 en función de la categoría de riesgo de la operación y la naturaleza del 
instrumento subyacente de la opción. 

Cuadro 1 

Categoría de riesgo Instrumento 
subyacente 

Volatilidad 
supervisora 

Tipo de cambio Todos 15 % 

Crédito 

 

Instrumento 
uninominal 100 % 

Instrumento 
multinominal  80 % 

Renta variable 

 

Instrumento 
uninominal 120 % 

Instrumento 
multinominal 75 % 

Materias primas 

Electricidad  150 % 

Otras materias 
primas 
(excluida 
electricidad) 

70 % 

Otros Todos 150 % 
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Las entidades que utilicen el precio a plazo del instrumento subyacente de una opción 
velarán por que:  

i) el precio a plazo sea coherente con las características de la opción; 

ii) el precio a plazo se calcule utilizando un tipo de interés pertinente vigente en la 
fecha de presentación de la información; 

iii) el precio a plazo integre los flujos de caja previstos del instrumento subyacente 
antes de que venza la opción. 

b) En relación con los tramos de una titulización sintética, las entidades aplicarán la 
fórmula siguiente: 

 

donde: 

signo = 

{+1 si se ha obtenido cobertura del riesgo de crédito mediante la operación
−1 si se ha aportado cobertura del riesgo de crédito mediante la operación 

A =  el punto de unión (attachment point) del tramo; 

D = el punto de separación (detachment point) del tramo. 
b) En el caso de las operaciones no contempladas en las letras a) o b), las 

entidades utilizarán el siguiente delta supervisor: 

δ ={+1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙𝑜𝑜
−1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙𝑜𝑜 

2. A efectos de la presente sección, una posición larga en el principal factor de riesgo 
significará que el valor de mercado de la operación aumenta cuando aumenta el valor 
del principal factor de riesgo y una posición corta en el principal factor de riesgo 
significará que el valor de mercado de la operación disminuye cuando aumenta el 
valor del principal factor de riesgo.  

Para las operaciones a que se refiere el artículo 277, apartado 3, una posición larga 
será una operación en la que la sensibilidad del principal factor de riesgo tiene signo 
positivo y una posición corta será una operación en la que la sensibilidad del principal 
factor de riesgo tiene signo negativo. En el caso de operaciones distintas de las 
mencionadas en el artículo 277, apartado 3, las entidades determinarán si esas 
operaciones son posiciones largas o cortas en el principal factor de riesgo sobre la base 
de información objetiva acerca de su estructura o su intención. 

3. Las entidades determinarán si una operación con más de un factor de riesgo 
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signo  =  { −1 si la operación en una opción de venta
 +1 si la operación es una opción de compra   

tipo  = { −1          si la operación en una opción comprada
+1        si la operación es una opción vendida  

N(x)  = la función de distribución acumulada de una variable aleatoria 
normal estándar, es decir, la probabilidad de que una variable aleatoria normal con 
media cero y varianza uno sea inferior o igual a "x"; 

P  = el precio al contado o a plazo del instrumento subyacente de la 
opción; 

K  = el precio de ejercicio de la opción; 

T   = la fecha de vencimiento de la opción, que será la única fecha 
futura en que la opción podrá ser ejercitada; la fecha de vencimiento se indicará en 
años utilizando la convención sobre días hábiles pertinente;  

σ  = la volatilidad supervisora de la opción, determinada con arreglo 
al cuadro 1 en función de la categoría de riesgo de la operación y la naturaleza del 
instrumento subyacente de la opción. 

Cuadro 1 

Categoría de riesgo Instrumento 
subyacente 

Volatilidad 
supervisora 

Tipo de cambio Todos 15 % 

Crédito 

 

Instrumento 
uninominal 100 % 

Instrumento 
multinominal  80 % 

Renta variable 

 

Instrumento 
uninominal 120 % 

Instrumento 
multinominal 75 % 

Materias primas 

Electricidad  150 % 

Otras materias 
primas 
(excluida 
electricidad) 

70 % 

Otros Todos 150 % 
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Las entidades que utilicen el precio a plazo del instrumento subyacente de una opción 
velarán por que:  

i) el precio a plazo sea coherente con las características de la opción; 

ii) el precio a plazo se calcule utilizando un tipo de interés pertinente vigente en la 
fecha de presentación de la información; 

iii) el precio a plazo integre los flujos de caja previstos del instrumento subyacente 
antes de que venza la opción. 

b) En relación con los tramos de una titulización sintética, las entidades aplicarán la 
fórmula siguiente: 

 

donde: 

signo = 

{+1 si se ha obtenido cobertura del riesgo de crédito mediante la operación
−1 si se ha aportado cobertura del riesgo de crédito mediante la operación 

A =  el punto de unión (attachment point) del tramo; 

D = el punto de separación (detachment point) del tramo. 
b) En el caso de las operaciones no contempladas en las letras a) o b), las 

entidades utilizarán el siguiente delta supervisor: 

δ ={+1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙𝑜𝑜
−1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙𝑜𝑜 

2. A efectos de la presente sección, una posición larga en el principal factor de riesgo 
significará que el valor de mercado de la operación aumenta cuando aumenta el valor 
del principal factor de riesgo y una posición corta en el principal factor de riesgo 
significará que el valor de mercado de la operación disminuye cuando aumenta el 
valor del principal factor de riesgo.  

Para las operaciones a que se refiere el artículo 277, apartado 3, una posición larga 
será una operación en la que la sensibilidad del principal factor de riesgo tiene signo 
positivo y una posición corta será una operación en la que la sensibilidad del principal 
factor de riesgo tiene signo negativo. En el caso de operaciones distintas de las 
mencionadas en el artículo 277, apartado 3, las entidades determinarán si esas 
operaciones son posiciones largas o cortas en el principal factor de riesgo sobre la base 
de información objetiva acerca de su estructura o su intención. 

3. Las entidades determinarán si una operación con más de un factor de riesgo 
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significativo es una posición larga o una posición corta en cada factor de riesgo 
significativo con arreglo al enfoque utilizado en el apartado 2 para el principal factor 
de riesgo. 

4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:  
a) la fórmula que las entidades deberán utilizar para calcular el delta supervisor de 

las opciones de compra y venta asignadas a la categoría de riesgo de tipo de 
interés de manera compatible con condiciones de mercado en las que los tipos 
de interés puedan ser negativos, así como la volatilidad supervisora que resulte 
adecuada para dicha fórmula;  

b) la información objetiva sobre la estructura y la intención de una operación que 
las entidades deberán utilizar para determinar si una operación no contemplada 
en el artículo 277, apartado 2, es una posición larga o corta en su principal 
factor de riesgo. 

La ABE presentará esos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 279 ter 
Importe nocional ajustado 

1. Las entidades calcularán el importe nocional ajustado como sigue: 
a) En el caso de las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de 

interés o a la categoría de riesgo de crédito, las entidades calcularán el importe 
nocional ajustado multiplicando el importe nocional del contrato de derivados 
por el factor de duración supervisor, que se calculará como sigue:  

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑ó𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 −𝑅𝑅 ∙ 𝑆𝑆 −  𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 −𝑅𝑅 ∙ 𝐸𝐸 
𝑅𝑅  

donde: 

R  =  el tipo de descuento supervisor; R = 5 %. 

S = la fecha de inicio, que será la fecha en la que una operación empieza a 
fijar o efectuar pagos, distintos de los pagos relacionados con el intercambio de 
garantías reales en un acuerdo de margen. Cuando la operación ya haya empezado a 
fijar o efectuar pagos en la fecha de presentación de la información, la fecha de inicio 
será igual a 0. La fecha de inicio se expresará en años utilizando la convención sobre 
días hábiles pertinente. 

Cuando una operación tenga una o múltiples fechas futuras en que la entidad o la 
contraparte pueda decidir poner fin a la operación antes de su vencimiento contractual, 
la fecha de inicio será la más temprana de las siguientes: 
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i) la fecha o la primera de las múltiples fechas futuras en que la entidad o la 
contraparte pueda decidir poner fin a la operación antes de su vencimiento 
contractual;  
ii) la fecha en la que una operación empiece a fijar o efectuar pagos, distintos 
de los pagos relacionados con el intercambio de garantías reales en un acuerdo 
de margen. 

Cuando una operación tenga como instrumento subyacente un instrumento financiero 
que pueda dar lugar a obligaciones contractuales adicionales a las de la operación, la 
fecha de inicio de la operación se determinará sobre la base de la primera fecha en la 
que el instrumento subyacente empiece a fijar o efectuar pagos. 

E =  la fecha de finalización, que es la fecha en la que la entidad y la 
contraparte intercambian el valor del último pago contractual de una operación. La 
fecha de finalización se expresará en años utilizando la convención sobre días hábiles 
pertinente. 

Cuando una operación tenga como instrumento subyacente un instrumento financiero 
que pueda dar lugar a obligaciones contractuales adicionales a las de la operación, la 
fecha de finalización de la operación se determinará sobre la base del último pago 
contractual del instrumento subyacente de la operación. 

b) En el caso de las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de 
cambio, las entidades calcularán el importe nocional ajustado como sigue: 

i) cuando la operación conste de un componente de pago, el importe 
nocional ajustado será el importe nocional del contrato de derivados; 

ii) cuando la operación conste de dos componentes de pago y el importe 
nocional de uno de ellos esté denominado en la divisa de referencia de la 
entidad, el importe nocional ajustado será el importe nocional del otro 
componente de pago; 

iii) cuando la operación conste de dos componentes de pago y el importe 
nocional de ambos esté denominado en una divisa distinta a la divisa de 
referencia de la entidad, el importe nocional ajustado será el mayor de 
los importes nocionales de los dos componentes de pago después de 
haber convertido dichos importes a la divisa de referencia de la entidad, 
al tipo de cambio de contado vigente. 

c) En el caso de las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de renta 
variable o a la categoría de riesgo de materias primas, las entidades calcularán 
el importe nocional ajustado multiplicando el precio de mercado de una unidad 
del instrumento subyacente de la operación por el número de unidades del 
instrumento subyacente al que se refiera la operación. 

d) En lugar del número de unidades del instrumento subyacente, la entidad 
utilizará el importe nocional como importe nocional ajustado cuando una 
operación asignada a la categoría de riesgo de renta variable o a la categoría de 
riesgo de materias primas esté expresada contractualmente como importe 
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significativo es una posición larga o una posición corta en cada factor de riesgo 
significativo con arreglo al enfoque utilizado en el apartado 2 para el principal factor 
de riesgo. 

4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:  
a) la fórmula que las entidades deberán utilizar para calcular el delta supervisor de 

las opciones de compra y venta asignadas a la categoría de riesgo de tipo de 
interés de manera compatible con condiciones de mercado en las que los tipos 
de interés puedan ser negativos, así como la volatilidad supervisora que resulte 
adecuada para dicha fórmula;  

b) la información objetiva sobre la estructura y la intención de una operación que 
las entidades deberán utilizar para determinar si una operación no contemplada 
en el artículo 277, apartado 2, es una posición larga o corta en su principal 
factor de riesgo. 

La ABE presentará esos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 279 ter 
Importe nocional ajustado 

1. Las entidades calcularán el importe nocional ajustado como sigue: 
a) En el caso de las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de 

interés o a la categoría de riesgo de crédito, las entidades calcularán el importe 
nocional ajustado multiplicando el importe nocional del contrato de derivados 
por el factor de duración supervisor, que se calculará como sigue:  

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑ó𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 −𝑅𝑅 ∙ 𝑆𝑆 −  𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 −𝑅𝑅 ∙ 𝐸𝐸 
𝑅𝑅  

donde: 

R  =  el tipo de descuento supervisor; R = 5 %. 

S = la fecha de inicio, que será la fecha en la que una operación empieza a 
fijar o efectuar pagos, distintos de los pagos relacionados con el intercambio de 
garantías reales en un acuerdo de margen. Cuando la operación ya haya empezado a 
fijar o efectuar pagos en la fecha de presentación de la información, la fecha de inicio 
será igual a 0. La fecha de inicio se expresará en años utilizando la convención sobre 
días hábiles pertinente. 

Cuando una operación tenga una o múltiples fechas futuras en que la entidad o la 
contraparte pueda decidir poner fin a la operación antes de su vencimiento contractual, 
la fecha de inicio será la más temprana de las siguientes: 
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i) la fecha o la primera de las múltiples fechas futuras en que la entidad o la 
contraparte pueda decidir poner fin a la operación antes de su vencimiento 
contractual;  
ii) la fecha en la que una operación empiece a fijar o efectuar pagos, distintos 
de los pagos relacionados con el intercambio de garantías reales en un acuerdo 
de margen. 

Cuando una operación tenga como instrumento subyacente un instrumento financiero 
que pueda dar lugar a obligaciones contractuales adicionales a las de la operación, la 
fecha de inicio de la operación se determinará sobre la base de la primera fecha en la 
que el instrumento subyacente empiece a fijar o efectuar pagos. 

E =  la fecha de finalización, que es la fecha en la que la entidad y la 
contraparte intercambian el valor del último pago contractual de una operación. La 
fecha de finalización se expresará en años utilizando la convención sobre días hábiles 
pertinente. 

Cuando una operación tenga como instrumento subyacente un instrumento financiero 
que pueda dar lugar a obligaciones contractuales adicionales a las de la operación, la 
fecha de finalización de la operación se determinará sobre la base del último pago 
contractual del instrumento subyacente de la operación. 

b) En el caso de las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de tipo de 
cambio, las entidades calcularán el importe nocional ajustado como sigue: 

i) cuando la operación conste de un componente de pago, el importe 
nocional ajustado será el importe nocional del contrato de derivados; 

ii) cuando la operación conste de dos componentes de pago y el importe 
nocional de uno de ellos esté denominado en la divisa de referencia de la 
entidad, el importe nocional ajustado será el importe nocional del otro 
componente de pago; 

iii) cuando la operación conste de dos componentes de pago y el importe 
nocional de ambos esté denominado en una divisa distinta a la divisa de 
referencia de la entidad, el importe nocional ajustado será el mayor de 
los importes nocionales de los dos componentes de pago después de 
haber convertido dichos importes a la divisa de referencia de la entidad, 
al tipo de cambio de contado vigente. 

c) En el caso de las operaciones asignadas a la categoría de riesgo de renta 
variable o a la categoría de riesgo de materias primas, las entidades calcularán 
el importe nocional ajustado multiplicando el precio de mercado de una unidad 
del instrumento subyacente de la operación por el número de unidades del 
instrumento subyacente al que se refiera la operación. 

d) En lugar del número de unidades del instrumento subyacente, la entidad 
utilizará el importe nocional como importe nocional ajustado cuando una 
operación asignada a la categoría de riesgo de renta variable o a la categoría de 
riesgo de materias primas esté expresada contractualmente como importe 
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nocional. 

2. Las entidades determinarán el importe nocional o el número de unidades del 
instrumento subyacente a efectos del cálculo del importe nocional ajustado de una 
operación contemplada en el apartado 1 como sigue: 
a) Cuando el importe nocional o el número de unidades del instrumento 

subyacente de una operación no se fije hasta su vencimiento contractual: 
i) en caso de que los importes nocionales y el número de unidades de los 

instrumentos subyacentes sean deterministas, el importe nocional será la 
media ponderada de todos los valores deterministas de los importes 
nocionales o del número de unidades del instrumento subyacente, según 
proceda, hasta el vencimiento contractual de la operación, siendo las 
ponderaciones la proporción del período de tiempo durante el cual se 
aplique cada uno de los valores del importe nocional; 

ii) en caso de que los importes nocionales y el número de unidades de los 
instrumentos subyacentes sean estocásticos, el importe nocional será el 
importe determinado fijando los valores actuales de mercado en la 
fórmula para calcular los futuros valores de mercado. 

b) En el caso de las opciones binarias y digitales, el importe nocional será el 
mayor valor de los posibles estados de pago de la opción a su vencimiento.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, si un posible estado del 
pago de la opción es estocástico, la entidad utilizará el método establecido en la 
letra a), inciso ii), para determinar el valor del importe nocional. 

c) En el caso de los contratos con múltiples intercambios del importe nocional, 
este se multiplicará por el número de pagos que aún deban realizarse conforme 
a lo estipulado en los contratos. 

d) En el caso de los contratos que prevean una multiplicación de los pagos de 
flujos de caja o una multiplicación del subyacente del contrato, el importe 
nocional será ajustado por la entidad para tener en cuenta los efectos de la 
multiplicación en la estructura de riesgo de dicho contrato. 

3. Las entidades deberán convertir el importe nocional ajustado de una operación a su 
divisa de referencia al tipo de cambio de contado vigente cuando el importe nocional 
ajustado se calcule con arreglo al presente artículo a partir de un importe nocional 
contractual o un precio de mercado del número de unidades del instrumento 
subyacente denominado en otra divisa. 

Artículo 279 quater 
Factor de vencimiento 

1. Las entidades calcularán el factor de vencimiento (MF) como sigue: 
a) Para las operaciones incluidas en los conjuntos de operaciones compensables a 

que se refiere el artículo 275, apartado 1, la entidad aplicará la fórmula 
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siguiente: 

 

donde: 

M   = el vencimiento residual de la operación, que será igual al 
período de tiempo necesario para la finalización de todas las obligaciones 
contractuales de la operación. A tal efecto, cualquier opcionalidad de un contrato de 
derivados se considerará una obligación contractual. El vencimiento residual se 
expresará en años utilizando la convención sobre días hábiles pertinente. 

Cuando una operación tenga como subyacente otro contrato de derivados que pueda 
dar lugar a obligaciones contractuales adicionales más allá de las obligaciones 
contractuales de la operación, el vencimiento residual de la operación será igual al 
período de tiempo necesario para la finalización de todas las obligaciones 
contractuales del instrumento subyacente.  

OneBusinessYear = un año expresado en días hábiles utilizando la 
convención sobre días hábiles pertinente. 

b) Para las operaciones incluidas en los conjuntos de operaciones compensables a 
que se refiere el artículo 275, apartados 2 y 3, el factor de vencimiento se 
definirá como sigue: 

 

donde: 

MPOR  =  el período de riesgo del margen del conjunto de operaciones 
compensables, determinado de conformidad con el artículo 285, apartados 2 a 5. 

Al determinar el período de riesgo del margen de las operaciones entre un cliente y un 
miembro compensador, una entidad que actúe como cliente o como miembro 
compensador sustituirá el período mínimo contemplado en el artículo 285, apartado 2, 
letra b), por cinco días hábiles. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, el vencimiento residual será igual al 
período restante hasta la siguiente fecha en que se vuelvan a fijar las condiciones en 
el caso de las operaciones estructuradas de modo que las exposiciones pendientes se 
liquiden en fechas de pago especificadas, y cuyas condiciones se vuelvan a fijar de 
forma que el valor de mercado del contrato sea nulo en esas fechas especificadas. 
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nocional. 

2. Las entidades determinarán el importe nocional o el número de unidades del 
instrumento subyacente a efectos del cálculo del importe nocional ajustado de una 
operación contemplada en el apartado 1 como sigue: 
a) Cuando el importe nocional o el número de unidades del instrumento 

subyacente de una operación no se fije hasta su vencimiento contractual: 
i) en caso de que los importes nocionales y el número de unidades de los 

instrumentos subyacentes sean deterministas, el importe nocional será la 
media ponderada de todos los valores deterministas de los importes 
nocionales o del número de unidades del instrumento subyacente, según 
proceda, hasta el vencimiento contractual de la operación, siendo las 
ponderaciones la proporción del período de tiempo durante el cual se 
aplique cada uno de los valores del importe nocional; 

ii) en caso de que los importes nocionales y el número de unidades de los 
instrumentos subyacentes sean estocásticos, el importe nocional será el 
importe determinado fijando los valores actuales de mercado en la 
fórmula para calcular los futuros valores de mercado. 

b) En el caso de las opciones binarias y digitales, el importe nocional será el 
mayor valor de los posibles estados de pago de la opción a su vencimiento.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, si un posible estado del 
pago de la opción es estocástico, la entidad utilizará el método establecido en la 
letra a), inciso ii), para determinar el valor del importe nocional. 

c) En el caso de los contratos con múltiples intercambios del importe nocional, 
este se multiplicará por el número de pagos que aún deban realizarse conforme 
a lo estipulado en los contratos. 

d) En el caso de los contratos que prevean una multiplicación de los pagos de 
flujos de caja o una multiplicación del subyacente del contrato, el importe 
nocional será ajustado por la entidad para tener en cuenta los efectos de la 
multiplicación en la estructura de riesgo de dicho contrato. 

3. Las entidades deberán convertir el importe nocional ajustado de una operación a su 
divisa de referencia al tipo de cambio de contado vigente cuando el importe nocional 
ajustado se calcule con arreglo al presente artículo a partir de un importe nocional 
contractual o un precio de mercado del número de unidades del instrumento 
subyacente denominado en otra divisa. 

Artículo 279 quater 
Factor de vencimiento 

1. Las entidades calcularán el factor de vencimiento (MF) como sigue: 
a) Para las operaciones incluidas en los conjuntos de operaciones compensables a 

que se refiere el artículo 275, apartado 1, la entidad aplicará la fórmula 
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siguiente: 

 

donde: 

M   = el vencimiento residual de la operación, que será igual al 
período de tiempo necesario para la finalización de todas las obligaciones 
contractuales de la operación. A tal efecto, cualquier opcionalidad de un contrato de 
derivados se considerará una obligación contractual. El vencimiento residual se 
expresará en años utilizando la convención sobre días hábiles pertinente. 

Cuando una operación tenga como subyacente otro contrato de derivados que pueda 
dar lugar a obligaciones contractuales adicionales más allá de las obligaciones 
contractuales de la operación, el vencimiento residual de la operación será igual al 
período de tiempo necesario para la finalización de todas las obligaciones 
contractuales del instrumento subyacente.  

OneBusinessYear = un año expresado en días hábiles utilizando la 
convención sobre días hábiles pertinente. 

b) Para las operaciones incluidas en los conjuntos de operaciones compensables a 
que se refiere el artículo 275, apartados 2 y 3, el factor de vencimiento se 
definirá como sigue: 

 

donde: 

MPOR  =  el período de riesgo del margen del conjunto de operaciones 
compensables, determinado de conformidad con el artículo 285, apartados 2 a 5. 

Al determinar el período de riesgo del margen de las operaciones entre un cliente y un 
miembro compensador, una entidad que actúe como cliente o como miembro 
compensador sustituirá el período mínimo contemplado en el artículo 285, apartado 2, 
letra b), por cinco días hábiles. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, el vencimiento residual será igual al 
período restante hasta la siguiente fecha en que se vuelvan a fijar las condiciones en 
el caso de las operaciones estructuradas de modo que las exposiciones pendientes se 
liquiden en fechas de pago especificadas, y cuyas condiciones se vuelvan a fijar de 
forma que el valor de mercado del contrato sea nulo en esas fechas especificadas. 
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Artículo 280 
Coeficiente del factor supervisor de un conjunto de posiciones compensables 

A efectos del cálculo de la adición de un conjunto de posiciones compensables a que se 
refieren los artículos 280 bis a 280 septies, el coeficiente del factor supervisor "ϵ" de un 
conjunto de posiciones compensables será el siguiente: 

 

ϵ = 1 para los conjuntos de posiciones compensables establecidos de conformidad 
con el      artículo 275, apartado 1; 

 5 para los conjuntos de posiciones compensables establecidos de conformidad 
con el artículo 275, apartado 2, letra a); 

 0,5 para los conjuntos de posiciones compensables establecidos de 
conformidad con el artículo 275, apartado 2, letra b). 

 
Artículo 280 bis 

Adición en la categoría de riesgo de tipo de interés 

1. A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la 
categoría de riesgo de tipo de interés de un determinado conjunto de operaciones 
compensables como sigue: 

 

donde:  

j  = el índice que designa todos los conjuntos de posiciones compensables 
conexos al riesgo de tipo de interés establecidos de conformidad con el 
artículo 277 bis, apartado 1, letra a), y apartado 2, para el conjunto de operaciones 
compensables; 

AddOnIR
j = la adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la 

categoría de riesgo de tipo de interés, calculada de conformidad con el apartado 2. 
2. La adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la categoría de riesgo de 

tipo de interés se calculará como sigue: 

 

donde: 

ϵj   = el coeficiente del factor supervisor del conjunto de 
posiciones compensables "j", determinado de acuerdo con el valor aplicable 
especificado en el artículo 280; 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝐼𝐼𝑅𝑅 ∑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅
𝑗𝑗

 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹𝐼𝐼𝑅𝑅 ∗ 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅  
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SFIR    = el factor supervisor para la categoría de riesgo de tipo de 
interés con un valor igual a 0,5 %; 

EffNotIR
j = el importe nocional efectivo del conjunto de posiciones 

compensables "j", calculado de conformidad con los apartados 3 y 4. 
3. Para calcular el importe nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables 

"j", las entidades deberán, en primer lugar, asignar cada operación del conjunto de 
posiciones compensables al segmento adecuado del cuadro 2. Deberán hacerlo 
basándose en la fecha de finalización de cada operación, determinada con arreglo al 
artículo 279 ter, apartado 1, letra a): 

Cuadro 2 

Segmento 
Fecha de finalización 

(en años) 

1 >0 e <= 1 

2 >1 e <= 5 

3 > 5 

 

A continuación, las entidades deberán calcular el nocional efectivo del conjunto de 
posiciones compensables "j" de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 donde:  

l = el índice que designa la posición de riesgo; 

Dj,k  = el importe nocional efectivo del segmento "k" del conjunto de 
posiciones compensables "j", calculado como sigue: 

 

𝐷𝐷𝑗𝑗,𝑘𝑘 = ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑙𝑙
𝑙𝑙 ∈ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑘𝑘

 

 

Artículo 280 ter 
Adición en la categoría de riesgo de tipo de cambio 

1. A efectos del artículo 278, la adición correspondiente a la categoría de riesgo de tipo 
de cambio de un determinado conjunto de operaciones compensables se calculará 
como sigue:  

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅    𝐷𝐷𝑗𝑗   𝐷𝐷𝑗𝑗   𝐷𝐷𝑗𝑗  ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗   
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Artículo 280 
Coeficiente del factor supervisor de un conjunto de posiciones compensables 

A efectos del cálculo de la adición de un conjunto de posiciones compensables a que se 
refieren los artículos 280 bis a 280 septies, el coeficiente del factor supervisor "ϵ" de un 
conjunto de posiciones compensables será el siguiente: 

 

ϵ = 1 para los conjuntos de posiciones compensables establecidos de conformidad 
con el      artículo 275, apartado 1; 

 5 para los conjuntos de posiciones compensables establecidos de conformidad 
con el artículo 275, apartado 2, letra a); 

 0,5 para los conjuntos de posiciones compensables establecidos de 
conformidad con el artículo 275, apartado 2, letra b). 

 
Artículo 280 bis 

Adición en la categoría de riesgo de tipo de interés 

1. A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la 
categoría de riesgo de tipo de interés de un determinado conjunto de operaciones 
compensables como sigue: 

 

donde:  

j  = el índice que designa todos los conjuntos de posiciones compensables 
conexos al riesgo de tipo de interés establecidos de conformidad con el 
artículo 277 bis, apartado 1, letra a), y apartado 2, para el conjunto de operaciones 
compensables; 

AddOnIR
j = la adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la 

categoría de riesgo de tipo de interés, calculada de conformidad con el apartado 2. 
2. La adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la categoría de riesgo de 

tipo de interés se calculará como sigue: 

 

donde: 

ϵj   = el coeficiente del factor supervisor del conjunto de 
posiciones compensables "j", determinado de acuerdo con el valor aplicable 
especificado en el artículo 280; 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝐼𝐼𝑅𝑅 ∑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅
𝑗𝑗

 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹𝐼𝐼𝑅𝑅 ∗ 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅  
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SFIR    = el factor supervisor para la categoría de riesgo de tipo de 
interés con un valor igual a 0,5 %; 

EffNotIR
j = el importe nocional efectivo del conjunto de posiciones 

compensables "j", calculado de conformidad con los apartados 3 y 4. 
3. Para calcular el importe nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables 

"j", las entidades deberán, en primer lugar, asignar cada operación del conjunto de 
posiciones compensables al segmento adecuado del cuadro 2. Deberán hacerlo 
basándose en la fecha de finalización de cada operación, determinada con arreglo al 
artículo 279 ter, apartado 1, letra a): 

Cuadro 2 

Segmento 
Fecha de finalización 

(en años) 

1 >0 e <= 1 

2 >1 e <= 5 

3 > 5 

 

A continuación, las entidades deberán calcular el nocional efectivo del conjunto de 
posiciones compensables "j" de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 donde:  

l = el índice que designa la posición de riesgo; 

Dj,k  = el importe nocional efectivo del segmento "k" del conjunto de 
posiciones compensables "j", calculado como sigue: 

 

𝐷𝐷𝑗𝑗,𝑘𝑘 = ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑙𝑙
𝑙𝑙 ∈ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑘𝑘

 

 

Artículo 280 ter 
Adición en la categoría de riesgo de tipo de cambio 

1. A efectos del artículo 278, la adición correspondiente a la categoría de riesgo de tipo 
de cambio de un determinado conjunto de operaciones compensables se calculará 
como sigue:  

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅    𝐷𝐷𝑗𝑗   𝐷𝐷𝑗𝑗   𝐷𝐷𝑗𝑗  ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗   
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donde: 

j = el índice que designa los conjuntos de posiciones compensables conexos al 
riesgo de tipo de cambio establecidos de conformidad con el artículo 277 bis, 
apartado 1, letra b), y apartado 2, para el conjunto de operaciones compensables; 

AddOnFX
j  = la adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la 

categoría de riesgo de tipo de cambio, calculada de conformidad con el apartado 2. 
2. La adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la categoría de riesgo de 

tipo de cambio se calculará como sigue: 

 

donde: 

ϵj  =  el coeficiente del factor supervisor del conjunto de posiciones 
compensables "j", calculado de conformidad con el artículo 280; 

SFFX  =  el factor supervisor aplicable a la categoría de riesgo de tipo de 
cambio con un valor igual a 4 %; 

EffNotIR
j = el nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables 

"j", calculado como sigue: 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗

𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑙𝑙
𝑙𝑙 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑠𝑠𝐻𝐻𝑠𝑠 𝑗𝑗

 

 
Artículo 280 quater 

Adición en la categoría de riesgo de crédito 

1. A efectos del apartado 2, las entidades establecerán las correspondientes entidades de 
referencia crediticia del conjunto de operaciones compensables con arreglo a lo 
siguiente: 
a) Deberá haber una entidad de referencia crediticia para cada emisor de un 

instrumento de deuda de referencia que constituya el subyacente de una 
operación uninominal asignada a la categoría de riesgo de crédito. Las 
operaciones uninominales deberán asignarse a la misma entidad de referencia 
crediticia únicamente cuando el instrumento de deuda de referencia subyacente 
de tales operaciones sea emitido por el mismo emisor. 

b) Deberá haber una entidad de referencia crediticia para cada grupo de 
instrumentos de deuda de referencia o derivados de crédito uninominales que 
constituyan el subyacente de una operación multinominal asignada a la 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑅𝑅𝐹𝐹𝑋𝑋 ∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑅𝑅𝑗𝑗
𝐹𝐹𝑋𝑋

𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑅𝑅𝑗𝑗
𝐹𝐹𝑋𝑋 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∙ 𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑋𝑋  
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categoría de riesgo de crédito. Las operaciones multinominales se asignarán a 
la misma entidad de referencia crediticia únicamente cuando el grupo de 
instrumentos de deuda de referencia o los derivados de crédito uninominales 
que constituyan el subyacente de tales operaciones tengan los mismos 
componentes. 

2. A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la 
categoría de riesgo de crédito de un determinado conjunto de operaciones 
compensables como sigue: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =∑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑗𝑗

 

donde:  

j  =  el índice que designa todos los conjuntos de posiciones 
compensables conexos al riesgo de crédito establecidos de conformidad con el 
artículo 277 bis, apartado 1, letra c), y apartado 2, para el conjunto de operaciones 
compensables; 

AddOnCredit
j = la adición correspondiente a la categoría de riesgo de crédito del 

conjunto de posiciones compensables "j", calculada de conformidad con el apartado 2. 
3. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría de riesgo de 

crédito del conjunto de posiciones compensables "j" como sigue: 

                

donde:  

j    = el índice que designa las entidades de referencia 
crediticia del conjunto de operaciones compensables establecidas de conformidad con 
el apartado 1; 

ϵj   =  el coeficiente del factor supervisor del conjunto de 
posiciones compensables "j", determinado de conformidad con el artículo 280; 

AddOn(Entityj)    =  la adición correspondiente a la entidad de referencia 
crediticia "j" determinada de conformidad con el apartado 4; 

ρj
Credit

   =  el factor de correlación de la entidad de referencia crediticia "j". 
Cuando la entidad de referencia crediticia "j" se haya establecido de conformidad con 
el apartado 1, letra a), ρj

Credit = 50 %. Cuando la entidad de referencia crediticia "j" se 
haya establecido de conformidad con el apartado 1, letra b), ρj

Credit = 80 %. 
4. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la entidad de referencia 

crediticia "j" como sigue: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∙   ∑𝜌𝜌𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗  
𝑗𝑗

 ∑ −  𝜌𝜌𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡   ∙  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗   
𝑗𝑗
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donde: 

j = el índice que designa los conjuntos de posiciones compensables conexos al 
riesgo de tipo de cambio establecidos de conformidad con el artículo 277 bis, 
apartado 1, letra b), y apartado 2, para el conjunto de operaciones compensables; 

AddOnFX
j  = la adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la 

categoría de riesgo de tipo de cambio, calculada de conformidad con el apartado 2. 
2. La adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la categoría de riesgo de 

tipo de cambio se calculará como sigue: 

 

donde: 

ϵj  =  el coeficiente del factor supervisor del conjunto de posiciones 
compensables "j", calculado de conformidad con el artículo 280; 

SFFX  =  el factor supervisor aplicable a la categoría de riesgo de tipo de 
cambio con un valor igual a 4 %; 

EffNotIR
j = el nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables 

"j", calculado como sigue: 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗

𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑙𝑙
𝑙𝑙 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑠𝑠𝐻𝐻𝑠𝑠 𝑗𝑗

 

 
Artículo 280 quater 

Adición en la categoría de riesgo de crédito 

1. A efectos del apartado 2, las entidades establecerán las correspondientes entidades de 
referencia crediticia del conjunto de operaciones compensables con arreglo a lo 
siguiente: 
a) Deberá haber una entidad de referencia crediticia para cada emisor de un 

instrumento de deuda de referencia que constituya el subyacente de una 
operación uninominal asignada a la categoría de riesgo de crédito. Las 
operaciones uninominales deberán asignarse a la misma entidad de referencia 
crediticia únicamente cuando el instrumento de deuda de referencia subyacente 
de tales operaciones sea emitido por el mismo emisor. 

b) Deberá haber una entidad de referencia crediticia para cada grupo de 
instrumentos de deuda de referencia o derivados de crédito uninominales que 
constituyan el subyacente de una operación multinominal asignada a la 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑅𝑅𝐹𝐹𝑋𝑋 ∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑅𝑅𝑗𝑗
𝐹𝐹𝑋𝑋

𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑅𝑅𝑗𝑗
𝐹𝐹𝑋𝑋 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∙ 𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑋𝑋  

 

121 

 

categoría de riesgo de crédito. Las operaciones multinominales se asignarán a 
la misma entidad de referencia crediticia únicamente cuando el grupo de 
instrumentos de deuda de referencia o los derivados de crédito uninominales 
que constituyan el subyacente de tales operaciones tengan los mismos 
componentes. 

2. A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la 
categoría de riesgo de crédito de un determinado conjunto de operaciones 
compensables como sigue: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =∑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑗𝑗

 

donde:  

j  =  el índice que designa todos los conjuntos de posiciones 
compensables conexos al riesgo de crédito establecidos de conformidad con el 
artículo 277 bis, apartado 1, letra c), y apartado 2, para el conjunto de operaciones 
compensables; 

AddOnCredit
j = la adición correspondiente a la categoría de riesgo de crédito del 

conjunto de posiciones compensables "j", calculada de conformidad con el apartado 2. 
3. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría de riesgo de 

crédito del conjunto de posiciones compensables "j" como sigue: 

                

donde:  

j    = el índice que designa las entidades de referencia 
crediticia del conjunto de operaciones compensables establecidas de conformidad con 
el apartado 1; 

ϵj   =  el coeficiente del factor supervisor del conjunto de 
posiciones compensables "j", determinado de conformidad con el artículo 280; 

AddOn(Entityj)    =  la adición correspondiente a la entidad de referencia 
crediticia "j" determinada de conformidad con el apartado 4; 

ρj
Credit

   =  el factor de correlación de la entidad de referencia crediticia "j". 
Cuando la entidad de referencia crediticia "j" se haya establecido de conformidad con 
el apartado 1, letra a), ρj

Credit = 50 %. Cuando la entidad de referencia crediticia "j" se 
haya establecido de conformidad con el apartado 1, letra b), ρj

Credit = 80 %. 
4. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la entidad de referencia 

crediticia "j" como sigue: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∙   ∑𝜌𝜌𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗  
𝑗𝑗

 ∑ −  𝜌𝜌𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡   ∙  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗   
𝑗𝑗
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donde:  

EffNotCredit
j  = el nocional efectivo de la entidad de referencia crediticia "j", 

calculado de la manera siguiente: 

 
donde: 
l  =  el índice que designa la posición de riesgo; 
SFj,l

Credit =  el factor supervisor aplicable a la entidad de referencia 
crediticia "j", determinado de conformidad con el apartado 5. 

5. A efectos del apartado 4, las entidades calcularán el factor supervisor aplicable a la 
entidad de referencia de crédito "j" como sigue: 
a) En el caso de las entidades de referencia crediticia "j" establecidas de 

conformidad con el apartado 1, letra a), SFj,l
Credit se asignará a uno de los seis 

factores supervisores que figuran en el cuadro 3 del presente artículo en 
función de una evaluación crediticia externa efectuada por una ECAI designada 
del emisor individual correspondiente. Cuando no se disponga de una 
evaluación crediticia efectuada por una ECAI designada con respecto a un 
emisor individual: 

i) la entidad que utilice el método contemplado en el título II, capítulo 3, 
deberá asignar la calificación interna del emisor individual a una de las 
evaluaciones crediticias externas; 

ii) la entidad que utilice el método contemplado en el título II, capítulo 2, 
deberá asignar un factor supervisor SFj,l

Credit = 0,54 % a esa entidad de 
referencia crediticia. No obstante, si una entidad recurre al artículo 128 
para ponderar las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte frente 
a dicho emisor individual, se asignará un factor supervisor SFj,l

Credit = 1,6 
%. 

b) En el caso de las entidades de referencia crediticia "j" establecidas de 
conformidad con el apartado 1, letra b):  

i) cuando una posición "l" asignada a la entidad de referencia crediticia "j" 
sea un índice de crédito que cotice en un mercado organizado, SFj,l

Credit 
se hará corresponder con uno de los dos factores supervisores que 
figuran en el cuadro 4 del presente artículo sobre la base de la calidad 
crediticia dominante de sus componentes; 

ii) cuando una posición "l" asignada a la entidad de referencia crediticia "j" 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 ∑ 𝑆𝑆𝐹𝐹𝑗𝑗 𝑙𝑙𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 ∙ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑃𝑃𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
𝑙𝑙 ∈ 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑗𝑗
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no esté contemplada en el inciso i) de la presente letra, SFj,l
Credit o será la 

media ponderada de los factores supervisores asignados a cada 
componente de conformidad con el método establecido en la letra a) del 
presente apartado, definiéndose las ponderaciones en función de la 
proporción del nocional de los componentes de esa posición. 

Cuadro 3 

Nivel de calidad 
crediticia 

Factor supervisor 
aplicable a 
las 
operaciones 
uninominales 

1 0,38 % 

2 0,42 % 

3 0,54 % 

4 1,06 % 

5 1,6 % 

6 6,0 % 

 

Cuadro 4 

Calidad crediticia 
dominante 

Factor supervisor 
aplicable a 
los índices 
cotizados 

Grado de inversión 0,38 % 

Grado especulativo 1,06 % 

 

Artículo 280 quinquies 
Adición en la categoría de riesgo de renta variable 

1. A efectos del apartado 2, las entidades establecerán las correspondientes entidades de 
referencia en renta variable del conjunto de operaciones compensables con arreglo a 
lo siguiente: 
a) Deberá haber una entidad de referencia en renta variable para cada emisor de 

un instrumento de renta variable de referencia que constituya el subyacente de 
una operación uninominal asignada a la categoría de riesgo de renta variable. 
Las operaciones uninominales deberán asignarse a la misma entidad de 
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donde:  

EffNotCredit
j  = el nocional efectivo de la entidad de referencia crediticia "j", 

calculado de la manera siguiente: 

 
donde: 
l  =  el índice que designa la posición de riesgo; 
SFj,l

Credit =  el factor supervisor aplicable a la entidad de referencia 
crediticia "j", determinado de conformidad con el apartado 5. 

5. A efectos del apartado 4, las entidades calcularán el factor supervisor aplicable a la 
entidad de referencia de crédito "j" como sigue: 
a) En el caso de las entidades de referencia crediticia "j" establecidas de 

conformidad con el apartado 1, letra a), SFj,l
Credit se asignará a uno de los seis 

factores supervisores que figuran en el cuadro 3 del presente artículo en 
función de una evaluación crediticia externa efectuada por una ECAI designada 
del emisor individual correspondiente. Cuando no se disponga de una 
evaluación crediticia efectuada por una ECAI designada con respecto a un 
emisor individual: 

i) la entidad que utilice el método contemplado en el título II, capítulo 3, 
deberá asignar la calificación interna del emisor individual a una de las 
evaluaciones crediticias externas; 

ii) la entidad que utilice el método contemplado en el título II, capítulo 2, 
deberá asignar un factor supervisor SFj,l

Credit = 0,54 % a esa entidad de 
referencia crediticia. No obstante, si una entidad recurre al artículo 128 
para ponderar las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte frente 
a dicho emisor individual, se asignará un factor supervisor SFj,l

Credit = 1,6 
%. 

b) En el caso de las entidades de referencia crediticia "j" establecidas de 
conformidad con el apartado 1, letra b):  

i) cuando una posición "l" asignada a la entidad de referencia crediticia "j" 
sea un índice de crédito que cotice en un mercado organizado, SFj,l

Credit 
se hará corresponder con uno de los dos factores supervisores que 
figuran en el cuadro 4 del presente artículo sobre la base de la calidad 
crediticia dominante de sus componentes; 

ii) cuando una posición "l" asignada a la entidad de referencia crediticia "j" 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 ∑ 𝑆𝑆𝐹𝐹𝑗𝑗 𝑙𝑙𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 ∙ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑃𝑃𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
𝑙𝑙 ∈ 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑗𝑗
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no esté contemplada en el inciso i) de la presente letra, SFj,l
Credit o será la 

media ponderada de los factores supervisores asignados a cada 
componente de conformidad con el método establecido en la letra a) del 
presente apartado, definiéndose las ponderaciones en función de la 
proporción del nocional de los componentes de esa posición. 

Cuadro 3 

Nivel de calidad 
crediticia 

Factor supervisor 
aplicable a 
las 
operaciones 
uninominales 

1 0,38 % 

2 0,42 % 

3 0,54 % 

4 1,06 % 

5 1,6 % 

6 6,0 % 

 

Cuadro 4 

Calidad crediticia 
dominante 

Factor supervisor 
aplicable a 
los índices 
cotizados 

Grado de inversión 0,38 % 

Grado especulativo 1,06 % 

 

Artículo 280 quinquies 
Adición en la categoría de riesgo de renta variable 

1. A efectos del apartado 2, las entidades establecerán las correspondientes entidades de 
referencia en renta variable del conjunto de operaciones compensables con arreglo a 
lo siguiente: 
a) Deberá haber una entidad de referencia en renta variable para cada emisor de 

un instrumento de renta variable de referencia que constituya el subyacente de 
una operación uninominal asignada a la categoría de riesgo de renta variable. 
Las operaciones uninominales deberán asignarse a la misma entidad de 
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referencia en renta variable únicamente cuando el instrumento de renta variable 
de referencia que constituya el subyacente de tales operaciones sea emitido por 
el mismo emisor. 

b) Deberá haber una entidad de referencia en renta variable para cada grupo de 
instrumentos de renta variable de referencia o derivados sobre renta variable 
uninominales que constituyan el subyacente de una operación multinominal 
asignada a la categoría de riesgo de renta variable. Las operaciones 
multinominales se asignarán a la misma entidad de referencia en renta variable 
únicamente cuando el grupo de instrumentos de renta variable de referencia o 
los derivados sobre renta variable uninominales, según proceda, que 
constituyan el subyacente de tales operaciones tengan los mismos 
componentes. 

2. A efectos del artículo 278, para un determinado conjunto de operaciones 
compensables, la entidad calculará la adición correspondiente a la categoría de riesgo 
de renta variable como sigue: 

 

donde:  

j  =  el índice que designa todos los conjuntos de posiciones 
compensables conexos al riesgo de crédito establecidos de conformidad con el 
artículo 277 bis, apartado 1, letra d), y apartado 2, para el conjunto de operaciones 
compensables; 

AddOnEquity
j  = la adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la 

categoría de riesgo de crédito, determinada de conformidad con el apartado 3. 
3. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría de riesgo de renta 

variable del conjunto de posiciones compensables "j" como sigue: 

 
   donde: 

j                   =  el índice que designa las entidades de referencia en renta 
variable del conjunto de operaciones compensables establecidas de conformidad con el 
apartado 1; 

ϵj            = el coeficiente del factor supervisor del conjunto de posiciones 
compensables "j", determinado de conformidad con el artículo 280; 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦

𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∙   ∑𝜌𝜌𝑗𝑗

𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∙ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗  
𝑗𝑗

 ∑ −  𝜌𝜌𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦   ∙  𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗   

𝑗𝑗
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AddOn(Entityj)  = la adición correspondiente a la entidad de referencia en renta 
variable "j" determinada de conformidad con el apartado 4; 

ρj
Equity

            = el factor de correlación de la entidad "j". Cuando la entidad de 
referencia en renta variable "j" se haya establecido de conformidad con el apartado 1, 
letra a), ρj

Equity = 50 %.  Cuando la entidad de referencia en renta variable "j" se haya 
establecido de conformidad con el apartado 1, letra b), ρj

Equity = 80 %. 
4. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la entidad de referencia en 

renta variable "j" como sigue: 

 

donde:  

SFj
Equity  =  el factor supervisor aplicable a la entidad de referencia en renta variable 

"j"; cuando la entidad de referencia en renta variable "j" se haya establecido de 
conformidad con el apartado 1, letra a), SFj

Equity = 32 %; cuando la entidad de 
referencia en renta variable "j" se haya establecido de conformidad con el apartado 1, 
letra b), SFj

Equity = 20 %; 

EffNotEquity
j = el nocional efectivo de la entidad de referencia en renta variable 

"j", calculado de la manera siguiente: 

 
Artículo 280 sexies 

Adición en la categoría de riesgo de materias primas 

1. A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la 
categoría de riesgo de materias primas para un determinado conjunto de operaciones 
compensables del modo siguiente: 

 

j   = el índice que designa los conjuntos de posiciones compensables 
en materias primas establecidos de conformidad con el artículo 277 bis, apartado 1, 
letra e), y apartado 2, para el conjunto de operaciones compensables; 

AddOnCom
j  = la adición correspondiente a la categoría de riesgo de materias primas 

del conjunto de posiciones compensables "j", determinada de conformidad con el 
apartado 4. 

2. A fin de calcular la adición de un conjunto de posiciones compensables en materias 
primas de un determinado conjunto de operaciones compensables de conformidad 
con el apartado 4, las entidades establecerán los pertinentes tipos de materias primas 
de referencia de cada conjunto de posiciones compensables. Las operaciones con 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∑ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑃𝑃𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙

𝑙𝑙 ∈ 𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 ∑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚
𝑗𝑗
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referencia en renta variable únicamente cuando el instrumento de renta variable 
de referencia que constituya el subyacente de tales operaciones sea emitido por 
el mismo emisor. 

b) Deberá haber una entidad de referencia en renta variable para cada grupo de 
instrumentos de renta variable de referencia o derivados sobre renta variable 
uninominales que constituyan el subyacente de una operación multinominal 
asignada a la categoría de riesgo de renta variable. Las operaciones 
multinominales se asignarán a la misma entidad de referencia en renta variable 
únicamente cuando el grupo de instrumentos de renta variable de referencia o 
los derivados sobre renta variable uninominales, según proceda, que 
constituyan el subyacente de tales operaciones tengan los mismos 
componentes. 

2. A efectos del artículo 278, para un determinado conjunto de operaciones 
compensables, la entidad calculará la adición correspondiente a la categoría de riesgo 
de renta variable como sigue: 

 

donde:  

j  =  el índice que designa todos los conjuntos de posiciones 
compensables conexos al riesgo de crédito establecidos de conformidad con el 
artículo 277 bis, apartado 1, letra d), y apartado 2, para el conjunto de operaciones 
compensables; 

AddOnEquity
j  = la adición del conjunto de posiciones compensables "j" de la 

categoría de riesgo de crédito, determinada de conformidad con el apartado 3. 
3. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría de riesgo de renta 

variable del conjunto de posiciones compensables "j" como sigue: 

 
   donde: 

j                   =  el índice que designa las entidades de referencia en renta 
variable del conjunto de operaciones compensables establecidas de conformidad con el 
apartado 1; 

ϵj            = el coeficiente del factor supervisor del conjunto de posiciones 
compensables "j", determinado de conformidad con el artículo 280; 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦

𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∙   ∑𝜌𝜌𝑗𝑗

𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∙ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗  
𝑗𝑗

 ∑ −  𝜌𝜌𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦   ∙  𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗   

𝑗𝑗
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AddOn(Entityj)  = la adición correspondiente a la entidad de referencia en renta 
variable "j" determinada de conformidad con el apartado 4; 

ρj
Equity

            = el factor de correlación de la entidad "j". Cuando la entidad de 
referencia en renta variable "j" se haya establecido de conformidad con el apartado 1, 
letra a), ρj

Equity = 50 %.  Cuando la entidad de referencia en renta variable "j" se haya 
establecido de conformidad con el apartado 1, letra b), ρj

Equity = 80 %. 
4. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la entidad de referencia en 

renta variable "j" como sigue: 

 

donde:  

SFj
Equity  =  el factor supervisor aplicable a la entidad de referencia en renta variable 

"j"; cuando la entidad de referencia en renta variable "j" se haya establecido de 
conformidad con el apartado 1, letra a), SFj

Equity = 32 %; cuando la entidad de 
referencia en renta variable "j" se haya establecido de conformidad con el apartado 1, 
letra b), SFj

Equity = 20 %; 

EffNotEquity
j = el nocional efectivo de la entidad de referencia en renta variable 

"j", calculado de la manera siguiente: 

 
Artículo 280 sexies 

Adición en la categoría de riesgo de materias primas 

1. A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la 
categoría de riesgo de materias primas para un determinado conjunto de operaciones 
compensables del modo siguiente: 

 

j   = el índice que designa los conjuntos de posiciones compensables 
en materias primas establecidos de conformidad con el artículo 277 bis, apartado 1, 
letra e), y apartado 2, para el conjunto de operaciones compensables; 

AddOnCom
j  = la adición correspondiente a la categoría de riesgo de materias primas 

del conjunto de posiciones compensables "j", determinada de conformidad con el 
apartado 4. 

2. A fin de calcular la adición de un conjunto de posiciones compensables en materias 
primas de un determinado conjunto de operaciones compensables de conformidad 
con el apartado 4, las entidades establecerán los pertinentes tipos de materias primas 
de referencia de cada conjunto de posiciones compensables. Las operaciones con 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∑ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑃𝑃𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙

𝑙𝑙 ∈ 𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 ∑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚
𝑗𝑗
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derivados sobre materias primas se asignarán al mismo tipo de materias primas de 
referencia únicamente cuando el instrumento de materias primas subyacente de tales 
operaciones sea de la misma naturaleza. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades competentes podrán exigir 
a las entidades que posean carteras grandes y concentradas de derivados sobre 
materias primas que tengan en cuenta características distintas de la naturaleza del 
instrumento de materias primas subyacente para determinar los tipos de materias 
primas de referencia de un conjunto de posiciones compensables en materias primas 
de conformidad con el apartado 2. 

La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para precisar lo que 
constituye una cartera grande y concentrada de derivados sobre materias primas, a 
tenor del párrafo primero.   

La ABE presentará esos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

4. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría de riesgo de 
materias primas para el conjunto de posiciones compensables "j" como sigue:  

 

donde:  

k   = el índice que designa los tipos de materias primas de 
referencia del conjunto de operaciones compensables, establecidos de conformidad 
con el apartado 2; 

ϵj    = el coeficiente del factor supervisor del conjunto de 
posiciones compensables "j", calculado de conformidad con el artículo 280; 

AddOn(Typej
k)    = la adición del tipo de materias primas de referencia "k", 

calculada de conformidad con el apartado 5; 

ρCom   = el factor de correlación de la categoría de riesgo de 
materias primas con un valor igual a 40 %. 

5. Las entidades calcularán la adición correspondiente al tipo de materias primas de 
referencia "k" como sigue: 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∗   𝜌𝜌𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 ∙∑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒𝑘𝑘
𝑗𝑗  

𝑘𝑘
  −  𝜌𝜌𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚   ∙∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒𝑘𝑘

𝑗𝑗   
𝑘𝑘
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donde:  

SFk
Com  =  el factor supervisor aplicable al tipo de materias primas de referencia 

"k". 

Cuando el tipo de materias primas de referencia "k" corresponda a operaciones 
asignadas al conjunto de posiciones compensables contemplado en el artículo 277 ter, 
apartado 1, letra e), inciso i), SFk

Com = 40 %;  en caso contrario, SFk
Com = 18 %; 

EffNotCom
k =  el importe nocional efectivo del tipo de materias primas de 

referencia "k", calculado como sigue: 

 
Artículo 280 septies 

Adición en la categoría "otros riesgos"  

1. A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la 
categoría "otros riesgos" para un determinado conjunto de operaciones compensables 
como sigue:  

 

donde:  

j  =  el índice que designa los conjuntos de posiciones compensables 
conexos a otros riesgos establecidos de conformidad con el artículo 277 bis, 
apartado 1, letra f), y apartado 2, para el conjunto de operaciones compensables; 

AddOnOther
j  =  la adición correspondiente a la categoría "otros riesgos" para el 

conjunto de posiciones compensables "j", determinada de conformidad con el 
apartado 2. 

2. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría "otros riesgos" 
para el conjunto de posiciones compensables "j" como sigue: 

 

donde:   

ϵj   =  el coeficiente del factor supervisor del conjunto de posiciones 
compensables "j", calculado de conformidad con el artículo 280; 

SFOther  =  el factor supervisor aplicable a la categoría "otros riesgos" con un valor 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑘𝑘
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 ∑ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑃𝑃𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙

𝑙𝑙 ∈ 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑘𝑘
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟 ∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟

𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟 ∗  𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗

𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟   
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derivados sobre materias primas se asignarán al mismo tipo de materias primas de 
referencia únicamente cuando el instrumento de materias primas subyacente de tales 
operaciones sea de la misma naturaleza. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades competentes podrán exigir 
a las entidades que posean carteras grandes y concentradas de derivados sobre 
materias primas que tengan en cuenta características distintas de la naturaleza del 
instrumento de materias primas subyacente para determinar los tipos de materias 
primas de referencia de un conjunto de posiciones compensables en materias primas 
de conformidad con el apartado 2. 

La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para precisar lo que 
constituye una cartera grande y concentrada de derivados sobre materias primas, a 
tenor del párrafo primero.   

La ABE presentará esos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

4. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría de riesgo de 
materias primas para el conjunto de posiciones compensables "j" como sigue:  

 

donde:  

k   = el índice que designa los tipos de materias primas de 
referencia del conjunto de operaciones compensables, establecidos de conformidad 
con el apartado 2; 

ϵj    = el coeficiente del factor supervisor del conjunto de 
posiciones compensables "j", calculado de conformidad con el artículo 280; 

AddOn(Typej
k)    = la adición del tipo de materias primas de referencia "k", 

calculada de conformidad con el apartado 5; 

ρCom   = el factor de correlación de la categoría de riesgo de 
materias primas con un valor igual a 40 %. 

5. Las entidades calcularán la adición correspondiente al tipo de materias primas de 
referencia "k" como sigue: 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∗   𝜌𝜌𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 ∙∑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒𝑘𝑘
𝑗𝑗  

𝑘𝑘
  −  𝜌𝜌𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚   ∙∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒𝑘𝑘

𝑗𝑗   
𝑘𝑘
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donde:  

SFk
Com  =  el factor supervisor aplicable al tipo de materias primas de referencia 

"k". 

Cuando el tipo de materias primas de referencia "k" corresponda a operaciones 
asignadas al conjunto de posiciones compensables contemplado en el artículo 277 ter, 
apartado 1, letra e), inciso i), SFk

Com = 40 %;  en caso contrario, SFk
Com = 18 %; 

EffNotCom
k =  el importe nocional efectivo del tipo de materias primas de 

referencia "k", calculado como sigue: 

 
Artículo 280 septies 

Adición en la categoría "otros riesgos"  

1. A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la 
categoría "otros riesgos" para un determinado conjunto de operaciones compensables 
como sigue:  

 

donde:  

j  =  el índice que designa los conjuntos de posiciones compensables 
conexos a otros riesgos establecidos de conformidad con el artículo 277 bis, 
apartado 1, letra f), y apartado 2, para el conjunto de operaciones compensables; 

AddOnOther
j  =  la adición correspondiente a la categoría "otros riesgos" para el 

conjunto de posiciones compensables "j", determinada de conformidad con el 
apartado 2. 

2. Las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría "otros riesgos" 
para el conjunto de posiciones compensables "j" como sigue: 

 

donde:   

ϵj   =  el coeficiente del factor supervisor del conjunto de posiciones 
compensables "j", calculado de conformidad con el artículo 280; 

SFOther  =  el factor supervisor aplicable a la categoría "otros riesgos" con un valor 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑘𝑘
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 ∑ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑃𝑃𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙

𝑙𝑙 ∈ 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑘𝑘
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟 ∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟

𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟 𝜖𝜖𝑗𝑗 ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟 ∗  𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗

𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟   
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igual a 8 %; 

EffNotOther
j = el importe nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables 

"j", calculado como sigue: 

 
66) En la parte tercera, título II, capítulo 6, la sección 4 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«SECCIÓN 4 
MÉTODO ESTÁNDAR SIMPLIFICADO APLICABLE AL RIESGO DE CRÉDITO DE 

CONTRAPARTE 
Artículo 281 

Cálculo del valor de exposición 

1. Las entidades calcularán un único valor de exposición por cada conjunto de 
operaciones compensables de conformidad con la sección 3 del presente capítulo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. 

2. El valor de exposición de un conjunto de operaciones compensables se calculará con 
arreglo a los siguientes requisitos: 
a) Las entidades no aplicarán el tratamiento previsto en el artículo 274, 

apartado 6. 
b) No obstante lo dispuesto en el artículo 275, apartado 1, las entidades aplicarán 

lo siguiente:  

Respecto de los conjuntos de operaciones compensables no contemplados en el 
artículo 275, apartado 2, las entidades calcularán el coste de reposición de 
conformidad con la siguiente fórmula: 

 
c) No obstante lo dispuesto en el artículo 275, apartado 2, las entidades aplicarán 

lo siguiente: 

Cuando se trate de conjuntos de operaciones compensables que se negocien en un 
mercado organizado, de conjuntos de operaciones compensables que se compensen de 
forma centralizada a través de una entidad de contrapartida central autorizada de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, o reconocida de 
conformidad con su artículo 25, o de conjuntos de operaciones compensables que den 
lugar al intercambio bilateral de garantías reales con la contraparte con arreglo al 
artículo 11 del mismo Reglamento, las entidades calcularán el coste de reposición de 
conformidad con la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟 ∑ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑃𝑃𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
𝑙𝑙 ∈ 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑑𝑑𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑗𝑗
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donde:  

TH = el umbral de margen aplicable al conjunto de operaciones compensables en 
virtud del acuerdo de margen y por debajo del cual la entidad no pueda exigir garantías 
reales. 

MTA = el importe mínimo de transferencia aplicable al conjunto de operaciones 
compensables en virtud del acuerdo de margen. 

d) No obstante lo dispuesto en el artículo 275, apartado 3, las entidades aplicarán 
lo siguiente: 

Cuando se trate de conjuntos de operaciones compensables sujetos a un acuerdo de 
margen, y este acuerdo se aplique a múltiples conjuntos de operaciones compensables, 
las entidades calcularán el coste de reposición como la suma del coste de reposición de 
cada conjunto de operaciones compensables calculado con arreglo al apartado 1, 
suponiendo que no estuviera sujeto a márgenes.  

e) Todos los conjuntos de posiciones compensables se establecerán de 
conformidad con el artículo 277 bis, apartado 1. 

f) Las entidades deberán fijar en 1 el multiplicador en la fórmula utilizada para 
calcular la exposición futura potencial en el artículo 278, apartado 1, con 
arreglo a lo siguiente: 

. 
g) No obstante lo dispuesto en el artículo 279 bis, apartado 1, las entidades 

aplicarán lo siguiente: 

En relación con todas las operaciones, las entidades calcularán el delta supervisor del 
siguiente modo:   

𝛿𝛿 = {+1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙𝑜𝑜
−1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙𝑜𝑜 

h) La fórmula utilizada para calcular el factor de duración supervisor en el 
artículo 279 ter, apartado 1, letra a), rezará como sigue: 

𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐸𝐸 − 𝑆𝑆  
i) El factor de vencimiento a que se refiere el artículo 279 quater, apartado 1, se 

calculará como sigue: 
a) para las operaciones incluidas en los conjuntos de operaciones 
compensables a que se refiere el artículo 275, apartado 1, MF = 1; 

b) para las operaciones incluidas en los conjuntos de operaciones 
compensables a que se refiere el artículo 275, apartados 2 y 3, MF = 0,42. 

j) La fórmula utilizada para calcular el nocional efectivo del conjunto de 
posiciones compensables “j” en el artículo 280 bis, apartado 3, rezará como 
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igual a 8 %; 

EffNotOther
j = el importe nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables 

"j", calculado como sigue: 

 
66) En la parte tercera, título II, capítulo 6, la sección 4 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«SECCIÓN 4 
MÉTODO ESTÁNDAR SIMPLIFICADO APLICABLE AL RIESGO DE CRÉDITO DE 

CONTRAPARTE 
Artículo 281 

Cálculo del valor de exposición 

1. Las entidades calcularán un único valor de exposición por cada conjunto de 
operaciones compensables de conformidad con la sección 3 del presente capítulo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. 

2. El valor de exposición de un conjunto de operaciones compensables se calculará con 
arreglo a los siguientes requisitos: 
a) Las entidades no aplicarán el tratamiento previsto en el artículo 274, 

apartado 6. 
b) No obstante lo dispuesto en el artículo 275, apartado 1, las entidades aplicarán 

lo siguiente:  

Respecto de los conjuntos de operaciones compensables no contemplados en el 
artículo 275, apartado 2, las entidades calcularán el coste de reposición de 
conformidad con la siguiente fórmula: 

 
c) No obstante lo dispuesto en el artículo 275, apartado 2, las entidades aplicarán 

lo siguiente: 

Cuando se trate de conjuntos de operaciones compensables que se negocien en un 
mercado organizado, de conjuntos de operaciones compensables que se compensen de 
forma centralizada a través de una entidad de contrapartida central autorizada de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, o reconocida de 
conformidad con su artículo 25, o de conjuntos de operaciones compensables que den 
lugar al intercambio bilateral de garantías reales con la contraparte con arreglo al 
artículo 11 del mismo Reglamento, las entidades calcularán el coste de reposición de 
conformidad con la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗𝑂𝑂𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟 ∑ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑃𝑃𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
𝑙𝑙 ∈ 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑑𝑑𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑗𝑗
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donde:  

TH = el umbral de margen aplicable al conjunto de operaciones compensables en 
virtud del acuerdo de margen y por debajo del cual la entidad no pueda exigir garantías 
reales. 

MTA = el importe mínimo de transferencia aplicable al conjunto de operaciones 
compensables en virtud del acuerdo de margen. 

d) No obstante lo dispuesto en el artículo 275, apartado 3, las entidades aplicarán 
lo siguiente: 

Cuando se trate de conjuntos de operaciones compensables sujetos a un acuerdo de 
margen, y este acuerdo se aplique a múltiples conjuntos de operaciones compensables, 
las entidades calcularán el coste de reposición como la suma del coste de reposición de 
cada conjunto de operaciones compensables calculado con arreglo al apartado 1, 
suponiendo que no estuviera sujeto a márgenes.  

e) Todos los conjuntos de posiciones compensables se establecerán de 
conformidad con el artículo 277 bis, apartado 1. 

f) Las entidades deberán fijar en 1 el multiplicador en la fórmula utilizada para 
calcular la exposición futura potencial en el artículo 278, apartado 1, con 
arreglo a lo siguiente: 

. 
g) No obstante lo dispuesto en el artículo 279 bis, apartado 1, las entidades 

aplicarán lo siguiente: 

En relación con todas las operaciones, las entidades calcularán el delta supervisor del 
siguiente modo:   

𝛿𝛿 = {+1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙𝑜𝑜
−1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙𝑜𝑜 

h) La fórmula utilizada para calcular el factor de duración supervisor en el 
artículo 279 ter, apartado 1, letra a), rezará como sigue: 

𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐸𝐸 − 𝑆𝑆  
i) El factor de vencimiento a que se refiere el artículo 279 quater, apartado 1, se 

calculará como sigue: 
a) para las operaciones incluidas en los conjuntos de operaciones 
compensables a que se refiere el artículo 275, apartado 1, MF = 1; 

b) para las operaciones incluidas en los conjuntos de operaciones 
compensables a que se refiere el artículo 275, apartados 2 y 3, MF = 0,42. 

j) La fórmula utilizada para calcular el nocional efectivo del conjunto de 
posiciones compensables “j” en el artículo 280 bis, apartado 3, rezará como 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 134

 

130 

 

sigue: 

 
k) La fórmula utilizada para calcular la adición correspondiente a la categoría de 

riesgo de crédito para el conjunto de posiciones compensables “j” de la 
categoría de riesgo de crédito en el artículo 280 quater, apartado 3, rezará 
como sigue: 

 
l) La fórmula utilizada para calcular la adición correspondiente a la categoría de 

riesgo de renta variable para el conjunto de posiciones compensables “j” de la 
categoría de riesgo de renta variable en el artículo 280 quinquies, apartado 3, 
rezará como sigue: 

 
m) La fórmula utilizada para calcular la adición correspondiente a la categoría de 

riesgo de materias primas para el conjunto de posiciones compensables “j”de la 
categoría de riesgo de materias primas en el artículo 280 sexies, apartado 3, 
rezará como sigue: 

». 
67) En la parte tercera, título II, capítulo 6, la sección 5 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«SECCIÓN 5 
MÉTODO DE LA EXPOSICIÓN ORIGINAL 

Artículo 282 
Cálculo del valor de exposición 

1. Las entidades podrán calcular un único valor de exposición para todas las 
operaciones comprendidas en un acuerdo de compensación contractual cuando 
concurran todas las condiciones establecidas en el artículo 274, apartado 1. En caso 
contrario, las entidades calcularán el valor de exposición por separado para cada 
operación, que se tratará en sí misma como un conjunto de operaciones 
compensables. 

2. El valor de exposición de una operación o conjunto de operaciones compensables 
será el producto de multiplicar por 1,4 la suma del coste actual de reposición y la 
exposición futura potencial. 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅  𝐷𝐷𝑗𝑗   𝐷𝐷𝑗𝑗   𝐷𝐷𝑗𝑗   

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡   𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗   𝑗𝑗 ; 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗   

𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 ∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒𝑘𝑘
𝑗𝑗   

𝑗𝑗
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3. El coste actual de reposición a que se refiere el apartado 2 se determinará del 
siguiente modo: 
a) Cuando se trate de conjuntos de operaciones compensables que se negocien en 

un mercado organizado, de conjuntos de operaciones compensables que se 
compensen de forma centralizada a través de una entidad de contrapartida 
central autorizada de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, o reconocida de conformidad con su artículo 25, o de conjuntos 
de operaciones compensables que den lugar al intercambio bilateral de 
garantías reales con la contraparte con arreglo al artículo 11 del mismo 
Reglamento, las entidades calcularán el coste actual de reposición a que se 
refiere el apartado 2 como sigue: 

 

donde:  

TH =  el umbral de margen aplicable al conjunto de operaciones 
compensables en virtud del acuerdo de margen y por debajo del cual la entidad no 
pueda exigir garantías reales. 

MTA = el importe mínimo de transferencia aplicable al conjunto de 
operaciones compensables en virtud del acuerdo de margen. 

b) En lo que respecta a todos los demás conjuntos de operaciones compensables u 
operaciones individuales, las entidades calcularán el coste actual de reposición 
a que se refiere el apartado 2 como sigue: 

 

Con vistas a calcular el coste actual de reposición, las entidades determinarán los 
valores actuales de mercado, como mínimo, mensualmente. 

4. Las entidades calcularán la exposición futura potencial a que se refiere el apartado 2 
como sigue: 
a) La exposición futura potencial de un conjunto de operaciones compensables 

será la suma de la exposición futura potencial de todas las operaciones 
incluidas en el conjunto de operaciones compensables, calculada con arreglo a 
la letra b). 

b) La exposición futura potencial de una operación individual será igual a su 
importe nocional multiplicado por: 

i) el producto de multiplicar por el 0,5 % el vencimiento residual de la 
operación en el caso de contratos sobre tipos de interés; 

ii) el 4 % en el caso de los contratos sobre tipos de cambio; 

iii) el 18 % en el caso de los contratos sobre el oro. 
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sigue: 

 
k) La fórmula utilizada para calcular la adición correspondiente a la categoría de 

riesgo de crédito para el conjunto de posiciones compensables “j” de la 
categoría de riesgo de crédito en el artículo 280 quater, apartado 3, rezará 
como sigue: 

 
l) La fórmula utilizada para calcular la adición correspondiente a la categoría de 

riesgo de renta variable para el conjunto de posiciones compensables “j” de la 
categoría de riesgo de renta variable en el artículo 280 quinquies, apartado 3, 
rezará como sigue: 

 
m) La fórmula utilizada para calcular la adición correspondiente a la categoría de 

riesgo de materias primas para el conjunto de posiciones compensables “j”de la 
categoría de riesgo de materias primas en el artículo 280 sexies, apartado 3, 
rezará como sigue: 

». 
67) En la parte tercera, título II, capítulo 6, la sección 5 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«SECCIÓN 5 
MÉTODO DE LA EXPOSICIÓN ORIGINAL 

Artículo 282 
Cálculo del valor de exposición 

1. Las entidades podrán calcular un único valor de exposición para todas las 
operaciones comprendidas en un acuerdo de compensación contractual cuando 
concurran todas las condiciones establecidas en el artículo 274, apartado 1. En caso 
contrario, las entidades calcularán el valor de exposición por separado para cada 
operación, que se tratará en sí misma como un conjunto de operaciones 
compensables. 

2. El valor de exposición de una operación o conjunto de operaciones compensables 
será el producto de multiplicar por 1,4 la suma del coste actual de reposición y la 
exposición futura potencial. 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡𝑗𝑗𝐼𝐼𝑅𝑅  𝐷𝐷𝑗𝑗   𝐷𝐷𝑗𝑗   𝐷𝐷𝑗𝑗   

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡   𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗   𝑗𝑗 ; 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦𝑗𝑗   

𝑗𝑗
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛𝑗𝑗𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚 ∑ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒𝑘𝑘
𝑗𝑗   

𝑗𝑗
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3. El coste actual de reposición a que se refiere el apartado 2 se determinará del 
siguiente modo: 
a) Cuando se trate de conjuntos de operaciones compensables que se negocien en 

un mercado organizado, de conjuntos de operaciones compensables que se 
compensen de forma centralizada a través de una entidad de contrapartida 
central autorizada de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, o reconocida de conformidad con su artículo 25, o de conjuntos 
de operaciones compensables que den lugar al intercambio bilateral de 
garantías reales con la contraparte con arreglo al artículo 11 del mismo 
Reglamento, las entidades calcularán el coste actual de reposición a que se 
refiere el apartado 2 como sigue: 

 

donde:  

TH =  el umbral de margen aplicable al conjunto de operaciones 
compensables en virtud del acuerdo de margen y por debajo del cual la entidad no 
pueda exigir garantías reales. 

MTA = el importe mínimo de transferencia aplicable al conjunto de 
operaciones compensables en virtud del acuerdo de margen. 

b) En lo que respecta a todos los demás conjuntos de operaciones compensables u 
operaciones individuales, las entidades calcularán el coste actual de reposición 
a que se refiere el apartado 2 como sigue: 

 

Con vistas a calcular el coste actual de reposición, las entidades determinarán los 
valores actuales de mercado, como mínimo, mensualmente. 

4. Las entidades calcularán la exposición futura potencial a que se refiere el apartado 2 
como sigue: 
a) La exposición futura potencial de un conjunto de operaciones compensables 

será la suma de la exposición futura potencial de todas las operaciones 
incluidas en el conjunto de operaciones compensables, calculada con arreglo a 
la letra b). 

b) La exposición futura potencial de una operación individual será igual a su 
importe nocional multiplicado por: 

i) el producto de multiplicar por el 0,5 % el vencimiento residual de la 
operación en el caso de contratos sobre tipos de interés; 

ii) el 4 % en el caso de los contratos sobre tipos de cambio; 

iii) el 18 % en el caso de los contratos sobre el oro. 
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c) El importe nocional a que se refiere la letra b) se determinará de conformidad 
con el artículo 279 ter, apartado 1, letras a) y b), y apartados 2 y 3, según 
proceda. 

d) La exposición futura potencial de los conjuntos de operaciones compensables a 
que se refiere el apartado 3, letra a), se multiplicará por 0,42. 

Con vistas a calcular la exposición potencial de los contratos sobre tipos de interés de 
conformidad con la letra b), inciso ii), las entidades podrán optar por utilizar el 
vencimiento original en lugar del vencimiento residual de los contratos.». 

68) En el artículo 283, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. Para todas las operaciones con derivados OTC y para las operaciones con 
liquidación diferida con respecto a las cuales la entidad no haya sido autorizada a 
utilizar el MMI en virtud del apartado 1, la entidad utilizará los métodos establecidos 
en la sección 3 o la sección 5. En el seno de un grupo, el uso combinado de estos 
métodos estará permitido con carácter permanente.». 

69) El artículo 298 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 298 

Efectos del reconocimiento de la compensación como técnica de reducción del riesgo 

La compensación a efectos de las secciones 3 a 6 se reconocerá con arreglo a lo dispuesto en dichas 
secciones.». 

70) En el artículo 299, apartado 2, se suprime la letra a). 
71) El artículo 300 queda modificado como sigue: 

a) La frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«A los efectos de la presente sección y de la parte séptima, se entenderá por:». 
b) Se añaden los puntos 5 a 11 siguientes: 

«5) “Operaciones en efectivo”: las operaciones en efectivo y con instrumentos de 
deuda y acciones, así como las operaciones al contado sobre divisas y al contado sobre 
materias primas; las operaciones de recompra y las operaciones de préstamo de valores 
o materias primas y de toma en préstamo de valores o materias primas no serán 
operaciones en efectivo. 

6) “Acuerdo de compensación indirecto”: un acuerdo que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012. 

7) “Estructura de clientes multinivel”: un acuerdo de compensación indirecto en virtud 
del cual un ente que no sea un miembro compensador, sino que sea, a su vez, cliente 
de un miembro compensador o de un cliente de nivel superior, presta servicios de 
compensación a una entidad. 

8) “Cliente de nivel superior”: el ente que presta servicios de compensación a un 
cliente de nivel inferior. 
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9) “Cliente de nivel inferior”: el ente que accede a los servicios de una ECC a través 
de un cliente de nivel superior. 

10) “Contribución no financiada a un fondo para impagos”: una contribución que una 
entidad que actúe como miembro compensador se haya comprometido por contrato a 
aportar a una ECC, una vez que esta haya agotado su fondo para impagos, para cubrir 
las pérdidas que haya sufrido a raíz del impago de uno o varios de sus miembros 
compensadores. 

11) “Operación de préstamo o toma en préstamo de depósitos plenamente 
garantizada”: una operación del mercado monetario plenamente cubierta por garantías 
reales en la que dos contrapartes se intercambian depósitos y una ECC interviene entre 
ellas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago de dichas 
contrapartes.». 

72) El artículo 301 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 301 

Ámbito de aplicación material 

1. La presente sección se aplicará a los siguientes contratos y operaciones, en la medida 
en que se encuentren pendientes con una ECC: 
a) contratos enumerados en el anexo II y derivados de crédito; 
b) operaciones de financiación de valores y operaciones de préstamo o toma en 

préstamo de depósitos plenamente garantizadas; 
c) operaciones con liquidación diferida. 

La presente sección no se aplicará a las exposiciones derivadas de la liquidación de 
operaciones en efectivo. Las entidades aplicarán el tratamiento establecido en el título 
V de la presente parte a las exposiciones de negociación derivadas de esas operaciones 
y una ponderación de riesgo del 0 % a las contribuciones al fondo para impagos que 
cubran exclusivamente dichas operaciones. Las entidades aplicarán el tratamiento 
especificado en el artículo 307 a las contribuciones al fondo para impagos que cubran 
cualesquiera contratos enumerados en el párrafo primero además de las operaciones en 
efectivo. 

2. A efectos de la presente sección, será de aplicación lo siguiente: 
a) El margen inicial no incluirá las contribuciones a una ECC en virtud de 

acuerdos de mutualización de pérdidas. 
b) El margen inicial incluirá las garantías reales depositadas por una entidad que 

actúe como miembro compensador o por un cliente y que excedan del importe 
mínimo exigido, respectivamente, por la ECC o por la entidad que actúe como 
miembro compensador, siempre que la ECC o la entidad que actúe como 
miembro compensador puedan, cuando proceda, impedir que la entidad que 
actúe como miembro compensador o el cliente retiren dichas garantías reales 
excedentarias. 

c) Cuando una ECC utilice el margen inicial para mutualizar las pérdidas entre 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 137 

 

132 

 

c) El importe nocional a que se refiere la letra b) se determinará de conformidad 
con el artículo 279 ter, apartado 1, letras a) y b), y apartados 2 y 3, según 
proceda. 

d) La exposición futura potencial de los conjuntos de operaciones compensables a 
que se refiere el apartado 3, letra a), se multiplicará por 0,42. 

Con vistas a calcular la exposición potencial de los contratos sobre tipos de interés de 
conformidad con la letra b), inciso ii), las entidades podrán optar por utilizar el 
vencimiento original en lugar del vencimiento residual de los contratos.». 

68) En el artículo 283, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. Para todas las operaciones con derivados OTC y para las operaciones con 
liquidación diferida con respecto a las cuales la entidad no haya sido autorizada a 
utilizar el MMI en virtud del apartado 1, la entidad utilizará los métodos establecidos 
en la sección 3 o la sección 5. En el seno de un grupo, el uso combinado de estos 
métodos estará permitido con carácter permanente.». 

69) El artículo 298 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 298 

Efectos del reconocimiento de la compensación como técnica de reducción del riesgo 

La compensación a efectos de las secciones 3 a 6 se reconocerá con arreglo a lo dispuesto en dichas 
secciones.». 

70) En el artículo 299, apartado 2, se suprime la letra a). 
71) El artículo 300 queda modificado como sigue: 

a) La frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«A los efectos de la presente sección y de la parte séptima, se entenderá por:». 
b) Se añaden los puntos 5 a 11 siguientes: 

«5) “Operaciones en efectivo”: las operaciones en efectivo y con instrumentos de 
deuda y acciones, así como las operaciones al contado sobre divisas y al contado sobre 
materias primas; las operaciones de recompra y las operaciones de préstamo de valores 
o materias primas y de toma en préstamo de valores o materias primas no serán 
operaciones en efectivo. 

6) “Acuerdo de compensación indirecto”: un acuerdo que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012. 

7) “Estructura de clientes multinivel”: un acuerdo de compensación indirecto en virtud 
del cual un ente que no sea un miembro compensador, sino que sea, a su vez, cliente 
de un miembro compensador o de un cliente de nivel superior, presta servicios de 
compensación a una entidad. 

8) “Cliente de nivel superior”: el ente que presta servicios de compensación a un 
cliente de nivel inferior. 
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9) “Cliente de nivel inferior”: el ente que accede a los servicios de una ECC a través 
de un cliente de nivel superior. 

10) “Contribución no financiada a un fondo para impagos”: una contribución que una 
entidad que actúe como miembro compensador se haya comprometido por contrato a 
aportar a una ECC, una vez que esta haya agotado su fondo para impagos, para cubrir 
las pérdidas que haya sufrido a raíz del impago de uno o varios de sus miembros 
compensadores. 

11) “Operación de préstamo o toma en préstamo de depósitos plenamente 
garantizada”: una operación del mercado monetario plenamente cubierta por garantías 
reales en la que dos contrapartes se intercambian depósitos y una ECC interviene entre 
ellas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago de dichas 
contrapartes.». 

72) El artículo 301 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 301 

Ámbito de aplicación material 

1. La presente sección se aplicará a los siguientes contratos y operaciones, en la medida 
en que se encuentren pendientes con una ECC: 
a) contratos enumerados en el anexo II y derivados de crédito; 
b) operaciones de financiación de valores y operaciones de préstamo o toma en 

préstamo de depósitos plenamente garantizadas; 
c) operaciones con liquidación diferida. 

La presente sección no se aplicará a las exposiciones derivadas de la liquidación de 
operaciones en efectivo. Las entidades aplicarán el tratamiento establecido en el título 
V de la presente parte a las exposiciones de negociación derivadas de esas operaciones 
y una ponderación de riesgo del 0 % a las contribuciones al fondo para impagos que 
cubran exclusivamente dichas operaciones. Las entidades aplicarán el tratamiento 
especificado en el artículo 307 a las contribuciones al fondo para impagos que cubran 
cualesquiera contratos enumerados en el párrafo primero además de las operaciones en 
efectivo. 

2. A efectos de la presente sección, será de aplicación lo siguiente: 
a) El margen inicial no incluirá las contribuciones a una ECC en virtud de 

acuerdos de mutualización de pérdidas. 
b) El margen inicial incluirá las garantías reales depositadas por una entidad que 

actúe como miembro compensador o por un cliente y que excedan del importe 
mínimo exigido, respectivamente, por la ECC o por la entidad que actúe como 
miembro compensador, siempre que la ECC o la entidad que actúe como 
miembro compensador puedan, cuando proceda, impedir que la entidad que 
actúe como miembro compensador o el cliente retiren dichas garantías reales 
excedentarias. 

c) Cuando una ECC utilice el margen inicial para mutualizar las pérdidas entre 
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sus miembros compensadores, las entidades que actúen como miembros 
compensadores tratarán dicho margen inicial como contribución al fondo para 
impagos.». 

73) En el artículo 302, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Las entidades evaluarán mediante los oportunos análisis de escenarios y pruebas 
de resistencia si el nivel de fondos propios mantenido para hacer frente a las 
exposiciones a ECC, incluidas las potenciales exposiciones crediticias futuras o 
contingentes, las exposiciones derivadas de las contribuciones al fondo para impagos 
y, cuando la entidad actúe como miembro compensador, las exposiciones resultantes 
de los acuerdos contractuales a que se refiere el artículo 304, guarda una relación 
adecuada con los riesgos inherentes a dichas exposiciones.». 

74) El artículo 303 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 303 

Régimen de las exposiciones de miembros compensadores a ECC 

1. Cuando una entidad actúe como miembro compensador, ya sea para sus propios fines 
o en calidad de intermediario financiero entre un cliente y una ECC, calculará los 
requisitos de fondos propios en lo que respecta a sus exposiciones frente a la ECC 
como sigue: 
a) aplicará el régimen establecido en el artículo 306 a sus exposiciones de 

negociación frente a la ECC; 
b) aplicará el régimen establecido en el artículo 307 a sus contribuciones al fondo 

para impagos de la ECC. 

2. A efectos del apartado 1, la suma de los requisitos de fondos propios de una entidad 
respecto de sus exposiciones frente a una ECCC por exposiciones de negociación y 
contribuciones al fondo para impagos estará sujeta a un límite máximo igual a la 
suma de los requisitos de fondos propios que se aplicarían a esas mismas 
exposiciones si la ECC fuese una ECC no cualificada.». 

75) El artículo 304 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Cuando una entidad actúe como miembro compensador y, en calidad de tal, sirva 
de intermediario financiero entre un cliente y una ECC, calculará los requisitos de 
fondos propios por sus operaciones con el cliente vinculadas a la ECC de conformidad 
con las secciones 1 a 8 del presente capítulo, con el capítulo 4, sección 4, del presente 
título y con el título VI de la presente parte, según proceda.». 

b) Los apartados 3, 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente: 

«3. Cuando una entidad que actúe como miembro compensador utilice los métodos 
establecidos en las secciones 3 o 6 del presente capítulo para calcular los requisitos de 
fondos propios por sus exposiciones, será de aplicación lo siguiente: 
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a) no obstante lo dispuesto en el artículo 285, apartado 2, la entidad podrá utilizar 
un período de riesgo del margen de al menos cinco días hábiles en lo que 
respecta a sus exposiciones frente a un cliente; 

b) la entidad utilizará un período de riesgo del margen de al menos diez días 
hábiles en lo que respecta a sus exposiciones frente a una ECC; 

c) no obstante lo dispuesto en el artículo 285, apartado 3, cuando un conjunto de 
operaciones compensables integrado en el cálculo cumpla la condición 
establecida en la letra a) de ese apartado, la entidad podrá no tener en cuenta el 
límite fijado en dicha letra, siempre que el conjunto de operaciones 
compensables no cumpla la condición establecida en la letra b) de ese apartado 
y no incluya transacciones litigiosas; 

d) cuando una ECC conserve el margen de variación frente a una operación y la 
garantía real de la entidad no esté protegida contra la insolvencia de la ECC, la 
entidad utilizará un período de riesgo del margen igual a un año o el 
vencimiento residual de la operación, si este fuera menor, con sujeción a un 
límite mínimo de 10 días hábiles. 

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 281, apartado 2, letra h), cuando una entidad 
que actúe como miembro compensador utilice el método establecido en la sección 4 
del presente capítulo para calcular los requisitos de fondos propios por sus 
exposiciones frente a un cliente, podrá utilizar un factor de vencimiento igual a 0,21 
para el cálculo. 

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 282, apartado 4, letra d), cuando una entidad 
que actúe como miembro compensador utilice el método establecido en la sección 5 
del presente capítulo para calcular los requisitos de fondos propios por sus 
exposiciones frente a un cliente, podrá utilizar un factor de vencimiento igual a 0,21 
para el cálculo.». 

c) Se añaden los apartados 6 y 7 siguientes: 

«6. Las entidades que actúen como miembros compensadores podrán utilizar la 
exposición en caso de impago reducida que resulte de los cálculos de los apartados 3, 
4 y 5 a efectos del cálculo de sus requisitos de fondos propios por riesgo de AVC de 
conformidad con el título VI. 

7. Cuando una entidad que actúe como miembro compensador perciba garantías reales 
de un cliente en relación con una operación vinculada a la ECC y las transmita a la 
ECC, podrá reconocer dichas garantías a fin de reducir su exposición al cliente 
respecto de la operación vinculada a la ECC de que se trate. 

En el caso de una estructura de clientes multinivel, el régimen establecido en el párrafo 
primero podrá aplicarse en cada nivel de dicha estructura.». 

76) El artículo 305 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Cuando una entidad sea cliente, calculará los requisitos de fondos propios por sus 
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sus miembros compensadores, las entidades que actúen como miembros 
compensadores tratarán dicho margen inicial como contribución al fondo para 
impagos.». 

73) En el artículo 302, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Las entidades evaluarán mediante los oportunos análisis de escenarios y pruebas 
de resistencia si el nivel de fondos propios mantenido para hacer frente a las 
exposiciones a ECC, incluidas las potenciales exposiciones crediticias futuras o 
contingentes, las exposiciones derivadas de las contribuciones al fondo para impagos 
y, cuando la entidad actúe como miembro compensador, las exposiciones resultantes 
de los acuerdos contractuales a que se refiere el artículo 304, guarda una relación 
adecuada con los riesgos inherentes a dichas exposiciones.». 

74) El artículo 303 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 303 

Régimen de las exposiciones de miembros compensadores a ECC 

1. Cuando una entidad actúe como miembro compensador, ya sea para sus propios fines 
o en calidad de intermediario financiero entre un cliente y una ECC, calculará los 
requisitos de fondos propios en lo que respecta a sus exposiciones frente a la ECC 
como sigue: 
a) aplicará el régimen establecido en el artículo 306 a sus exposiciones de 

negociación frente a la ECC; 
b) aplicará el régimen establecido en el artículo 307 a sus contribuciones al fondo 

para impagos de la ECC. 

2. A efectos del apartado 1, la suma de los requisitos de fondos propios de una entidad 
respecto de sus exposiciones frente a una ECCC por exposiciones de negociación y 
contribuciones al fondo para impagos estará sujeta a un límite máximo igual a la 
suma de los requisitos de fondos propios que se aplicarían a esas mismas 
exposiciones si la ECC fuese una ECC no cualificada.». 

75) El artículo 304 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Cuando una entidad actúe como miembro compensador y, en calidad de tal, sirva 
de intermediario financiero entre un cliente y una ECC, calculará los requisitos de 
fondos propios por sus operaciones con el cliente vinculadas a la ECC de conformidad 
con las secciones 1 a 8 del presente capítulo, con el capítulo 4, sección 4, del presente 
título y con el título VI de la presente parte, según proceda.». 

b) Los apartados 3, 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente: 

«3. Cuando una entidad que actúe como miembro compensador utilice los métodos 
establecidos en las secciones 3 o 6 del presente capítulo para calcular los requisitos de 
fondos propios por sus exposiciones, será de aplicación lo siguiente: 
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a) no obstante lo dispuesto en el artículo 285, apartado 2, la entidad podrá utilizar 
un período de riesgo del margen de al menos cinco días hábiles en lo que 
respecta a sus exposiciones frente a un cliente; 

b) la entidad utilizará un período de riesgo del margen de al menos diez días 
hábiles en lo que respecta a sus exposiciones frente a una ECC; 

c) no obstante lo dispuesto en el artículo 285, apartado 3, cuando un conjunto de 
operaciones compensables integrado en el cálculo cumpla la condición 
establecida en la letra a) de ese apartado, la entidad podrá no tener en cuenta el 
límite fijado en dicha letra, siempre que el conjunto de operaciones 
compensables no cumpla la condición establecida en la letra b) de ese apartado 
y no incluya transacciones litigiosas; 

d) cuando una ECC conserve el margen de variación frente a una operación y la 
garantía real de la entidad no esté protegida contra la insolvencia de la ECC, la 
entidad utilizará un período de riesgo del margen igual a un año o el 
vencimiento residual de la operación, si este fuera menor, con sujeción a un 
límite mínimo de 10 días hábiles. 

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 281, apartado 2, letra h), cuando una entidad 
que actúe como miembro compensador utilice el método establecido en la sección 4 
del presente capítulo para calcular los requisitos de fondos propios por sus 
exposiciones frente a un cliente, podrá utilizar un factor de vencimiento igual a 0,21 
para el cálculo. 

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 282, apartado 4, letra d), cuando una entidad 
que actúe como miembro compensador utilice el método establecido en la sección 5 
del presente capítulo para calcular los requisitos de fondos propios por sus 
exposiciones frente a un cliente, podrá utilizar un factor de vencimiento igual a 0,21 
para el cálculo.». 

c) Se añaden los apartados 6 y 7 siguientes: 

«6. Las entidades que actúen como miembros compensadores podrán utilizar la 
exposición en caso de impago reducida que resulte de los cálculos de los apartados 3, 
4 y 5 a efectos del cálculo de sus requisitos de fondos propios por riesgo de AVC de 
conformidad con el título VI. 

7. Cuando una entidad que actúe como miembro compensador perciba garantías reales 
de un cliente en relación con una operación vinculada a la ECC y las transmita a la 
ECC, podrá reconocer dichas garantías a fin de reducir su exposición al cliente 
respecto de la operación vinculada a la ECC de que se trate. 

En el caso de una estructura de clientes multinivel, el régimen establecido en el párrafo 
primero podrá aplicarse en cada nivel de dicha estructura.». 

76) El artículo 305 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Cuando una entidad sea cliente, calculará los requisitos de fondos propios por sus 
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operaciones vinculadas a una ECC con su miembro compensador de conformidad con 
las secciones 1 a 8 del presente capítulo, con el capítulo 4, sección 4, del presente 
título y con el título VI de la presente parte, según proceda.». 

b) En el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) que el cliente haya llevado a cabo una evaluación jurídica suficientemente 
minuciosa, que mantenga actualizada, y esta acredite que las cláusulas que garantizan 
el cumplimiento de la condición establecida en la letra b) son lícitas, válidas, 
vinculantes y exigibles con arreglo a las disposiciones legales aplicables de la 
jurisdicción o jurisdicciones pertinentes;». 

c) En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 

«Cuando la entidad evalúe su cumplimiento de la condición establecida en el párrafo 
primero, letra b), podrá tener en cuenta los posibles precedentes claros de transferencia 
de posiciones de clientes y de las correspondientes garantías reales en una ECC, así 
como todo propósito del sector de continuar con esta práctica.». 

d) Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 

«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, cuando una entidad 
que sea cliente no cumpla la condición establecida en la letra a) de dicho apartado, por 
no estar protegida frente a las pérdidas en caso de que el miembro compensador y otro 
cliente del miembro compensador incurran en impago de forma conjunta, pero sí se 
cumplan todas las demás condiciones establecidas en la letra a) y en las otras letras de 
ese apartado, la entidad podrá calcular los requisitos de fondos propios por sus 
exposiciones de negociación derivadas de las operaciones vinculadas a una ECC con 
su miembro compensador de conformidad con el artículo 306, siempre que la 
ponderación de riesgo del 2 % contemplada en el artículo 306, apartado 1, letra a), se 
sustituya por una ponderación de riesgo del 4 %. 

4. En el caso de una estructura de clientes multinivel, una entidad que sea cliente de 
nivel inferior y que acceda a los servicios de una ECC a través de un cliente de nivel 
superior podrá aplicar el régimen establecido en los apartados 2 o 3 únicamente 
cuando las condiciones previstas en dichos apartados se cumplan en cada uno de los 
niveles de esa estructura.». 

77) El artículo 306 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) cuando una entidad actúe como intermediario financiero entre un cliente y una 
ECC, y las condiciones de la operación vinculada a la ECC estipulen que la entidad no 
está obligada a reembolsar al cliente por ninguna pérdida sufrida por los cambios que 
se produzcan en el valor de la operación en caso de impago de la ECC, podrá fijar en 
cero el valor de exposición de la exposición de negociación con la ECC que 
corresponda a dicha operación vinculada a la ECC;». 

b) En el apartado 1, se añade la letra d) siguiente: 

«d) cuando una entidad actúe como intermediario financiero entre un cliente y una 
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ECC, y las condiciones de la operación vinculada a la ECC estipulen que la entidad 
está obligada a reembolsar al cliente por cualquier pérdida ocasionada por los cambios 
que se produzcan en el valor de la operación en caso de impago de la ECC, aplicará el 
régimen establecido en las letras a) o b), según proceda, a la exposición de 
negociación con la ECC que corresponda a dicha operación vinculada a la ECC.». 

c) Los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando los activos aportados como 
garantía a una ECC o un miembro compensador sean inmunes a la quiebra en el 
supuesto de que la ECC, el miembro compensador o uno o varios de los demás 
clientes del miembro compensador se declaren insolventes, la entidad podrá atribuir un 
valor de exposición nulo a las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte 
correspondientes a dichos activos. 

3. Las entidades calcularán el valor de exposición de sus exposiciones de negociación 
con una ECC de conformidad con las secciones 1 a 8 del presente capítulo y con el 
capítulo 4, sección 4, del presente título, según proceda.». 

78) El artículo 307 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 307 

Requisitos de fondos propios por contribuciones al fondo para impagos de una ECC 
La entidad que actúe como miembro compensador aplicará el siguiente tratamiento a sus 
exposiciones derivadas de sus contribuciones al fondo para impagos de una ECC: 

a) calculará el requisito de fondos propios por sus contribuciones prefinanciadas al 
fondo para impagos de una ECCC con arreglo al método establecido en el artículo 
308; 

b) calculará el requisito de fondos propios por sus contribuciones prefinanciadas y no 
financiadas al fondo para impagos de una ECC no cualificada con arreglo al método 
establecido en el artículo 309; 

c) calculará el requisito de fondos propios por sus contribuciones no financiadas al 
fondo para impagos de una ECCC con arreglo al método establecido en el artículo 
310.». 

79) El artículo 308 queda modificado como sigue: 
a) Los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. La entidad calculará el requisito de fondos propios (Ki) para cubrir la exposición 
derivada de su contribución prefinanciada (DFi) como sigue: 

𝐾𝐾𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶
, 8% ∙ 2% ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖} 

donde: 
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operaciones vinculadas a una ECC con su miembro compensador de conformidad con 
las secciones 1 a 8 del presente capítulo, con el capítulo 4, sección 4, del presente 
título y con el título VI de la presente parte, según proceda.». 

b) En el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) que el cliente haya llevado a cabo una evaluación jurídica suficientemente 
minuciosa, que mantenga actualizada, y esta acredite que las cláusulas que garantizan 
el cumplimiento de la condición establecida en la letra b) son lícitas, válidas, 
vinculantes y exigibles con arreglo a las disposiciones legales aplicables de la 
jurisdicción o jurisdicciones pertinentes;». 

c) En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 

«Cuando la entidad evalúe su cumplimiento de la condición establecida en el párrafo 
primero, letra b), podrá tener en cuenta los posibles precedentes claros de transferencia 
de posiciones de clientes y de las correspondientes garantías reales en una ECC, así 
como todo propósito del sector de continuar con esta práctica.». 

d) Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 

«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, cuando una entidad 
que sea cliente no cumpla la condición establecida en la letra a) de dicho apartado, por 
no estar protegida frente a las pérdidas en caso de que el miembro compensador y otro 
cliente del miembro compensador incurran en impago de forma conjunta, pero sí se 
cumplan todas las demás condiciones establecidas en la letra a) y en las otras letras de 
ese apartado, la entidad podrá calcular los requisitos de fondos propios por sus 
exposiciones de negociación derivadas de las operaciones vinculadas a una ECC con 
su miembro compensador de conformidad con el artículo 306, siempre que la 
ponderación de riesgo del 2 % contemplada en el artículo 306, apartado 1, letra a), se 
sustituya por una ponderación de riesgo del 4 %. 

4. En el caso de una estructura de clientes multinivel, una entidad que sea cliente de 
nivel inferior y que acceda a los servicios de una ECC a través de un cliente de nivel 
superior podrá aplicar el régimen establecido en los apartados 2 o 3 únicamente 
cuando las condiciones previstas en dichos apartados se cumplan en cada uno de los 
niveles de esa estructura.». 

77) El artículo 306 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) cuando una entidad actúe como intermediario financiero entre un cliente y una 
ECC, y las condiciones de la operación vinculada a la ECC estipulen que la entidad no 
está obligada a reembolsar al cliente por ninguna pérdida sufrida por los cambios que 
se produzcan en el valor de la operación en caso de impago de la ECC, podrá fijar en 
cero el valor de exposición de la exposición de negociación con la ECC que 
corresponda a dicha operación vinculada a la ECC;». 

b) En el apartado 1, se añade la letra d) siguiente: 

«d) cuando una entidad actúe como intermediario financiero entre un cliente y una 
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ECC, y las condiciones de la operación vinculada a la ECC estipulen que la entidad 
está obligada a reembolsar al cliente por cualquier pérdida ocasionada por los cambios 
que se produzcan en el valor de la operación en caso de impago de la ECC, aplicará el 
régimen establecido en las letras a) o b), según proceda, a la exposición de 
negociación con la ECC que corresponda a dicha operación vinculada a la ECC.». 

c) Los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando los activos aportados como 
garantía a una ECC o un miembro compensador sean inmunes a la quiebra en el 
supuesto de que la ECC, el miembro compensador o uno o varios de los demás 
clientes del miembro compensador se declaren insolventes, la entidad podrá atribuir un 
valor de exposición nulo a las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte 
correspondientes a dichos activos. 

3. Las entidades calcularán el valor de exposición de sus exposiciones de negociación 
con una ECC de conformidad con las secciones 1 a 8 del presente capítulo y con el 
capítulo 4, sección 4, del presente título, según proceda.». 

78) El artículo 307 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 307 

Requisitos de fondos propios por contribuciones al fondo para impagos de una ECC 
La entidad que actúe como miembro compensador aplicará el siguiente tratamiento a sus 
exposiciones derivadas de sus contribuciones al fondo para impagos de una ECC: 

a) calculará el requisito de fondos propios por sus contribuciones prefinanciadas al 
fondo para impagos de una ECCC con arreglo al método establecido en el artículo 
308; 

b) calculará el requisito de fondos propios por sus contribuciones prefinanciadas y no 
financiadas al fondo para impagos de una ECC no cualificada con arreglo al método 
establecido en el artículo 309; 

c) calculará el requisito de fondos propios por sus contribuciones no financiadas al 
fondo para impagos de una ECCC con arreglo al método establecido en el artículo 
310.». 

79) El artículo 308 queda modificado como sigue: 
a) Los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. La entidad calculará el requisito de fondos propios (Ki) para cubrir la exposición 
derivada de su contribución prefinanciada (DFi) como sigue: 

𝐾𝐾𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶
, 8% ∙ 2% ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖} 

donde: 
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i = el índice que indica el miembro compensador; 

KCCP = el capital hipotético de la ECCC comunicado por esta a la entidad con 
arreglo al artículo 50 quater del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

DFCM  = la suma de las contribuciones prefinanciadas de todos los miembros 
compensadores de la ECCC comunicada por esta a la entidad con arreglo al 
artículo 50 quater del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

DFCCP = los recursos financieros prefinanciados de la ECC comunicados por esta a 
la entidad con arreglo al artículo 50 quater del Reglamento (UE) n.º 648/2012. 

3. Las entidades calcularán los importes ponderados por riesgo de las exposiciones 
derivadas de su contribución prefinanciada al fondo para impagos de una ECCC, a 
efectos del artículo 92, apartado 3, como el requisito de fondos propios (KCMi) 
determinado de conformidad con el apartado 2, multiplicado por 12,5.». 

b) Se suprimen los apartados 4 y 5. 
80) El artículo 309 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 309 
Requisitos de fondos propios por contribuciones prefinanciadas al fondo para impagos de 

una ECC no cualificada y por contribuciones no financiadas a una ECC no cualificada 

1. Las entidades aplicarán la siguiente fórmula para calcular el requisito de fondos 
propios (K) por las exposiciones derivadas de sus contribuciones prefinanciadas al 
fondo para impagos de una ECC no cualificada (DF) y de las contribuciones no 
financiadas (UC) a dicha ECC: 

K = DF + UC. 
2. Las entidades calcularán los importes ponderados por riesgo de las exposiciones 

derivadas de su contribución prefinanciada al fondo para impagos de una ECC no 
cualificada, a efectos del artículo 92, apartado 3, como el requisito de fondos propios 
(K) determinado de conformidad con el apartado 1, multiplicado por 12,5.». 

81) El artículo 310 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 310 

Requisitos de fondos propios por contribuciones no financiadas al fondo para impagos de 
una ECCC 

Las entidades aplicarán una ponderación de riesgo del 0 % a sus contribuciones no 
financiadas al fondo para impagos de una ECCC.». 

82) El artículo 311 se sustituye por el texto siguiente: 
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«Artículo 311 
Requisitos de fondos propios por exposiciones a ECC que dejen de cumplir determinadas 

condiciones 

1. Las entidades aplicarán el régimen establecido en el presente artículo cuando, a raíz 
de un anuncio público o de la notificación efectuada por la autoridad competente de 
una ECC utilizada por la entidad o efectuada por la propia ECC, haya llegado a su 
conocimiento que la ECC vaya a dejar de cumplir las condiciones de autorización o 
reconocimiento, según proceda. 

2. Cuando se cumpla la condición señalada en el apartado 1, las entidades, en un plazo 
de tres meses desde que surja la circunstancia mencionada en ese mismo apartado, o 
antes si la autoridad competente de la entidad así lo requiere, procederán del 
siguiente modo en lo que se refiere a sus exposiciones a la ECC en cuestión: 
a) aplicarán el régimen establecido en el artículo 306, apartado 1, letra b), a sus 

exposiciones de negociación a dicha ECC; 
b) aplicarán el régimen establecido en el artículo 309 a sus contribuciones 

prefinanciadas al fondo para impagos de dicha ECC y a sus contribuciones no 
financiadas a dicha ECC; 

c) tratarán sus exposiciones frente a dicha ECC distintas de las enumeradas en las 
letras a) y b) del presente apartado como exposiciones a una empresa de 
conformidad con el método estándar para el riesgo de crédito, tal como se 
establece en el capítulo 2 del presente título.». 

83) En la parte tercera, título IV, el capítulo 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 325 
Métodos para calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 

1. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de 
todas las posiciones de la cartera de negociación y posiciones de la cartera de 
inversión sujetas al riesgo de tipo de cambio o de materias primas con arreglo a los 
siguientes métodos: 
a) a partir del [fecha de aplicación del presente Reglamento], el método estándar 

establecido en el capítulo 1 bis del presente título;  
b) a partir del [fecha de aplicación del presente Reglamento], el método de 

modelos internos establecido en el capítulo 1 ter del presente título 
exclusivamente respecto de las posiciones asignadas a las mesas de 
negociación para las que la entidad haya sido autorizada por las autoridades 
competentes a emplear ese método, según se establece en el artículo 325 ter 
bis; 
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i = el índice que indica el miembro compensador; 

KCCP = el capital hipotético de la ECCC comunicado por esta a la entidad con 
arreglo al artículo 50 quater del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

DFCM  = la suma de las contribuciones prefinanciadas de todos los miembros 
compensadores de la ECCC comunicada por esta a la entidad con arreglo al 
artículo 50 quater del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

DFCCP = los recursos financieros prefinanciados de la ECC comunicados por esta a 
la entidad con arreglo al artículo 50 quater del Reglamento (UE) n.º 648/2012. 

3. Las entidades calcularán los importes ponderados por riesgo de las exposiciones 
derivadas de su contribución prefinanciada al fondo para impagos de una ECCC, a 
efectos del artículo 92, apartado 3, como el requisito de fondos propios (KCMi) 
determinado de conformidad con el apartado 2, multiplicado por 12,5.». 

b) Se suprimen los apartados 4 y 5. 
80) El artículo 309 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 309 
Requisitos de fondos propios por contribuciones prefinanciadas al fondo para impagos de 

una ECC no cualificada y por contribuciones no financiadas a una ECC no cualificada 

1. Las entidades aplicarán la siguiente fórmula para calcular el requisito de fondos 
propios (K) por las exposiciones derivadas de sus contribuciones prefinanciadas al 
fondo para impagos de una ECC no cualificada (DF) y de las contribuciones no 
financiadas (UC) a dicha ECC: 

K = DF + UC. 
2. Las entidades calcularán los importes ponderados por riesgo de las exposiciones 

derivadas de su contribución prefinanciada al fondo para impagos de una ECC no 
cualificada, a efectos del artículo 92, apartado 3, como el requisito de fondos propios 
(K) determinado de conformidad con el apartado 1, multiplicado por 12,5.». 

81) El artículo 310 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 310 

Requisitos de fondos propios por contribuciones no financiadas al fondo para impagos de 
una ECCC 

Las entidades aplicarán una ponderación de riesgo del 0 % a sus contribuciones no 
financiadas al fondo para impagos de una ECCC.». 

82) El artículo 311 se sustituye por el texto siguiente: 
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«Artículo 311 
Requisitos de fondos propios por exposiciones a ECC que dejen de cumplir determinadas 

condiciones 

1. Las entidades aplicarán el régimen establecido en el presente artículo cuando, a raíz 
de un anuncio público o de la notificación efectuada por la autoridad competente de 
una ECC utilizada por la entidad o efectuada por la propia ECC, haya llegado a su 
conocimiento que la ECC vaya a dejar de cumplir las condiciones de autorización o 
reconocimiento, según proceda. 

2. Cuando se cumpla la condición señalada en el apartado 1, las entidades, en un plazo 
de tres meses desde que surja la circunstancia mencionada en ese mismo apartado, o 
antes si la autoridad competente de la entidad así lo requiere, procederán del 
siguiente modo en lo que se refiere a sus exposiciones a la ECC en cuestión: 
a) aplicarán el régimen establecido en el artículo 306, apartado 1, letra b), a sus 

exposiciones de negociación a dicha ECC; 
b) aplicarán el régimen establecido en el artículo 309 a sus contribuciones 

prefinanciadas al fondo para impagos de dicha ECC y a sus contribuciones no 
financiadas a dicha ECC; 

c) tratarán sus exposiciones frente a dicha ECC distintas de las enumeradas en las 
letras a) y b) del presente apartado como exposiciones a una empresa de 
conformidad con el método estándar para el riesgo de crédito, tal como se 
establece en el capítulo 2 del presente título.». 

83) En la parte tercera, título IV, el capítulo 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 325 
Métodos para calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 

1. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de 
todas las posiciones de la cartera de negociación y posiciones de la cartera de 
inversión sujetas al riesgo de tipo de cambio o de materias primas con arreglo a los 
siguientes métodos: 
a) a partir del [fecha de aplicación del presente Reglamento], el método estándar 

establecido en el capítulo 1 bis del presente título;  
b) a partir del [fecha de aplicación del presente Reglamento], el método de 

modelos internos establecido en el capítulo 1 ter del presente título 
exclusivamente respecto de las posiciones asignadas a las mesas de 
negociación para las que la entidad haya sido autorizada por las autoridades 
competentes a emplear ese método, según se establece en el artículo 325 ter 
bis; 
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c) después del [fecha de aplicación del presente Reglamento], solo las entidades 
que satisfagan las condiciones definidas en el artículo 325 bis, apartado 1, 
podrán utilizar el método estándar simplificado contemplado en el apartado 4 
para determinar sus requisitos de fondos propios por riesgos de mercado; 

d) hasta el [fecha de aplicación del presente Reglamento], el método de modelos 
internos simplificado establecido en el capítulo 5 del presente título para 
aquellas categorías de riesgo respecto de las cuales la entidad haya sido 
autorizada a utilizar dicho método de conformidad con el artículo 363; después 
del [fecha de aplicación del presente Reglamento], las entidades dejarán de 
utilizar el método de modelos internos simplificado establecido en el capítulo 5 
para determinar los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. 

2. Los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados con arreglo al 
método estándar simplificado a que se refiere el apartado 1, letra c), serán la suma de 
los siguientes requisitos de fondos propios, según proceda: 
a) los requisitos de fondos propios por riesgos de posición a que se refiere el 

capítulo 2 del presente título;  
b) los requisitos de fondos propios por riesgos de tipo de cambio a que se refiere 

el capítulo 3 del presente título; 
c) los requisitos de fondos propios por riesgos de materias primas a que se refiere 

el capítulo 4 del presente título. 

3. Las entidades podrán utilizar de forma combinada los métodos establecidos en el 
apartado 1, letras a) y b), con carácter permanente dentro de un grupo, siempre que 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados de conformidad 
con el método establecido en la letra a) no excedan del 90 % del total de los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. En caso contrario, las entidades 
utilizarán el método establecido en el apartado 1, letra a), para todas las posiciones 
sujetas a los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. 

4. Las entidades podrán utilizar de forma combinada los métodos establecidos en el 
apartado 1, letras c) y d), con carácter permanente dentro de un grupo, de 
conformidad con el artículo 363.  

5. Las entidades no utilizarán ninguno de los métodos establecidos en el apartado 1, 
letras a) y b), en combinación con el método establecido en la letra c). 

6. Las entidades no utilizarán el método establecido en el apartado 1, letra b), respecto 
de los instrumentos de la cartera de negociación que sean posiciones de titulización o 
posiciones incluidas en la cartera de negociación de correlación, con arreglo a la 
definición del artículo 104, apartados 7 a 9. 

7. A efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de AVC 
mediante el método avanzado establecido en el artículo 383, las entidades podrán 
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seguir utilizando el método de modelos internos simplificado establecido en el 
capítulo 5 del presente título después del [fecha de aplicación del presente 
Reglamento], fecha en la cual las entidades dejarán de aplicar ese método a efectos 
del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. 

8. La ABE elaborará normas técnicas de regulación para especificar con mayor detalle 
la manera en que las entidades determinarán los requisitos de fondos propios por 
riesgos de mercado respecto de las posiciones de la cartera de inversión sujetas al 
riesgo de tipo de cambio o de materias primas con arreglo a los métodos establecidos 
en el apartado 1, letras a) y b). 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 bis 
Condiciones para la utilización del método estándar simplificado 

1. Las entidades podrán calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado mediante el método contemplado en el artículo 325, apartado 1, letra c), 
siempre que el volumen de las actividades de la entidad, dentro y fuera de balance, 
sujetas a riesgos de mercado sea igual o inferior a los umbrales siguientes sobre la 
base de una evaluación efectuada mensualmente: 
a) el 10 % del total de sus activos;  
b) 300 millones EUR. 

2. Las entidades calcularán el volumen en una determinada fecha de sus actividades 
dentro y fuera de balance sujetas a riesgos de mercado de conformidad con los 
siguientes requisitos: 
a) se incluirán todas las posiciones asignadas a la cartera de negociación, salvo 

los derivados de crédito reconocidos como coberturas internas frente a las 
exposiciones al riesgo de crédito de la cartera de inversión; 

b) se incluirán todas las posiciones de la cartera de inversión que generen riesgos 
de tipo de cambio y de materias primas; 

c) todas las posiciones se valorarán a su precio de mercado en dicha fecha, salvo 
las contempladas en la letra b); si el precio de mercado de una posición no está 
disponible en una fecha determinada, la entidad tomará el valor de mercado 
más reciente de esa posición; 

d) todas las posiciones de la cartera de inversión que generen riesgos de materias 
primas se considerarán una posición neta global en divisas y se valorarán de 
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c) después del [fecha de aplicación del presente Reglamento], solo las entidades 
que satisfagan las condiciones definidas en el artículo 325 bis, apartado 1, 
podrán utilizar el método estándar simplificado contemplado en el apartado 4 
para determinar sus requisitos de fondos propios por riesgos de mercado; 

d) hasta el [fecha de aplicación del presente Reglamento], el método de modelos 
internos simplificado establecido en el capítulo 5 del presente título para 
aquellas categorías de riesgo respecto de las cuales la entidad haya sido 
autorizada a utilizar dicho método de conformidad con el artículo 363; después 
del [fecha de aplicación del presente Reglamento], las entidades dejarán de 
utilizar el método de modelos internos simplificado establecido en el capítulo 5 
para determinar los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. 

2. Los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados con arreglo al 
método estándar simplificado a que se refiere el apartado 1, letra c), serán la suma de 
los siguientes requisitos de fondos propios, según proceda: 
a) los requisitos de fondos propios por riesgos de posición a que se refiere el 

capítulo 2 del presente título;  
b) los requisitos de fondos propios por riesgos de tipo de cambio a que se refiere 

el capítulo 3 del presente título; 
c) los requisitos de fondos propios por riesgos de materias primas a que se refiere 

el capítulo 4 del presente título. 

3. Las entidades podrán utilizar de forma combinada los métodos establecidos en el 
apartado 1, letras a) y b), con carácter permanente dentro de un grupo, siempre que 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados de conformidad 
con el método establecido en la letra a) no excedan del 90 % del total de los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. En caso contrario, las entidades 
utilizarán el método establecido en el apartado 1, letra a), para todas las posiciones 
sujetas a los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. 

4. Las entidades podrán utilizar de forma combinada los métodos establecidos en el 
apartado 1, letras c) y d), con carácter permanente dentro de un grupo, de 
conformidad con el artículo 363.  

5. Las entidades no utilizarán ninguno de los métodos establecidos en el apartado 1, 
letras a) y b), en combinación con el método establecido en la letra c). 

6. Las entidades no utilizarán el método establecido en el apartado 1, letra b), respecto 
de los instrumentos de la cartera de negociación que sean posiciones de titulización o 
posiciones incluidas en la cartera de negociación de correlación, con arreglo a la 
definición del artículo 104, apartados 7 a 9. 

7. A efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de AVC 
mediante el método avanzado establecido en el artículo 383, las entidades podrán 
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seguir utilizando el método de modelos internos simplificado establecido en el 
capítulo 5 del presente título después del [fecha de aplicación del presente 
Reglamento], fecha en la cual las entidades dejarán de aplicar ese método a efectos 
del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado. 

8. La ABE elaborará normas técnicas de regulación para especificar con mayor detalle 
la manera en que las entidades determinarán los requisitos de fondos propios por 
riesgos de mercado respecto de las posiciones de la cartera de inversión sujetas al 
riesgo de tipo de cambio o de materias primas con arreglo a los métodos establecidos 
en el apartado 1, letras a) y b). 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 bis 
Condiciones para la utilización del método estándar simplificado 

1. Las entidades podrán calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado mediante el método contemplado en el artículo 325, apartado 1, letra c), 
siempre que el volumen de las actividades de la entidad, dentro y fuera de balance, 
sujetas a riesgos de mercado sea igual o inferior a los umbrales siguientes sobre la 
base de una evaluación efectuada mensualmente: 
a) el 10 % del total de sus activos;  
b) 300 millones EUR. 

2. Las entidades calcularán el volumen en una determinada fecha de sus actividades 
dentro y fuera de balance sujetas a riesgos de mercado de conformidad con los 
siguientes requisitos: 
a) se incluirán todas las posiciones asignadas a la cartera de negociación, salvo 

los derivados de crédito reconocidos como coberturas internas frente a las 
exposiciones al riesgo de crédito de la cartera de inversión; 

b) se incluirán todas las posiciones de la cartera de inversión que generen riesgos 
de tipo de cambio y de materias primas; 

c) todas las posiciones se valorarán a su precio de mercado en dicha fecha, salvo 
las contempladas en la letra b); si el precio de mercado de una posición no está 
disponible en una fecha determinada, la entidad tomará el valor de mercado 
más reciente de esa posición; 

d) todas las posiciones de la cartera de inversión que generen riesgos de materias 
primas se considerarán una posición neta global en divisas y se valorarán de 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 146

 

142 

 

conformidad con el artículo 352; 
e) todas las posiciones de la cartera de inversión que generen riesgos de materias 

primas se valorarán aplicando las disposiciones de los artículos 357 y 358; 
f) a los valores absolutos de las posiciones largas se sumarán los de las posiciones 

cortas. 

3. Cuando calculen, o dejen de calcular, sus requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de conformidad con el presente artículo, las entidades lo notificarán a las 
autoridades competentes. 

4. Si una entidad ya no cumple alguna de las condiciones del apartado 1, lo notificará 
de inmediato a la autoridad competente. 

5. Las entidades dejarán de calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de conformidad con el apartado 1 en un plazo de tres meses a partir del 
momento en que se produzca una de las siguientes circunstancias: 
a) que la entidad no cumpla alguna de las condiciones establecidas en el 

apartado 1 durante tres meses consecutivos;  
b) que, en los últimos doce meses, la entidad no haya cumplido alguna de las 

condiciones establecidas en el apartado 1 durante más de seis meses. 

6. Cuando una entidad deje de calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de conformidad con el apartado 1, solo podrá ser autorizada a calcular los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado con arreglo al apartado 1 si 
demuestra a la autoridad competente que ha cumplido todas las condiciones fijadas 
en el apartado 1 durante un período ininterrumpido de un año completo.  

7. Las entidades no deberán tomar ninguna posición con el único objeto de cumplir 
cualquiera de las condiciones establecidas en el apartado 1 en el momento de la 
evaluación mensual. 

Artículo 325 ter 
Autorización de requisitos consolidados 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 y con el único fin de calcular las 
posiciones netas y los requisitos de fondos propios de conformidad con el presente 
título en base consolidada, las entidades podrán utilizar las posiciones en una entidad 
o empresa para compensar posiciones en otra entidad o empresa. 

2. Las entidades solo podrán aplicar lo dispuesto en el apartado 1 con la autorización de 
las autoridades competentes, que la concederán si se cumplen todas las condiciones 
siguientes: 
a) que haya una distribución satisfactoria de fondos propios en el grupo; 
b) que el marco normativo, jurídico o contractual que rige la actuación de las 

 

143 

 

entidades garantice un apoyo financiero mutuo dentro del grupo. 

3. En caso de que haya empresas situadas en terceros países, deberán cumplirse todas 
las condiciones siguientes, además de las previstas en el apartado 2: 
a) que dichas empresas hayan sido autorizadas en un tercer país y que respondan 

a la definición de entidad de crédito o sean empresas de inversión reconocidas 
de un tercer país; 

b) que dichas empresas satisfagan, individualmente, requisitos de fondos propios 
equivalentes a los establecidos en el presente Reglamento; 

c) que en los terceros países de que se trate no existan normativas que puedan 
afectar de modo apreciable a la transferencia de fondos dentro del grupo. 

Artículo 325 quater 
Coberturas estructurales del riesgo de tipo de cambio 

1. Toda posición que una entidad haya tomado deliberadamente con el fin de protegerse 
contra los efectos adversos de los tipos de cambio sobre los ratios a que se refiere el 
artículo 92, apartado 1, podrá, con la autorización de las autoridades competentes, 
excluirse del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
a) que la exclusión se limite al mayor de los siguientes importes: 

i) el importe de las inversiones denominadas en divisas en empresas 
asociadas que no estén consolidadas con la entidad; 

ii) el importe de las inversiones denominadas en divisas en filiales 
consolidadas; 

b) que la exclusión del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado sea por un período mínimo de seis meses; 

c) que la entidad haya proporcionado a las autoridades competentes los detalles 
de dicha posición, haya demostrado que esta ha sido tomada con el propósito 
de protegerse, total o parcialmente, contra los efectos adversos de los tipos de 
cambio sobre los ratios definidos de conformidad con el artículo 92, 
apartado 1, y haya indicado los importes de dicha posición que quedan 
excluidos de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado a que se 
refiere la letra a). 

2. Cualquier exclusión de posiciones de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de conformidad con el apartado 1 deberá aplicarse de manera coherente y 
permanecer vigente mientras duren los activos u otros elementos. 

3. Las autoridades competentes deberán aprobar toda modificación posterior, que 
efectúe la entidad, de los importes que se excluirán de los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado de conformidad con el apartado 1.». 
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conformidad con el artículo 352; 
e) todas las posiciones de la cartera de inversión que generen riesgos de materias 

primas se valorarán aplicando las disposiciones de los artículos 357 y 358; 
f) a los valores absolutos de las posiciones largas se sumarán los de las posiciones 

cortas. 

3. Cuando calculen, o dejen de calcular, sus requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de conformidad con el presente artículo, las entidades lo notificarán a las 
autoridades competentes. 

4. Si una entidad ya no cumple alguna de las condiciones del apartado 1, lo notificará 
de inmediato a la autoridad competente. 

5. Las entidades dejarán de calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de conformidad con el apartado 1 en un plazo de tres meses a partir del 
momento en que se produzca una de las siguientes circunstancias: 
a) que la entidad no cumpla alguna de las condiciones establecidas en el 

apartado 1 durante tres meses consecutivos;  
b) que, en los últimos doce meses, la entidad no haya cumplido alguna de las 

condiciones establecidas en el apartado 1 durante más de seis meses. 

6. Cuando una entidad deje de calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de conformidad con el apartado 1, solo podrá ser autorizada a calcular los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado con arreglo al apartado 1 si 
demuestra a la autoridad competente que ha cumplido todas las condiciones fijadas 
en el apartado 1 durante un período ininterrumpido de un año completo.  

7. Las entidades no deberán tomar ninguna posición con el único objeto de cumplir 
cualquiera de las condiciones establecidas en el apartado 1 en el momento de la 
evaluación mensual. 

Artículo 325 ter 
Autorización de requisitos consolidados 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 y con el único fin de calcular las 
posiciones netas y los requisitos de fondos propios de conformidad con el presente 
título en base consolidada, las entidades podrán utilizar las posiciones en una entidad 
o empresa para compensar posiciones en otra entidad o empresa. 

2. Las entidades solo podrán aplicar lo dispuesto en el apartado 1 con la autorización de 
las autoridades competentes, que la concederán si se cumplen todas las condiciones 
siguientes: 
a) que haya una distribución satisfactoria de fondos propios en el grupo; 
b) que el marco normativo, jurídico o contractual que rige la actuación de las 
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entidades garantice un apoyo financiero mutuo dentro del grupo. 

3. En caso de que haya empresas situadas en terceros países, deberán cumplirse todas 
las condiciones siguientes, además de las previstas en el apartado 2: 
a) que dichas empresas hayan sido autorizadas en un tercer país y que respondan 

a la definición de entidad de crédito o sean empresas de inversión reconocidas 
de un tercer país; 

b) que dichas empresas satisfagan, individualmente, requisitos de fondos propios 
equivalentes a los establecidos en el presente Reglamento; 

c) que en los terceros países de que se trate no existan normativas que puedan 
afectar de modo apreciable a la transferencia de fondos dentro del grupo. 

Artículo 325 quater 
Coberturas estructurales del riesgo de tipo de cambio 

1. Toda posición que una entidad haya tomado deliberadamente con el fin de protegerse 
contra los efectos adversos de los tipos de cambio sobre los ratios a que se refiere el 
artículo 92, apartado 1, podrá, con la autorización de las autoridades competentes, 
excluirse del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
a) que la exclusión se limite al mayor de los siguientes importes: 

i) el importe de las inversiones denominadas en divisas en empresas 
asociadas que no estén consolidadas con la entidad; 

ii) el importe de las inversiones denominadas en divisas en filiales 
consolidadas; 

b) que la exclusión del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado sea por un período mínimo de seis meses; 

c) que la entidad haya proporcionado a las autoridades competentes los detalles 
de dicha posición, haya demostrado que esta ha sido tomada con el propósito 
de protegerse, total o parcialmente, contra los efectos adversos de los tipos de 
cambio sobre los ratios definidos de conformidad con el artículo 92, 
apartado 1, y haya indicado los importes de dicha posición que quedan 
excluidos de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado a que se 
refiere la letra a). 

2. Cualquier exclusión de posiciones de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de conformidad con el apartado 1 deberá aplicarse de manera coherente y 
permanecer vigente mientras duren los activos u otros elementos. 

3. Las autoridades competentes deberán aprobar toda modificación posterior, que 
efectúe la entidad, de los importes que se excluirán de los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado de conformidad con el apartado 1.». 
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84) En la parte tercera, título IV, se añaden los capítulos 1 bis y 1 ter siguientes: 

«Capítulo 1 bis 
Método estándar 

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 325 quinquies 
Ámbito de aplicación y estructura del método estándar 

Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado con arreglo 
al método estándar en relación con toda cartera de posiciones de la cartera de negociación o 
de la cartera de inversión que genere riesgos de tipo de cambio y de materias primas como la 
suma de los tres componentes siguientes:  
a) los requisitos de fondos propios con arreglo al método basado en sensibilidades 

establecido en la sección 2 del presente capítulo; 
b) los requisitos de fondos propios por riesgo de impago establecidos en la sección 5 del 

presente capítulo, que solo serán aplicables a las posiciones de la cartera de 
negociación a que se refiere dicha sección;  

c) los requisitos de fondos propios por riesgos residuales establecidos en la sección 4 
del presente capítulo, que solo serán aplicables a las posiciones de la cartera de 
negociación a que se refiere dicha sección. 

SECCIÓN 2 
REQUISITOS DE FONDOS PROPIOS SEGÚN EL MÉTODO BASADO EN 

SENSIBILIDADES 
Artículo 325 sexies 

Definiciones 
A efectos del presente capítulo, se entenderá por: 

1) “Clase de riesgo”: una de las siguientes siete categorías: i) riesgo general de tipo de 
interés; ii) riesgo de diferencial de crédito de instrumentos distintos de titulizaciones; 
iii) riesgo de diferencial de crédito de titulizaciones (cartera de negociación sin 
correlación); iv) riesgo de diferencial de crédito de titulizaciones (cartera de 
negociación de correlación); v) riesgo de renta variable; vi) riesgo de materias primas 
y vii) riesgo de tipo de cambio. 

2) “Sensibilidad”: la variación relativa del valor de una posición, calculado mediante 
el modelo de valoración de la entidad, como consecuencia de una variación del valor 
de uno de los factores de riesgo pertinentes de la posición.  

3) “Segmento”: una subcategoría de posiciones dentro de una clase de riesgo con un 
perfil de riesgo similar, a la que se asigna una ponderación de riesgo con arreglo a lo 
definido en la sección 3, subsección 1, del presente capítulo. 
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Artículo 325 septies 
Componentes del método basado en sensibilidades 

1. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado con 
arreglo al método basado en sensibilidades agregando los siguientes tres requisitos de 
fondos propios de conformidad con el artículo 325 decies: 
a) requisitos de fondos propios por riesgo delta, que refleja el riesgo de 

variaciones en el valor de un instrumento debido a movimientos de sus factores 
de riesgo no relacionados con la volatilidad y suponiendo una función de 
valoración lineal;  

b) requisitos de fondos propios por riesgo vega, que refleja el riesgo de 
variaciones en el valor de un instrumento debido a movimientos de sus factores 
de riesgo relacionados con la volatilidad; 

c) requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura, que refleja el riesgo no 
reflejado por el riesgo delta de variaciones en el valor de un instrumento 
debido a movimientos de los principales factores de riesgo no relacionados con 
la volatilidad. 

2. A efectos del cálculo previsto en el apartado 1:  
a) todas las posiciones de instrumentos con opcionalidad estarán sujetas a los 

requisitos de fondos propios a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c); 
b) todas las posiciones de instrumentos sin opcionalidad estarán sujetas 

exclusivamente a los requisitos de fondos propios a que se refiere el apartado 1, 
letra a).  

A efectos del presente capítulo, los instrumentos con opcionalidad incluirán, entre 
otros, opciones de compra, opciones de venta, contratos cap, contratos floor, opciones 
sobre permutas, opciones con barrera y opciones exóticas. Las opciones implícitas, 
tales como las opciones de pago anticipado o de conducta, se considerarán posiciones 
autónomas en opciones a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por 
riesgos de mercado.  

A efectos del presente capítulo, los instrumentos cuyos flujos de efectivo puedan 
expresarse como función lineal del valor nocional del subyacente se considerarán 
instrumentos sin opcionalidad.  

Artículo 325 octies  
Requisitos de fondos propios por riesgo delta y vega 

1. Las entidades aplicarán los factores de riesgo delta y vega indicados en la sección 3, 
subsección 1, del presente capítulo para calcular los requisitos de fondos propios por 
riesgo delta y vega. 

2. Las entidades aplicarán el procedimiento establecido en los apartados 3 a 8 para 
calcular los requisitos de fondos propios por riesgo delta y vega. 

3. En cada clase de riesgo, se calculará la sensibilidad de todos los instrumentos que 
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84) En la parte tercera, título IV, se añaden los capítulos 1 bis y 1 ter siguientes: 

«Capítulo 1 bis 
Método estándar 

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 325 quinquies 
Ámbito de aplicación y estructura del método estándar 

Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado con arreglo 
al método estándar en relación con toda cartera de posiciones de la cartera de negociación o 
de la cartera de inversión que genere riesgos de tipo de cambio y de materias primas como la 
suma de los tres componentes siguientes:  
a) los requisitos de fondos propios con arreglo al método basado en sensibilidades 

establecido en la sección 2 del presente capítulo; 
b) los requisitos de fondos propios por riesgo de impago establecidos en la sección 5 del 

presente capítulo, que solo serán aplicables a las posiciones de la cartera de 
negociación a que se refiere dicha sección;  

c) los requisitos de fondos propios por riesgos residuales establecidos en la sección 4 
del presente capítulo, que solo serán aplicables a las posiciones de la cartera de 
negociación a que se refiere dicha sección. 

SECCIÓN 2 
REQUISITOS DE FONDOS PROPIOS SEGÚN EL MÉTODO BASADO EN 

SENSIBILIDADES 
Artículo 325 sexies 

Definiciones 
A efectos del presente capítulo, se entenderá por: 

1) “Clase de riesgo”: una de las siguientes siete categorías: i) riesgo general de tipo de 
interés; ii) riesgo de diferencial de crédito de instrumentos distintos de titulizaciones; 
iii) riesgo de diferencial de crédito de titulizaciones (cartera de negociación sin 
correlación); iv) riesgo de diferencial de crédito de titulizaciones (cartera de 
negociación de correlación); v) riesgo de renta variable; vi) riesgo de materias primas 
y vii) riesgo de tipo de cambio. 

2) “Sensibilidad”: la variación relativa del valor de una posición, calculado mediante 
el modelo de valoración de la entidad, como consecuencia de una variación del valor 
de uno de los factores de riesgo pertinentes de la posición.  

3) “Segmento”: una subcategoría de posiciones dentro de una clase de riesgo con un 
perfil de riesgo similar, a la que se asigna una ponderación de riesgo con arreglo a lo 
definido en la sección 3, subsección 1, del presente capítulo. 
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Artículo 325 septies 
Componentes del método basado en sensibilidades 

1. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado con 
arreglo al método basado en sensibilidades agregando los siguientes tres requisitos de 
fondos propios de conformidad con el artículo 325 decies: 
a) requisitos de fondos propios por riesgo delta, que refleja el riesgo de 

variaciones en el valor de un instrumento debido a movimientos de sus factores 
de riesgo no relacionados con la volatilidad y suponiendo una función de 
valoración lineal;  

b) requisitos de fondos propios por riesgo vega, que refleja el riesgo de 
variaciones en el valor de un instrumento debido a movimientos de sus factores 
de riesgo relacionados con la volatilidad; 

c) requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura, que refleja el riesgo no 
reflejado por el riesgo delta de variaciones en el valor de un instrumento 
debido a movimientos de los principales factores de riesgo no relacionados con 
la volatilidad. 

2. A efectos del cálculo previsto en el apartado 1:  
a) todas las posiciones de instrumentos con opcionalidad estarán sujetas a los 

requisitos de fondos propios a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c); 
b) todas las posiciones de instrumentos sin opcionalidad estarán sujetas 

exclusivamente a los requisitos de fondos propios a que se refiere el apartado 1, 
letra a).  

A efectos del presente capítulo, los instrumentos con opcionalidad incluirán, entre 
otros, opciones de compra, opciones de venta, contratos cap, contratos floor, opciones 
sobre permutas, opciones con barrera y opciones exóticas. Las opciones implícitas, 
tales como las opciones de pago anticipado o de conducta, se considerarán posiciones 
autónomas en opciones a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por 
riesgos de mercado.  

A efectos del presente capítulo, los instrumentos cuyos flujos de efectivo puedan 
expresarse como función lineal del valor nocional del subyacente se considerarán 
instrumentos sin opcionalidad.  

Artículo 325 octies  
Requisitos de fondos propios por riesgo delta y vega 

1. Las entidades aplicarán los factores de riesgo delta y vega indicados en la sección 3, 
subsección 1, del presente capítulo para calcular los requisitos de fondos propios por 
riesgo delta y vega. 

2. Las entidades aplicarán el procedimiento establecido en los apartados 3 a 8 para 
calcular los requisitos de fondos propios por riesgo delta y vega. 

3. En cada clase de riesgo, se calculará la sensibilidad de todos los instrumentos que 
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entren en el ámbito de los requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega a cada 
uno de los factores de riesgo delta o vega aplicables incluidos en esa clase de riesgo, 
utilizando las fórmulas correspondientes de la sección 3, subsección 2, del presente 
capítulo. Si el valor de un instrumento depende de varios factores de riesgo, la 
sensibilidad se determinará por separado para cada factor de riesgo. 

4. Las sensibilidades se asignarán a uno de los segmentos “b” dentro de cada clase de 
riesgo.  

5. Dentro de cada segmento “b”, se compensarán las sensibilidades positivas y 
negativas al mismo factor de riesgo, obteniéndose las sensibilidades netas (𝑠𝑠𝑘𝑘  a cada 
factor de riesgo “k” dentro de un segmento. 

6. Las sensibilidades netas a cada factor de riesgo (𝑠𝑠𝑘𝑘) dentro de cada segmento se 
multiplicarán por las correspondientes ponderaciones de riesgo (RWk) previstas en la 
sección 6, obteniéndose las sensibilidades ponderadas (WSk) a cada factor de riesgo 
dentro de ese segmento de conformidad con la siguiente fórmula: 

 
7. Las sensibilidades ponderadas a los diferentes factores de riesgo dentro de cada 

segmento se agregarán con arreglo a la fórmula que figura a continuación, siendo la 
cantidad dentro de la función de raíz cuadrada como mínimo igual a cero, y se 
obtendrá así la sensibilidad específica del segmento (Kb). Se utilizarán las 
correspondientes correlaciones para las sensibilidades ponderadas dentro del mismo 
segmento (𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘), que se establecen en la sección 6. 

 
8. La sensibilidad específica del segmento (Kb) se calculará en relación con cada 

segmento dentro de una clase de riesgo de conformidad con los apartados 5 a 7. Una 
vez se haya calculado la sensibilidad específica de cada segmento para todos ellos, se 
agregarán las sensibilidades ponderadas a todos los factores de riesgo de los 
diferentes segmentos de conformidad con la fórmula que figura a continuación, 
utilizando las correspondientes correlaciones γbc para las sensibilidades ponderadas 
de diferentes segmentos que se establecen en la sección 6, y se obtendrán así los 
requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega específicos de la clase de riesgo: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑑𝑑𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑅𝑅 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑅𝑅𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑟𝑟𝑅𝑅

= √∑𝐾𝐾𝑏𝑏
2 + 

𝑏𝑏
∑∑𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑏𝑏≠𝑏𝑏
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏

𝑏𝑏
 

 

∙  

𝐾𝐾𝑏𝑏 √∑𝑊𝑊𝑆𝑆𝑘𝑘 ∑∑𝜌𝜌𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑊𝑊𝑆𝑆𝑘𝑘 𝑊𝑊𝑆𝑆𝑑𝑑
𝑘𝑘≠𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘
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donde Sb= WSk k  para todos los factores de riesgo en el segmento b y Sc= WSk k  en 
el segmento c. Cuando los valores de Sb y Sc generen una cifra negativa para la suma 
total de  𝐾𝐾𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏   𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏≠𝑏𝑏 𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 , la entidad calculará los requisitos de fondos 
propios por riesgo delta o vega específicos de la clase de riesgo aplicando una 
especificación alternativa, conforme a la cual  Sb=max  min   WSkk , Kb , − Kb  
para todos los factores de riesgo en el segmento b y Sc=max  min   WSkk , Kc , −
Kc  para todos los factores de riesgo en el segmento c.  

Se calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega específicos de 
cada una de las clases de riesgo de conformidad con los apartados 1 a 8. 

Artículo 325 nonies 
Requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura 

1. Las entidades aplicarán el procedimiento establecido en los apartados 2 a 6 para 
calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura. 

2. Utilizando las sensibilidades calculadas con arreglo al artículo 325 octies, apartado 4, 
para cada clase de riesgo, se calcularán los requisitos netos por riesgo de curvatura 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 por cada factor de riesgo k incluido en esa clase de riesgo, de conformidad con 
la fórmula que figura a continuación. 

 

donde: 

i = el índice que representa un instrumento sujeto a riesgos de curvatura asociados al 
factor de riesgo k; 

𝑥𝑥𝑘𝑘 = el nivel actual del factor de riesgo k; 

𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑘𝑘  = el valor de un instrumento i estimado por el modelo de valoración de la 
entidad utilizando el valor actual del factor de riesgo k; 

𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑥𝑥𝑘𝑘
 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +   y 𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑥𝑥𝑘𝑘

 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −    = el valor de un instrumento i después 
de que 𝑥𝑥𝑘𝑘 se haya desplazado hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, con arreglo 
a las correspondientes ponderaciones de riesgo;  

𝐶𝐶𝑅𝑅𝑘𝑘
 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  = la ponderación de riesgo por el factor de riesgo de curvatura k 

aplicable al instrumento i determinada de conformidad con la sección 6;  

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘 = la sensibilidad delta del instrumento i con respecto al factor de riesgo delta que 
corresponde al factor de riesgo de curvatura k.  

3. En relación con cada clase de riesgo, los requisitos netos por riesgo de curvatura 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 −𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 {∑  𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑥𝑥𝑘𝑘
 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑒   − 𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑘𝑘 − 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑒
𝑖𝑖

⋅ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘  ∑  𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑥𝑥𝑘𝑘
 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑒 −  − 𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑒 ⋅ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘  
𝑖𝑖

} 
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entren en el ámbito de los requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega a cada 
uno de los factores de riesgo delta o vega aplicables incluidos en esa clase de riesgo, 
utilizando las fórmulas correspondientes de la sección 3, subsección 2, del presente 
capítulo. Si el valor de un instrumento depende de varios factores de riesgo, la 
sensibilidad se determinará por separado para cada factor de riesgo. 

4. Las sensibilidades se asignarán a uno de los segmentos “b” dentro de cada clase de 
riesgo.  

5. Dentro de cada segmento “b”, se compensarán las sensibilidades positivas y 
negativas al mismo factor de riesgo, obteniéndose las sensibilidades netas (𝑠𝑠𝑘𝑘  a cada 
factor de riesgo “k” dentro de un segmento. 

6. Las sensibilidades netas a cada factor de riesgo (𝑠𝑠𝑘𝑘) dentro de cada segmento se 
multiplicarán por las correspondientes ponderaciones de riesgo (RWk) previstas en la 
sección 6, obteniéndose las sensibilidades ponderadas (WSk) a cada factor de riesgo 
dentro de ese segmento de conformidad con la siguiente fórmula: 

 
7. Las sensibilidades ponderadas a los diferentes factores de riesgo dentro de cada 

segmento se agregarán con arreglo a la fórmula que figura a continuación, siendo la 
cantidad dentro de la función de raíz cuadrada como mínimo igual a cero, y se 
obtendrá así la sensibilidad específica del segmento (Kb). Se utilizarán las 
correspondientes correlaciones para las sensibilidades ponderadas dentro del mismo 
segmento (𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘), que se establecen en la sección 6. 

 
8. La sensibilidad específica del segmento (Kb) se calculará en relación con cada 

segmento dentro de una clase de riesgo de conformidad con los apartados 5 a 7. Una 
vez se haya calculado la sensibilidad específica de cada segmento para todos ellos, se 
agregarán las sensibilidades ponderadas a todos los factores de riesgo de los 
diferentes segmentos de conformidad con la fórmula que figura a continuación, 
utilizando las correspondientes correlaciones γbc para las sensibilidades ponderadas 
de diferentes segmentos que se establecen en la sección 6, y se obtendrán así los 
requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega específicos de la clase de riesgo: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑑𝑑𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑅𝑅 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑅𝑅𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑟𝑟𝑅𝑅

= √∑𝐾𝐾𝑏𝑏
2 + 

𝑏𝑏
∑∑𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑏𝑏≠𝑏𝑏
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏

𝑏𝑏
 

 

∙  

𝐾𝐾𝑏𝑏 √∑𝑊𝑊𝑆𝑆𝑘𝑘 ∑∑𝜌𝜌𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑊𝑊𝑆𝑆𝑘𝑘 𝑊𝑊𝑆𝑆𝑑𝑑
𝑘𝑘≠𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘
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donde Sb= WSk k  para todos los factores de riesgo en el segmento b y Sc= WSk k  en 
el segmento c. Cuando los valores de Sb y Sc generen una cifra negativa para la suma 
total de  𝐾𝐾𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏   𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏≠𝑏𝑏 𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 , la entidad calculará los requisitos de fondos 
propios por riesgo delta o vega específicos de la clase de riesgo aplicando una 
especificación alternativa, conforme a la cual  Sb=max  min   WSkk , Kb , − Kb  
para todos los factores de riesgo en el segmento b y Sc=max  min   WSkk , Kc , −
Kc  para todos los factores de riesgo en el segmento c.  

Se calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega específicos de 
cada una de las clases de riesgo de conformidad con los apartados 1 a 8. 

Artículo 325 nonies 
Requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura 

1. Las entidades aplicarán el procedimiento establecido en los apartados 2 a 6 para 
calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura. 

2. Utilizando las sensibilidades calculadas con arreglo al artículo 325 octies, apartado 4, 
para cada clase de riesgo, se calcularán los requisitos netos por riesgo de curvatura 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 por cada factor de riesgo k incluido en esa clase de riesgo, de conformidad con 
la fórmula que figura a continuación. 

 

donde: 

i = el índice que representa un instrumento sujeto a riesgos de curvatura asociados al 
factor de riesgo k; 

𝑥𝑥𝑘𝑘 = el nivel actual del factor de riesgo k; 

𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑘𝑘  = el valor de un instrumento i estimado por el modelo de valoración de la 
entidad utilizando el valor actual del factor de riesgo k; 

𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑥𝑥𝑘𝑘
 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +   y 𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑥𝑥𝑘𝑘

 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −    = el valor de un instrumento i después 
de que 𝑥𝑥𝑘𝑘 se haya desplazado hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, con arreglo 
a las correspondientes ponderaciones de riesgo;  

𝐶𝐶𝑅𝑅𝑘𝑘
 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  = la ponderación de riesgo por el factor de riesgo de curvatura k 

aplicable al instrumento i determinada de conformidad con la sección 6;  

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘 = la sensibilidad delta del instrumento i con respecto al factor de riesgo delta que 
corresponde al factor de riesgo de curvatura k.  

3. En relación con cada clase de riesgo, los requisitos netos por riesgo de curvatura 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 −𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 {∑  𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑥𝑥𝑘𝑘
 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑒   − 𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑘𝑘 − 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑒
𝑖𝑖

⋅ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘  ∑  𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑥𝑥𝑘𝑘
 𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑒 −  − 𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑒 ⋅ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘  
𝑖𝑖

} 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 calculados de conformidad con el apartado 2 se asignarán a uno de los 
segmentos b dentro de esa clase de riesgo.  

4. Todos los requisitos netos por riesgo de curvatura 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 dentro de cada segmento b 
se agregarán de conformidad con la fórmula que figura a continuación, en la que se 
utilizarán las correspondientes correlaciones previstas kl entre pares de factores de 
riesgo k,l dentro de cada segmento, obteniéndose los requisitos de fondos propios por 
riesgo de curvatura específicos del segmento: 

  

donde: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 , 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙  = una función que toma el valor 0 si tanto 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 como 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙  son de 
signo negativo. En todos los demás casos,  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 , 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙   tomará el valor 1. 

5. Los requisitos netos de fondos propios por riesgo de curvatura se agregarán entre 
segmentos dentro de cada clase de riesgo de conformidad con la fórmula que figura a 
continuación, en la que se utilizarán las correspondientes correlaciones previstas γbc 

para las series de requisitos netos por riesgo de curvatura pertenecientes a distintos 
segmentos. Se obtendrán de este modo los requisitos de fondos propios por riesgo de 
curvatura específicos de la clase de riesgo. 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑐𝑐í𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅

= √∑𝐾𝐾𝑏𝑏2 + 
𝑏𝑏

∑∑𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏≠𝑏𝑏

𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏
𝑏𝑏

𝜓𝜓 𝑆𝑆𝑏𝑏,  𝑆𝑆𝑏𝑏   

donde: 

Sb= CVRk k para todos los factores de riesgo en el segmento b y Sc= CVRk k  en el 
segmento c; 

𝜓𝜓 𝑆𝑆𝑏𝑏,  𝑆𝑆𝑏𝑏  es una función que toma el valor 0 si tanto 𝑆𝑆𝑏𝑏 como 𝑆𝑆𝑏𝑏 son de signo 
negativo. En todos los demás casos, 𝜓𝜓 𝑆𝑆𝑏𝑏,  𝑆𝑆𝑏𝑏  tomará el valor 1. 

Cuando estos valores de Sb y Sc generen una cifra negativa para la suma total de 
 𝐾𝐾𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏   𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏≠𝑏𝑏 𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜓𝜓 𝑆𝑆𝑏𝑏,  𝑆𝑆𝑏𝑏  

la entidad calculará la exigencia  por riesgo de curvatura utilizando una especificación 
alternativa, conforme a la cual 𝑆𝑆𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 min  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝐾𝐾𝑏𝑏 , −𝐾𝐾𝑏𝑏  para todos los 
factores de riesgo en el segmento b y 𝑆𝑆𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 min  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝐾𝐾𝑏𝑏 , −𝐾𝐾𝑏𝑏  para todos 
los factores de riesgo en el segmento c. 

6. Se calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura específicos de 

𝐾𝐾𝑏𝑏  𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 ∑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘  
𝑘𝑘

∑∑𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙
≠𝑙𝑙

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙
𝑘𝑘

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙   

 

149 

 

cada una de las clases de riesgo de conformidad con los apartados 2 a 5.  
Artículo 325 decies 

Agregación de los requisitos de fondos propios específicos de cada clase de riesgo relativos a 
los riesgos delta, vega y de curvatura 

1. Las entidades agregarán los requisitos de fondos propios específicos de cada clase de 
riesgo relativos a los riesgos delta, vega y de curvatura, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los apartados 2 a 5.  

2. El procedimiento para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo delta, vega 
y de curvatura específicos de cada clase de riesgo que se describe en los artículos 325 
octies y 325 nonies se llevará a cabo tres veces por clase de riesgo, utilizando en cada 
una de ellas una serie distinta de parámetros de correlación 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 (correlación entre 
factores de riesgo dentro de un segmento) y 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 (correlación entre segmentos dentro 
de una clase de riesgo). Cada una de esas tres series corresponderá a un escenario 
diferente, con arreglo a lo siguiente: 
a) el escenario de «correlaciones medias», en el que los parámetros de correlación 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 y 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 se mantendrán iguales a los especificados en la sección 6; 
b) el escenario de «correlaciones altas», en el que los parámetros de correlación 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 y 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 que se especifican en la sección 6 se multiplicarán uniformemente 
por 1,25, quedando 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 y 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 sujetos a un límite máximo del 100 %; 

c) el escenario de «correlaciones bajas», en el que las correspondientes 
correlaciones especificadas en la sección 6 se multiplicarán uniformemente por 
0,75. 

3. Todos los requisitos de fondos propios específicos de cada clase de riesgo resultantes 
de cada uno de los escenarios se agregarán por separado para el riesgo delta, vega y 
de curvatura, obteniéndose de este modo tres requisitos de fondos propios diferentes, 
específicos de cada escenario, por riesgo delta, vega y de curvatura. 

4. Los requisitos finales de fondos propios por riesgo delta, vega o de curvatura serán 
los más elevados de los tres requisitos de fondos propios específicos de cada 
escenario por riesgo delta, vega y de curvatura, calculados de conformidad con el 
apartado 3. 

5. Los requisitos de fondos propios con arreglo al método basado en sensibilidades 
serán iguales a la suma de los tres requisitos finales de fondos propios por riesgo 
delta, vega y de curvatura. 

Artículo 325 undecies 
Tratamiento de los instrumentos sobre índices y las opciones sobre múltiples subyacentes 

1. Las entidades utilizarán un enfoque de transparencia respecto de los instrumentos 
sobre índices y las opciones sobre múltiples subyacentes, cuando todos los 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 calculados de conformidad con el apartado 2 se asignarán a uno de los 
segmentos b dentro de esa clase de riesgo.  

4. Todos los requisitos netos por riesgo de curvatura 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 dentro de cada segmento b 
se agregarán de conformidad con la fórmula que figura a continuación, en la que se 
utilizarán las correspondientes correlaciones previstas kl entre pares de factores de 
riesgo k,l dentro de cada segmento, obteniéndose los requisitos de fondos propios por 
riesgo de curvatura específicos del segmento: 

  

donde: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 , 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙  = una función que toma el valor 0 si tanto 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 como 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙  son de 
signo negativo. En todos los demás casos,  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 , 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙   tomará el valor 1. 

5. Los requisitos netos de fondos propios por riesgo de curvatura se agregarán entre 
segmentos dentro de cada clase de riesgo de conformidad con la fórmula que figura a 
continuación, en la que se utilizarán las correspondientes correlaciones previstas γbc 

para las series de requisitos netos por riesgo de curvatura pertenecientes a distintos 
segmentos. Se obtendrán de este modo los requisitos de fondos propios por riesgo de 
curvatura específicos de la clase de riesgo. 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑐𝑐í𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅

= √∑𝐾𝐾𝑏𝑏2 + 
𝑏𝑏

∑∑𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏≠𝑏𝑏

𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏
𝑏𝑏

𝜓𝜓 𝑆𝑆𝑏𝑏,  𝑆𝑆𝑏𝑏   

donde: 

Sb= CVRk k para todos los factores de riesgo en el segmento b y Sc= CVRk k  en el 
segmento c; 

𝜓𝜓 𝑆𝑆𝑏𝑏,  𝑆𝑆𝑏𝑏  es una función que toma el valor 0 si tanto 𝑆𝑆𝑏𝑏 como 𝑆𝑆𝑏𝑏 son de signo 
negativo. En todos los demás casos, 𝜓𝜓 𝑆𝑆𝑏𝑏,  𝑆𝑆𝑏𝑏  tomará el valor 1. 

Cuando estos valores de Sb y Sc generen una cifra negativa para la suma total de 
 𝐾𝐾𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏   𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏≠𝑏𝑏 𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜓𝜓 𝑆𝑆𝑏𝑏,  𝑆𝑆𝑏𝑏  

la entidad calculará la exigencia  por riesgo de curvatura utilizando una especificación 
alternativa, conforme a la cual 𝑆𝑆𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 min  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝐾𝐾𝑏𝑏 , −𝐾𝐾𝑏𝑏  para todos los 
factores de riesgo en el segmento b y 𝑆𝑆𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 min  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝐾𝐾𝑏𝑏 , −𝐾𝐾𝑏𝑏  para todos 
los factores de riesgo en el segmento c. 

6. Se calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura específicos de 

𝐾𝐾𝑏𝑏  𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 ∑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘  
𝑘𝑘

∑∑𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙
≠𝑙𝑙

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙
𝑘𝑘

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙   
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cada una de las clases de riesgo de conformidad con los apartados 2 a 5.  
Artículo 325 decies 

Agregación de los requisitos de fondos propios específicos de cada clase de riesgo relativos a 
los riesgos delta, vega y de curvatura 

1. Las entidades agregarán los requisitos de fondos propios específicos de cada clase de 
riesgo relativos a los riesgos delta, vega y de curvatura, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los apartados 2 a 5.  

2. El procedimiento para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo delta, vega 
y de curvatura específicos de cada clase de riesgo que se describe en los artículos 325 
octies y 325 nonies se llevará a cabo tres veces por clase de riesgo, utilizando en cada 
una de ellas una serie distinta de parámetros de correlación 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 (correlación entre 
factores de riesgo dentro de un segmento) y 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 (correlación entre segmentos dentro 
de una clase de riesgo). Cada una de esas tres series corresponderá a un escenario 
diferente, con arreglo a lo siguiente: 
a) el escenario de «correlaciones medias», en el que los parámetros de correlación 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 y 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 se mantendrán iguales a los especificados en la sección 6; 
b) el escenario de «correlaciones altas», en el que los parámetros de correlación 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 y 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 que se especifican en la sección 6 se multiplicarán uniformemente 
por 1,25, quedando 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 y 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 sujetos a un límite máximo del 100 %; 

c) el escenario de «correlaciones bajas», en el que las correspondientes 
correlaciones especificadas en la sección 6 se multiplicarán uniformemente por 
0,75. 

3. Todos los requisitos de fondos propios específicos de cada clase de riesgo resultantes 
de cada uno de los escenarios se agregarán por separado para el riesgo delta, vega y 
de curvatura, obteniéndose de este modo tres requisitos de fondos propios diferentes, 
específicos de cada escenario, por riesgo delta, vega y de curvatura. 

4. Los requisitos finales de fondos propios por riesgo delta, vega o de curvatura serán 
los más elevados de los tres requisitos de fondos propios específicos de cada 
escenario por riesgo delta, vega y de curvatura, calculados de conformidad con el 
apartado 3. 

5. Los requisitos de fondos propios con arreglo al método basado en sensibilidades 
serán iguales a la suma de los tres requisitos finales de fondos propios por riesgo 
delta, vega y de curvatura. 

Artículo 325 undecies 
Tratamiento de los instrumentos sobre índices y las opciones sobre múltiples subyacentes 

1. Las entidades utilizarán un enfoque de transparencia respecto de los instrumentos 
sobre índices y las opciones sobre múltiples subyacentes, cuando todos los 
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componentes del índice o la opción presenten sensibilidades al riesgo delta del 
mismo signo. Las sensibilidades a los factores de riesgo de los componentes de los 
instrumentos sobre índices y opciones sobre múltiples subyacentes podrán 
compensarse sin restricciones con las sensibilidades frente a instrumentos 
uninominales, salvo en el caso de las posiciones de la cartera de negociación de 
correlación.  

2. Las opciones sobre múltiples subyacentes con sensibilidades al riesgo delta de 
diferente signo estarán exentas de requisitos por riesgo delta y vega pero sujetas a la 
adición por riesgos residuales a que se refiere la sección 4 del presente capítulo.  

Artículo 325 duodecies 
Tratamiento de los organismos de inversión colectiva 

1. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de 
una posición en un organismo de inversión colectiva (“OIC”), utilizando uno de los 
siguientes métodos: 
a) Cuando la entidad pueda identificar las inversiones subyacentes del OIC o el 

instrumento sobre un índice diariamente, tomará en consideración, mediante el 
enfoque de transparencia, dichas inversiones subyacentes y calculará los 
requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de esa posición con arreglo 
al método establecido en el artículo 325 undecies, apartado 1.  

b) Cuando puedan obtenerse precios diarios para el OIC y la entidad tenga 
conocimiento del mandato de este, considerará la posición en el OIC como 
instrumento de renta variable a efectos del método basado en sensibilidades. 

c) Cuando puedan obtenerse precios diarios para el OIC y la entidad no tenga 
conocimiento del mandato de este, considerará la posición en el OIC como 
instrumento de renta variable a efectos del método basado en sensibilidades y 
asignará a dicha posición la ponderación de riesgo correspondiente al segmento 
de riesgo de renta variable “otros sectores”. 

2. Las entidades podrán recurrir a los terceros siguientes para calcular y declarar sus 
requisitos de fondos propios por riesgo de mercado en relación con las posiciones en 
OIC, de conformidad con los métodos establecidos en el presente capítulo: 
a) el depositario del OIC, siempre que el OIC invierta exclusivamente en valores 

y deposite todos los valores en este depositario; 
b) en el caso de otros OIC, la sociedad de gestión del OIC, siempre que esta 

cumpla los criterios establecidos en el artículo 132, apartado 3, letra a). 

3. La ABE elaborará normas técnicas de regulación para especificar con más detalle las 
ponderaciones de riesgo que deberán asignarse a las posiciones en OIC en el 
supuesto a que se refiere el apartado 1, letra b). 
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La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 terdecies 
Posiciones de aseguramiento 

1. Las entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en el presente artículo 
para calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de las 
posiciones de aseguramiento de instrumentos de deuda o de renta variable.  

2. Las entidades aplicarán uno de los factores multiplicadores pertinentes que figuran 
en el cuadro 1 a las sensibilidades netas de todas las posiciones de aseguramiento en 
cada emisor individual, excluidas las posiciones de aseguramiento que hayan sido 
suscritas o reaseguradas por terceros sobre la base de un acuerdo formal, y calcularán 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el 
método establecido en el presente capítulo, en función de las sensibilidades netas 
ajustadas. 

Cuadro 1 

Día hábil 0 100 % 

Día hábil 1 90 % 

Días hábiles 2 a 3 75 % 

Día hábil 4 50 % 

Día hábil 5 25 % 

Después del día hábil 5 0 % 

 

A efectos del presente artículo, se entenderá por “día hábil 0” el día hábil en que la 
entidad se comprometa, sin condiciones, a aceptar una cantidad conocida de valores a 
un precio convenido. 

3. Las entidades notificarán a las autoridades competentes la aplicación del 
procedimiento establecido en el presente artículo. 

SECCIÓN 3 
DEFINICIONES DE LOS FACTORES DE RIESGO Y LAS SENSIBILIDADES 

SUBSECCIÓN 1 
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componentes del índice o la opción presenten sensibilidades al riesgo delta del 
mismo signo. Las sensibilidades a los factores de riesgo de los componentes de los 
instrumentos sobre índices y opciones sobre múltiples subyacentes podrán 
compensarse sin restricciones con las sensibilidades frente a instrumentos 
uninominales, salvo en el caso de las posiciones de la cartera de negociación de 
correlación.  

2. Las opciones sobre múltiples subyacentes con sensibilidades al riesgo delta de 
diferente signo estarán exentas de requisitos por riesgo delta y vega pero sujetas a la 
adición por riesgos residuales a que se refiere la sección 4 del presente capítulo.  

Artículo 325 duodecies 
Tratamiento de los organismos de inversión colectiva 

1. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de 
una posición en un organismo de inversión colectiva (“OIC”), utilizando uno de los 
siguientes métodos: 
a) Cuando la entidad pueda identificar las inversiones subyacentes del OIC o el 

instrumento sobre un índice diariamente, tomará en consideración, mediante el 
enfoque de transparencia, dichas inversiones subyacentes y calculará los 
requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de esa posición con arreglo 
al método establecido en el artículo 325 undecies, apartado 1.  

b) Cuando puedan obtenerse precios diarios para el OIC y la entidad tenga 
conocimiento del mandato de este, considerará la posición en el OIC como 
instrumento de renta variable a efectos del método basado en sensibilidades. 

c) Cuando puedan obtenerse precios diarios para el OIC y la entidad no tenga 
conocimiento del mandato de este, considerará la posición en el OIC como 
instrumento de renta variable a efectos del método basado en sensibilidades y 
asignará a dicha posición la ponderación de riesgo correspondiente al segmento 
de riesgo de renta variable “otros sectores”. 

2. Las entidades podrán recurrir a los terceros siguientes para calcular y declarar sus 
requisitos de fondos propios por riesgo de mercado en relación con las posiciones en 
OIC, de conformidad con los métodos establecidos en el presente capítulo: 
a) el depositario del OIC, siempre que el OIC invierta exclusivamente en valores 

y deposite todos los valores en este depositario; 
b) en el caso de otros OIC, la sociedad de gestión del OIC, siempre que esta 

cumpla los criterios establecidos en el artículo 132, apartado 3, letra a). 

3. La ABE elaborará normas técnicas de regulación para especificar con más detalle las 
ponderaciones de riesgo que deberán asignarse a las posiciones en OIC en el 
supuesto a que se refiere el apartado 1, letra b). 
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La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 terdecies 
Posiciones de aseguramiento 

1. Las entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en el presente artículo 
para calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de las 
posiciones de aseguramiento de instrumentos de deuda o de renta variable.  

2. Las entidades aplicarán uno de los factores multiplicadores pertinentes que figuran 
en el cuadro 1 a las sensibilidades netas de todas las posiciones de aseguramiento en 
cada emisor individual, excluidas las posiciones de aseguramiento que hayan sido 
suscritas o reaseguradas por terceros sobre la base de un acuerdo formal, y calcularán 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el 
método establecido en el presente capítulo, en función de las sensibilidades netas 
ajustadas. 

Cuadro 1 

Día hábil 0 100 % 

Día hábil 1 90 % 

Días hábiles 2 a 3 75 % 

Día hábil 4 50 % 

Día hábil 5 25 % 

Después del día hábil 5 0 % 

 

A efectos del presente artículo, se entenderá por “día hábil 0” el día hábil en que la 
entidad se comprometa, sin condiciones, a aceptar una cantidad conocida de valores a 
un precio convenido. 

3. Las entidades notificarán a las autoridades competentes la aplicación del 
procedimiento establecido en el presente artículo. 

SECCIÓN 3 
DEFINICIONES DE LOS FACTORES DE RIESGO Y LAS SENSIBILIDADES 

SUBSECCIÓN 1 
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DEFINICIONES DE LOS FACTORES DE RIESGO 
Artículo 325 quaterdecies 

Factores de riesgo general de tipo de interés 

1. En relación con todos los factores de riesgo general de tipo de interés, incluidos el 
riesgo de inflación y el riesgo de base entre divisas, se preverá un segmento por 
moneda, cada uno de los cuales contendrá diferentes tipos de factores de riesgo.  

Los factores de riesgo delta conexos al riesgo general de tipo interés aplicables a los 
instrumentos sensibles a los tipos de interés serán los pertinentes tipos de interés sin 
riesgo por moneda y por cada uno de los siguientes plazos de vencimiento: 0,25 años, 
0,5 años, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y 30 años. Las 
entidades asignarán los factores de riesgo a los vértices especificados mediante 
interpolación lineal o siguiendo el método más coherente con las funciones de 
valoración utilizadas por la unidad independiente de control de riesgos de la entidad 
para informar a la alta dirección de los riesgos de mercado o de las pérdidas y 
ganancias. 

2. Las entidades deberán obtener los tipos de interés sin riesgo por moneda a partir de 
los instrumentos del mercado monetario mantenidos en la cartera de negociación de 
la entidad que presenten el menor riesgo de crédito, tales como permutas sobre 
índices a un día.  

3. Cuando las entidades no puedan aplicar el método a que se refiere el apartado 2, los 
tipos de interés sin riesgo se basarán en una o varias curvas de permutas implícitas en 
el mercado utilizadas por la entidad para valorar sus posiciones a precios de 
mercado, tales como las curvas de permutas de tipos interbancarios de oferta.  

Cuando los datos sobre las curvas de permutas implícitas en el mercado a que se 
refieren el apartado 2 y el párrafo primero del presente apartado resulten insuficientes, 
los tipos de interés sin riesgo podrán obtenerse a partir de la curva de bonos soberanos 
más adecuada para una determinada moneda. 

Cuando las entidades utilicen los factores de riesgo obtenidos de conformidad con el 
procedimiento establecido en el párrafo segundo del presente apartado para los 
instrumentos de deuda soberana, estos instrumentos no estarán exentos de los 
requisitos de fondos propios por riesgo de diferencial de crédito. En tales casos, 
cuando sea imposible disociar el tipo sin riesgo del componente de diferencial de 
crédito, la sensibilidad a este factor de riesgo se atribuirá tanto a la clase de riesgo 
general de tipo de interés como a la clase de riesgo de diferencial de crédito.  

4. En el caso de los factores de riesgo general de tipo de interés, cada moneda 
constituirá un segmento separado. Las entidades asignarán a los factores de riesgo 
dentro de un mismo segmento, pero con vencimientos diferentes, una ponderación de 
riesgo distinta, conforme a lo dispuesto en la sección 6.  
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La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 terdecies 
Posiciones de aseguramiento 

1. Las entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en el presente artículo 
para calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de las 
posiciones de aseguramiento de instrumentos de deuda o de renta variable.  

2. Las entidades aplicarán uno de los factores multiplicadores pertinentes que figuran 
en el cuadro 1 a las sensibilidades netas de todas las posiciones de aseguramiento en 
cada emisor individual, excluidas las posiciones de aseguramiento que hayan sido 
suscritas o reaseguradas por terceros sobre la base de un acuerdo formal, y calcularán 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el 
método establecido en el presente capítulo, en función de las sensibilidades netas 
ajustadas. 

Cuadro 1 

Día hábil 0 100 % 

Día hábil 1 90 % 

Días hábiles 2 a 3 75 % 

Día hábil 4 50 % 

Día hábil 5 25 % 

Después del día hábil 5 0 % 

 

A efectos del presente artículo, se entenderá por “día hábil 0” el día hábil en que la 
entidad se comprometa, sin condiciones, a aceptar una cantidad conocida de valores a 
un precio convenido. 

3. Las entidades notificarán a las autoridades competentes la aplicación del 
procedimiento establecido en el presente artículo. 

SECCIÓN 3 
DEFINICIONES DE LOS FACTORES DE RIESGO Y LAS SENSIBILIDADES 

SUBSECCIÓN 1 
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Las entidades aplicarán factores adicionales de riesgo por riesgo de inflación a los 
instrumentos de deuda cuyos flujos de efectivo dependan funcionalmente de las tasas 
de inflación. Dichos factores adicionales de riesgo consistirán en un vector de tasas de 
inflación implícitas en el mercado con vencimientos diferentes por moneda. En 
relación con cada instrumento, el vector contendrá tantos componentes como tasas de 
inflación utilice como variables el modelo de valoración de la entidad respecto de ese 
instrumento.  

5. Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento al factor de riesgo adicional 
por riesgo de inflación a que se refiere el apartado 4 como la variación del valor del 
instrumento, con arreglo a su modelo de valoración, a raíz de una alteración de un 
punto básico en cada uno de los componentes del vector. Cada moneda constituirá un 
segmento separado. Dentro de cada segmento, las entidades tratarán la inflación 
como un único factor de riesgo, con independencia del número de componentes de 
cada vector. Las entidades compensarán todas las sensibilidades a la inflación dentro 
de un mismo segmento, calculadas conforme a lo anteriormente dispuesto, a fin de 
obtener una única sensibilidad neta por segmento. 

6. Los instrumentos de deuda que impliquen pagos en distintas monedas estarán 
también sujetos al riesgo de base entre esas divisas. A efectos del método basado en 
sensibilidades, los factores de riesgo que deberán aplicar las entidades serán el riesgo 
de base entre divisas que presente cada moneda con respecto al dólar estadounidense 
o al euro. Las entidades computarán las bases entre divisas que no estén relacionadas 
ni con la base frente al dólar estadounidense ni con la base frente al euro bien en 
términos de “base frente al dólar estadounidense”, o bien en términos de “base frente 
al euro”. 

Cada uno de los factores de riesgo de base entre divisas consistirá en un vector de 
bases entre divisas con distintos vencimientos por moneda. En relación con cada 
instrumento, el vector contendrá tantos componentes como bases entre divisas utilice 
como variables el modelo de valoración de la entidad respecto de ese instrumento. 
Cada moneda constituirá un segmento diferente. 

Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento a este factor de riesgo como la 
variación del valor del instrumento, con arreglo a su modelo de valoración, a raíz de 
una alteración de un punto básico en cada uno de los componentes del vector. Cada 
moneda constituirá un segmento separado. En cada segmento habrá dos factores de 
riesgo diferenciados posibles: base frente al euro y base frente al dólar estadounidense, 
independientemente del número de componentes que existan en cada vector de bases 
entre divisas. El número máximo de sensibilidades netas por segmento será de dos.   

7. Los factores de riesgo vega conexos al riesgo general de tipo de interés aplicables a 
las opciones cuyos subyacentes sean sensibles al riesgo general de tipo de interés 
serán las volatilidades implícitas de los pertinentes tipos de interés sin riesgo tal 
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DEFINICIONES DE LOS FACTORES DE RIESGO 
Artículo 325 quaterdecies 

Factores de riesgo general de tipo de interés 

1. En relación con todos los factores de riesgo general de tipo de interés, incluidos el 
riesgo de inflación y el riesgo de base entre divisas, se preverá un segmento por 
moneda, cada uno de los cuales contendrá diferentes tipos de factores de riesgo.  

Los factores de riesgo delta conexos al riesgo general de tipo interés aplicables a los 
instrumentos sensibles a los tipos de interés serán los pertinentes tipos de interés sin 
riesgo por moneda y por cada uno de los siguientes plazos de vencimiento: 0,25 años, 
0,5 años, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y 30 años. Las 
entidades asignarán los factores de riesgo a los vértices especificados mediante 
interpolación lineal o siguiendo el método más coherente con las funciones de 
valoración utilizadas por la unidad independiente de control de riesgos de la entidad 
para informar a la alta dirección de los riesgos de mercado o de las pérdidas y 
ganancias. 

2. Las entidades deberán obtener los tipos de interés sin riesgo por moneda a partir de 
los instrumentos del mercado monetario mantenidos en la cartera de negociación de 
la entidad que presenten el menor riesgo de crédito, tales como permutas sobre 
índices a un día.  

3. Cuando las entidades no puedan aplicar el método a que se refiere el apartado 2, los 
tipos de interés sin riesgo se basarán en una o varias curvas de permutas implícitas en 
el mercado utilizadas por la entidad para valorar sus posiciones a precios de 
mercado, tales como las curvas de permutas de tipos interbancarios de oferta.  

Cuando los datos sobre las curvas de permutas implícitas en el mercado a que se 
refieren el apartado 2 y el párrafo primero del presente apartado resulten insuficientes, 
los tipos de interés sin riesgo podrán obtenerse a partir de la curva de bonos soberanos 
más adecuada para una determinada moneda. 

Cuando las entidades utilicen los factores de riesgo obtenidos de conformidad con el 
procedimiento establecido en el párrafo segundo del presente apartado para los 
instrumentos de deuda soberana, estos instrumentos no estarán exentos de los 
requisitos de fondos propios por riesgo de diferencial de crédito. En tales casos, 
cuando sea imposible disociar el tipo sin riesgo del componente de diferencial de 
crédito, la sensibilidad a este factor de riesgo se atribuirá tanto a la clase de riesgo 
general de tipo de interés como a la clase de riesgo de diferencial de crédito.  

4. En el caso de los factores de riesgo general de tipo de interés, cada moneda 
constituirá un segmento separado. Las entidades asignarán a los factores de riesgo 
dentro de un mismo segmento, pero con vencimientos diferentes, una ponderación de 
riesgo distinta, conforme a lo dispuesto en la sección 6.  
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La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 terdecies 
Posiciones de aseguramiento 

1. Las entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en el presente artículo 
para calcular los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de las 
posiciones de aseguramiento de instrumentos de deuda o de renta variable.  

2. Las entidades aplicarán uno de los factores multiplicadores pertinentes que figuran 
en el cuadro 1 a las sensibilidades netas de todas las posiciones de aseguramiento en 
cada emisor individual, excluidas las posiciones de aseguramiento que hayan sido 
suscritas o reaseguradas por terceros sobre la base de un acuerdo formal, y calcularán 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el 
método establecido en el presente capítulo, en función de las sensibilidades netas 
ajustadas. 

Cuadro 1 

Día hábil 0 100 % 

Día hábil 1 90 % 

Días hábiles 2 a 3 75 % 

Día hábil 4 50 % 

Día hábil 5 25 % 

Después del día hábil 5 0 % 

 

A efectos del presente artículo, se entenderá por “día hábil 0” el día hábil en que la 
entidad se comprometa, sin condiciones, a aceptar una cantidad conocida de valores a 
un precio convenido. 

3. Las entidades notificarán a las autoridades competentes la aplicación del 
procedimiento establecido en el presente artículo. 

SECCIÓN 3 
DEFINICIONES DE LOS FACTORES DE RIESGO Y LAS SENSIBILIDADES 

SUBSECCIÓN 1 
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Las entidades aplicarán factores adicionales de riesgo por riesgo de inflación a los 
instrumentos de deuda cuyos flujos de efectivo dependan funcionalmente de las tasas 
de inflación. Dichos factores adicionales de riesgo consistirán en un vector de tasas de 
inflación implícitas en el mercado con vencimientos diferentes por moneda. En 
relación con cada instrumento, el vector contendrá tantos componentes como tasas de 
inflación utilice como variables el modelo de valoración de la entidad respecto de ese 
instrumento.  

5. Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento al factor de riesgo adicional 
por riesgo de inflación a que se refiere el apartado 4 como la variación del valor del 
instrumento, con arreglo a su modelo de valoración, a raíz de una alteración de un 
punto básico en cada uno de los componentes del vector. Cada moneda constituirá un 
segmento separado. Dentro de cada segmento, las entidades tratarán la inflación 
como un único factor de riesgo, con independencia del número de componentes de 
cada vector. Las entidades compensarán todas las sensibilidades a la inflación dentro 
de un mismo segmento, calculadas conforme a lo anteriormente dispuesto, a fin de 
obtener una única sensibilidad neta por segmento. 

6. Los instrumentos de deuda que impliquen pagos en distintas monedas estarán 
también sujetos al riesgo de base entre esas divisas. A efectos del método basado en 
sensibilidades, los factores de riesgo que deberán aplicar las entidades serán el riesgo 
de base entre divisas que presente cada moneda con respecto al dólar estadounidense 
o al euro. Las entidades computarán las bases entre divisas que no estén relacionadas 
ni con la base frente al dólar estadounidense ni con la base frente al euro bien en 
términos de “base frente al dólar estadounidense”, o bien en términos de “base frente 
al euro”. 

Cada uno de los factores de riesgo de base entre divisas consistirá en un vector de 
bases entre divisas con distintos vencimientos por moneda. En relación con cada 
instrumento, el vector contendrá tantos componentes como bases entre divisas utilice 
como variables el modelo de valoración de la entidad respecto de ese instrumento. 
Cada moneda constituirá un segmento diferente. 

Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento a este factor de riesgo como la 
variación del valor del instrumento, con arreglo a su modelo de valoración, a raíz de 
una alteración de un punto básico en cada uno de los componentes del vector. Cada 
moneda constituirá un segmento separado. En cada segmento habrá dos factores de 
riesgo diferenciados posibles: base frente al euro y base frente al dólar estadounidense, 
independientemente del número de componentes que existan en cada vector de bases 
entre divisas. El número máximo de sensibilidades netas por segmento será de dos.   

7. Los factores de riesgo vega conexos al riesgo general de tipo de interés aplicables a 
las opciones cuyos subyacentes sean sensibles al riesgo general de tipo de interés 
serán las volatilidades implícitas de los pertinentes tipos de interés sin riesgo tal 
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como se contemplan en los apartados 2 y 3, que se asignarán a un segmento en 
función de la moneda y a los siguientes vencimientos dentro de cada segmento: 0,5 
años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Habrá un segmento por moneda.  

A efectos de compensación, las entidades considerarán que las volatilidades implícitas 
vinculadas a los mismos tipos de interés sin riesgo y asignadas a los mismos 
vencimientos constituyen el mismo factor de riesgo. 

Cuando las entidades asignen las volatilidades implícitas a los vencimientos a que se 
refiere el presente apartado, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) cuando el vencimiento de la opción coincida con el vencimiento del 
subyacente, se considerará un único factor de riesgo, que se asignará en 
función de dicho vencimiento; 

b) cuando el vencimiento de la opción sea inferior al vencimiento del subyacente, 
los factores de riesgo que a continuación se indican se considerarán como 
sigue:  

i) el primer factor de riesgo se asignará en función del vencimiento de la 
opción; 

ii) el segundo factor de riesgo se asignará en función del vencimiento 
residual del subyacente de la opción en la fecha de expiración de esta. 

8. Los factores de riesgo de curvatura conexos al riesgo general de tipo de interés que 
deberán aplicar las entidades consistirán en un vector de tipos de interés sin riesgo, 
que representará una curva específica de rendimientos sin riesgo, por moneda. Cada 
moneda constituirá un segmento diferente. En relación con cada instrumento, el 
vector contendrá tantos componentes como vencimientos diferentes de los tipos de 
interés sin riesgo utilice como variables el modelo de valoración de la entidad 
respecto de ese instrumento.  

9. Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento frente a cada factor de riesgo 
utilizado en la fórmula de riesgo de curvatura  𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖, de conformidad con el 
artículo 325 nonies. A efectos del riesgo de curvatura, las entidades considerarán que 
los vectores correspondientes a distintas curvas de rendimiento y con un número 
diferente de componentes constituyen el mismo factor de riesgo, siempre que dichos 
vectores correspondan a la misma moneda. Las entidades compensarán entre sí las 
sensibilidades al mismo factor de riesgo. Solo habrá una única sensibilidad neta por 
segmento.  

No se impondrá ninguna exigencia de capital por riesgo de curvatura en relación con 
los riesgos de inflación y de base entre divisas. 

Artículo 325 quindecies 
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Factores de riesgo de diferencial de crédito en relación con instrumentos distintos de 
titulizaciones 

1. Los factores de riesgo delta conexos al riesgo de diferencial de crédito que deberán 
aplicar las entidades a los instrumentos distintos de titulizaciones que sean sensibles 
al diferencial de crédito serán las tasas diferenciales de crédito de sus emisores, que 
se inferirán a partir de los pertinentes instrumentos de deuda y permutas de cobertura 
por impago y se asignarán a cada uno de los siguientes vencimientos: 0,25 años, 0,5 
años, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y 30 años. Las 
entidades aplicarán un solo factor de riesgo por emisor y vencimiento, con 
independencia de que las tasas diferenciales de dichos emisores se infieran a partir de 
instrumentos de deuda o permutas de cobertura por impago. Los segmentos serán de 
carácter sectorial, tal como se contempla en la sección 6, y cada segmento incluirá 
todos los factores de riesgo asignados al sector de que se trate. 

2. Los factores de riesgo vega conexos al riesgo de diferencial de crédito que deberán 
aplicar las entidades a las opciones cuyos subyacentes no consistan en titulizaciones 
y sean sensibles al diferencial de crédito serán las volatilidades implícitas de las tasas 
diferenciales de crédito del emisor del subyacente, que se inferirán con arreglo a lo 
establecido en el apartado 1, que se asignarán a los siguientes vencimientos en 
función del vencimiento de la opción sujeta a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 
1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Se utilizarán los mismos segmentos que los que se 
hayan utilizado para el riesgo delta de diferencial de crédito en relación con 
instrumentos distintos de titulizaciones. 

3. Los factores de riesgo de curvatura conexos al riesgo de diferencial de crédito que 
deberán aplicar las entidades a los instrumentos distintos de titulizaciones consistirán 
en un vector de tasas diferenciales de crédito, que representará una curva específica 
de diferenciales de crédito del emisor. En relación con cada instrumento, el vector 
contendrá tantos componentes como vencimientos diferentes de las tasas 
diferenciales de crédito utilice como variables el modelo de valoración de la entidad 
respecto de ese instrumento. Se utilizarán los mismos segmentos que los que se 
hayan utilizado para el riesgo delta de diferencial de crédito en relación con 
instrumentos distintos de titulizaciones. 

4. Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento frente a cada factor de riesgo 
utilizado en la fórmula de riesgo de curvatura 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖, de conformidad con el 
artículo 325 nonies. A efectos del riesgo de curvatura, las entidades considerarán que 
los vectores inferidos a partir de los pertinentes instrumentos de deuda o permutas de 
cobertura por impago y con un número diferente de componentes constituyen el 
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como se contemplan en los apartados 2 y 3, que se asignarán a un segmento en 
función de la moneda y a los siguientes vencimientos dentro de cada segmento: 0,5 
años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Habrá un segmento por moneda.  

A efectos de compensación, las entidades considerarán que las volatilidades implícitas 
vinculadas a los mismos tipos de interés sin riesgo y asignadas a los mismos 
vencimientos constituyen el mismo factor de riesgo. 

Cuando las entidades asignen las volatilidades implícitas a los vencimientos a que se 
refiere el presente apartado, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) cuando el vencimiento de la opción coincida con el vencimiento del 
subyacente, se considerará un único factor de riesgo, que se asignará en 
función de dicho vencimiento; 

b) cuando el vencimiento de la opción sea inferior al vencimiento del subyacente, 
los factores de riesgo que a continuación se indican se considerarán como 
sigue:  

i) el primer factor de riesgo se asignará en función del vencimiento de la 
opción; 

ii) el segundo factor de riesgo se asignará en función del vencimiento 
residual del subyacente de la opción en la fecha de expiración de esta. 

8. Los factores de riesgo de curvatura conexos al riesgo general de tipo de interés que 
deberán aplicar las entidades consistirán en un vector de tipos de interés sin riesgo, 
que representará una curva específica de rendimientos sin riesgo, por moneda. Cada 
moneda constituirá un segmento diferente. En relación con cada instrumento, el 
vector contendrá tantos componentes como vencimientos diferentes de los tipos de 
interés sin riesgo utilice como variables el modelo de valoración de la entidad 
respecto de ese instrumento.  

9. Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento frente a cada factor de riesgo 
utilizado en la fórmula de riesgo de curvatura  𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖, de conformidad con el 
artículo 325 nonies. A efectos del riesgo de curvatura, las entidades considerarán que 
los vectores correspondientes a distintas curvas de rendimiento y con un número 
diferente de componentes constituyen el mismo factor de riesgo, siempre que dichos 
vectores correspondan a la misma moneda. Las entidades compensarán entre sí las 
sensibilidades al mismo factor de riesgo. Solo habrá una única sensibilidad neta por 
segmento.  

No se impondrá ninguna exigencia de capital por riesgo de curvatura en relación con 
los riesgos de inflación y de base entre divisas. 

Artículo 325 quindecies 
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Factores de riesgo de diferencial de crédito en relación con instrumentos distintos de 
titulizaciones 

1. Los factores de riesgo delta conexos al riesgo de diferencial de crédito que deberán 
aplicar las entidades a los instrumentos distintos de titulizaciones que sean sensibles 
al diferencial de crédito serán las tasas diferenciales de crédito de sus emisores, que 
se inferirán a partir de los pertinentes instrumentos de deuda y permutas de cobertura 
por impago y se asignarán a cada uno de los siguientes vencimientos: 0,25 años, 0,5 
años, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y 30 años. Las 
entidades aplicarán un solo factor de riesgo por emisor y vencimiento, con 
independencia de que las tasas diferenciales de dichos emisores se infieran a partir de 
instrumentos de deuda o permutas de cobertura por impago. Los segmentos serán de 
carácter sectorial, tal como se contempla en la sección 6, y cada segmento incluirá 
todos los factores de riesgo asignados al sector de que se trate. 

2. Los factores de riesgo vega conexos al riesgo de diferencial de crédito que deberán 
aplicar las entidades a las opciones cuyos subyacentes no consistan en titulizaciones 
y sean sensibles al diferencial de crédito serán las volatilidades implícitas de las tasas 
diferenciales de crédito del emisor del subyacente, que se inferirán con arreglo a lo 
establecido en el apartado 1, que se asignarán a los siguientes vencimientos en 
función del vencimiento de la opción sujeta a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 
1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Se utilizarán los mismos segmentos que los que se 
hayan utilizado para el riesgo delta de diferencial de crédito en relación con 
instrumentos distintos de titulizaciones. 

3. Los factores de riesgo de curvatura conexos al riesgo de diferencial de crédito que 
deberán aplicar las entidades a los instrumentos distintos de titulizaciones consistirán 
en un vector de tasas diferenciales de crédito, que representará una curva específica 
de diferenciales de crédito del emisor. En relación con cada instrumento, el vector 
contendrá tantos componentes como vencimientos diferentes de las tasas 
diferenciales de crédito utilice como variables el modelo de valoración de la entidad 
respecto de ese instrumento. Se utilizarán los mismos segmentos que los que se 
hayan utilizado para el riesgo delta de diferencial de crédito en relación con 
instrumentos distintos de titulizaciones. 

4. Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento frente a cada factor de riesgo 
utilizado en la fórmula de riesgo de curvatura 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖, de conformidad con el 
artículo 325 nonies. A efectos del riesgo de curvatura, las entidades considerarán que 
los vectores inferidos a partir de los pertinentes instrumentos de deuda o permutas de 
cobertura por impago y con un número diferente de componentes constituyen el 
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como se contemplan en los apartados 2 y 3, que se asignarán a un segmento en 
función de la moneda y a los siguientes vencimientos dentro de cada segmento: 0,5 
años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Habrá un segmento por moneda.  

A efectos de compensación, las entidades considerarán que las volatilidades implícitas 
vinculadas a los mismos tipos de interés sin riesgo y asignadas a los mismos 
vencimientos constituyen el mismo factor de riesgo. 

Cuando las entidades asignen las volatilidades implícitas a los vencimientos a que se 
refiere el presente apartado, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) cuando el vencimiento de la opción coincida con el vencimiento del 
subyacente, se considerará un único factor de riesgo, que se asignará en 
función de dicho vencimiento; 

b) cuando el vencimiento de la opción sea inferior al vencimiento del subyacente, 
los factores de riesgo que a continuación se indican se considerarán como 
sigue:  

i) el primer factor de riesgo se asignará en función del vencimiento de la 
opción; 

ii) el segundo factor de riesgo se asignará en función del vencimiento 
residual del subyacente de la opción en la fecha de expiración de esta. 

8. Los factores de riesgo de curvatura conexos al riesgo general de tipo de interés que 
deberán aplicar las entidades consistirán en un vector de tipos de interés sin riesgo, 
que representará una curva específica de rendimientos sin riesgo, por moneda. Cada 
moneda constituirá un segmento diferente. En relación con cada instrumento, el 
vector contendrá tantos componentes como vencimientos diferentes de los tipos de 
interés sin riesgo utilice como variables el modelo de valoración de la entidad 
respecto de ese instrumento.  

9. Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento frente a cada factor de riesgo 
utilizado en la fórmula de riesgo de curvatura  𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖, de conformidad con el 
artículo 325 nonies. A efectos del riesgo de curvatura, las entidades considerarán que 
los vectores correspondientes a distintas curvas de rendimiento y con un número 
diferente de componentes constituyen el mismo factor de riesgo, siempre que dichos 
vectores correspondan a la misma moneda. Las entidades compensarán entre sí las 
sensibilidades al mismo factor de riesgo. Solo habrá una única sensibilidad neta por 
segmento.  

No se impondrá ninguna exigencia de capital por riesgo de curvatura en relación con 
los riesgos de inflación y de base entre divisas. 

Artículo 325 quindecies 
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mismo factor de riesgo, siempre que dichos vectores correspondan al mismo emisor. 
Artículo 325 sexdecies 

Factores de riesgo de diferencial de crédito en relación con titulizaciones 

1. Las entidades aplicarán los factores de riesgo de diferencial de crédito previstos en el 
apartado 3 a las posiciones de titulización que pertenezcan a la cartera de 
negociación de correlación, según se contempla en el artículo 104, apartados 7 a 9.  

Las entidades aplicarán los factores de riesgo de diferencial de crédito previstos en el 
apartado 5 a las posiciones de titulización que no pertenezcan a la cartera de 
negociación de correlación, según se contempla en el artículo 104, apartados 7 a 9. 

2. Los segmentos aplicables al riesgo de diferencial de crédito de las titulizaciones que 
pertenezcan a la cartera de negociación de correlación serán los mismos que los 
aplicables al riesgo de diferencial de crédito de los instrumentos distintos de 
titulizaciones, de conformidad con la sección 6.  

Los segmentos aplicables al riesgo de diferencial de crédito de las titulizaciones que 
no pertenezcan a la cartera de negociación de correlación serán específicos de esta 
categoría de la clase de riesgo, de conformidad con la sección 6.  

3. Los factores de riesgo de diferencial de crédito que las entidades deberán aplicar a las 
posiciones de titulización que pertenezcan a la cartera de negociación de correlación 
serán los siguientes: 
a) Los factores de riesgo delta serán todas las tasas diferenciales de crédito 

pertinentes de los emisores de las exposiciones subyacentes de la posición de 
titulización, inferidas a partir de los pertinentes instrumentos de deuda y 
permutas de cobertura por impago, y para cada uno de los siguientes 
vencimientos: 0,5 años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. 

b) Los factores de riesgo vega aplicables a las opciones cuyos subyacentes sean 
posiciones de titulización pertenecientes de la cartera de negociación de 
correlación serán las volatilidades implícitas de los diferenciales de crédito de 
los emisores de las exposiciones subyacentes de la posición de titulización, 
inferidas con arreglo a lo establecido en la letra a) del presente apartado, que se 
asignarán a los siguientes vencimientos en función del vencimiento de la 
correspondiente opción sujeta a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 1 año, 3 
años, 5 años y 10 años.  

c) Los factores de riesgo de curvatura serán las pertinentes curvas de rendimiento 
de los diferenciales de crédito de los emisores de las exposiciones subyacentes 
de la posición de titulización, expresadas como vector de tasas diferenciales de 
crédito en relación con distintos vencimientos, que se inferirán de conformidad 
con la letra a) del presente apartado. En relación con cada instrumento, el 
vector contendrá tantos componentes como vencimientos diferentes de las tasas 
diferenciales de crédito utilice como variables el modelo de valoración de la 
entidad respecto de ese instrumento. 
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4. Las entidades calcularán la sensibilidad de la posición de titulización a cada factor de 
riesgo utilizado en la fórmula de riesgo de curvatura 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖, de conformidad con el 
artículo 325 nonies. A efectos del riesgo de curvatura, las entidades considerarán que 
los vectores inferidos a partir de los pertinentes instrumentos de deuda o permutas de 
cobertura por impago y con un número diferente de componentes constituyen el 
mismo factor de riesgo, siempre que dichos vectores correspondan al mismo emisor. 

5. Los factores de riesgo de diferencial de crédito que deberán aplicar las entidades a las 
posiciones de titulización que no pertenezcan a la cartera de negociación de 
correlación se referirán al diferencial del tramo, y no al de los instrumentos 
subyacentes, y serán los siguientes: 
a) Los factores de riesgo delta serán las pertinentes tasas diferenciales de crédito 

del tramo, asignadas a los siguientes vencimientos, en función del vencimiento 
del tramo: 0,5 años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. 

b) Los factores de riesgo vega aplicables a las opciones cuyos subyacentes sean 
posiciones de titulización no pertenecientes a la cartera de negociación de 
correlación serán las volatilidades implícitas de los diferenciales de crédito de 
los tramos, cada uno de los cuales se asignará a los siguientes vencimientos en 
función del vencimiento de la opción sujeta a requisitos de fondos propios: 0,5 
años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. 

c) Los factores de riesgo de curvatura serán los mismos que los descritos en la 
letra a) del presente apartado. Se aplicará a todos estos factores de riesgo una 
ponderación de riesgo común, de conformidad con la sección 6. 

Artículo 325 septdecies 
Factores de riesgo de renta variable  

1. Los segmentos respecto de todos los factores de riesgo de renta variable serán los 
segmentos sectoriales a que se refiere la sección 6. 

2. Los factores de riesgo delta conexos a renta variable que deberán aplicar las 
entidades serán todos los precios de contado de la renta variable y todos los tipos de 
los pactos de recompra de renta variable (tipos repo de renta variable).  

A efectos del riesgo de renta variable, una curva específica de repos de renta variable 
constituirá un único factor de riesgo, expresado como vector de tipos repo respecto de 
diferentes vencimientos. En relación con cada instrumento, el vector contendrá tantos 
componentes como vencimientos diferentes de los tipos repo utilice como variables el 
modelo de valoración de la entidad respecto de ese instrumento.  

Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento a este factor de riesgo como la 
variación del valor del instrumento, con arreglo a su modelo de valoración, a raíz de 
una alteración de un punto básico en cada uno de los componentes del vector. Las 
entidades compensarán entre sí las sensibilidades al factor de riesgo consistente en los 
tipos repo del mismo valor de renta variable, independientemente del número de 
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mismo factor de riesgo, siempre que dichos vectores correspondan al mismo emisor. 
Artículo 325 sexdecies 

Factores de riesgo de diferencial de crédito en relación con titulizaciones 

1. Las entidades aplicarán los factores de riesgo de diferencial de crédito previstos en el 
apartado 3 a las posiciones de titulización que pertenezcan a la cartera de 
negociación de correlación, según se contempla en el artículo 104, apartados 7 a 9.  

Las entidades aplicarán los factores de riesgo de diferencial de crédito previstos en el 
apartado 5 a las posiciones de titulización que no pertenezcan a la cartera de 
negociación de correlación, según se contempla en el artículo 104, apartados 7 a 9. 

2. Los segmentos aplicables al riesgo de diferencial de crédito de las titulizaciones que 
pertenezcan a la cartera de negociación de correlación serán los mismos que los 
aplicables al riesgo de diferencial de crédito de los instrumentos distintos de 
titulizaciones, de conformidad con la sección 6.  

Los segmentos aplicables al riesgo de diferencial de crédito de las titulizaciones que 
no pertenezcan a la cartera de negociación de correlación serán específicos de esta 
categoría de la clase de riesgo, de conformidad con la sección 6.  

3. Los factores de riesgo de diferencial de crédito que las entidades deberán aplicar a las 
posiciones de titulización que pertenezcan a la cartera de negociación de correlación 
serán los siguientes: 
a) Los factores de riesgo delta serán todas las tasas diferenciales de crédito 

pertinentes de los emisores de las exposiciones subyacentes de la posición de 
titulización, inferidas a partir de los pertinentes instrumentos de deuda y 
permutas de cobertura por impago, y para cada uno de los siguientes 
vencimientos: 0,5 años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. 

b) Los factores de riesgo vega aplicables a las opciones cuyos subyacentes sean 
posiciones de titulización pertenecientes de la cartera de negociación de 
correlación serán las volatilidades implícitas de los diferenciales de crédito de 
los emisores de las exposiciones subyacentes de la posición de titulización, 
inferidas con arreglo a lo establecido en la letra a) del presente apartado, que se 
asignarán a los siguientes vencimientos en función del vencimiento de la 
correspondiente opción sujeta a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 1 año, 3 
años, 5 años y 10 años.  

c) Los factores de riesgo de curvatura serán las pertinentes curvas de rendimiento 
de los diferenciales de crédito de los emisores de las exposiciones subyacentes 
de la posición de titulización, expresadas como vector de tasas diferenciales de 
crédito en relación con distintos vencimientos, que se inferirán de conformidad 
con la letra a) del presente apartado. En relación con cada instrumento, el 
vector contendrá tantos componentes como vencimientos diferentes de las tasas 
diferenciales de crédito utilice como variables el modelo de valoración de la 
entidad respecto de ese instrumento. 

 

157 

 

4. Las entidades calcularán la sensibilidad de la posición de titulización a cada factor de 
riesgo utilizado en la fórmula de riesgo de curvatura 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖, de conformidad con el 
artículo 325 nonies. A efectos del riesgo de curvatura, las entidades considerarán que 
los vectores inferidos a partir de los pertinentes instrumentos de deuda o permutas de 
cobertura por impago y con un número diferente de componentes constituyen el 
mismo factor de riesgo, siempre que dichos vectores correspondan al mismo emisor. 

5. Los factores de riesgo de diferencial de crédito que deberán aplicar las entidades a las 
posiciones de titulización que no pertenezcan a la cartera de negociación de 
correlación se referirán al diferencial del tramo, y no al de los instrumentos 
subyacentes, y serán los siguientes: 
a) Los factores de riesgo delta serán las pertinentes tasas diferenciales de crédito 

del tramo, asignadas a los siguientes vencimientos, en función del vencimiento 
del tramo: 0,5 años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. 

b) Los factores de riesgo vega aplicables a las opciones cuyos subyacentes sean 
posiciones de titulización no pertenecientes a la cartera de negociación de 
correlación serán las volatilidades implícitas de los diferenciales de crédito de 
los tramos, cada uno de los cuales se asignará a los siguientes vencimientos en 
función del vencimiento de la opción sujeta a requisitos de fondos propios: 0,5 
años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. 

c) Los factores de riesgo de curvatura serán los mismos que los descritos en la 
letra a) del presente apartado. Se aplicará a todos estos factores de riesgo una 
ponderación de riesgo común, de conformidad con la sección 6. 

Artículo 325 septdecies 
Factores de riesgo de renta variable  

1. Los segmentos respecto de todos los factores de riesgo de renta variable serán los 
segmentos sectoriales a que se refiere la sección 6. 

2. Los factores de riesgo delta conexos a renta variable que deberán aplicar las 
entidades serán todos los precios de contado de la renta variable y todos los tipos de 
los pactos de recompra de renta variable (tipos repo de renta variable).  

A efectos del riesgo de renta variable, una curva específica de repos de renta variable 
constituirá un único factor de riesgo, expresado como vector de tipos repo respecto de 
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componentes como vencimientos diferentes de los tipos repo utilice como variables el 
modelo de valoración de la entidad respecto de ese instrumento.  

Las entidades calcularán la sensibilidad del instrumento a este factor de riesgo como la 
variación del valor del instrumento, con arreglo a su modelo de valoración, a raíz de 
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componentes de cada vector. 
3. Los factores de riesgo vega conexos a renta variable que deberán aplicar las 

entidades a las opciones cuyos subyacentes sean sensibles a renta variable serán las 
volatilidades implícitas de los precios de contado de la renta variable, que se 
asignarán a los siguientes vencimientos en función del vencimiento de las 
correspondientes opciones sujetas a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 1 año, 3 
años, 5 años y 10 años. No se impondrá ninguna exigencia de capital por riesgo vega 
en relación con los tipos repo de renta variable.  

4. Los factores de riesgo de curvatura conexos a renta variable que deberán aplicar las 
entidades a las opciones cuyos subyacentes sean sensibles a renta variable serán 
todos los precios de contado de la renta variable, con independencia del vencimiento 
de las correspondientes opciones. No se impondrá ninguna exigencia de capital por 
riesgo de curvatura en relación con los tipos repo de renta variable.  

Artículo 325 octodecies 
Factores de riesgo de materias primas  

1. Los segmentos correspondientes a todos los factores de riesgo de materias primas 
serán los segmentos sectoriales a que se refiere la sección 6. 

2. Los factores de riesgo delta conexos a materias primas que deberán aplicar las 
entidades a los instrumentos sensibles a materias primas serán todos los precios de 
contado de las materias primas por tipo de materia prima y por cada uno de los dos 
grados contractuales: grado base o de par. Las entidades solo considerarán que dos 
precios referidos al mismo tipo de materia prima, con el mismo vencimiento y con el 
mismo tipo de grado contractual constituyen el mismo factor de riesgo cuando el 
conjunto de las condiciones jurídicas relativas al lugar de entrega sea idéntico.  

3. Los factores de riesgo vega conexos a materias primas que deberán aplicar las 
entidades a las opciones cuyos subyacentes sean sensibles a materias primas serán las 
volatilidades implícitas de los precios de las materias primas por tipo de las mismas, 
que se asignarán a los siguientes plazos de vencimiento en función del vencimiento 
de las correspondientes opciones sujetas a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 1 
año, 3 años, 5 años y 10 años. Las entidades considerarán que las sensibilidades a un 
mismo tipo de materia prima y asignadas al mismo vencimiento constituyen un único 
factor de riesgo, que las entidades procederán, por tanto, a compensar.  

4. Los factores de riesgo de curvatura conexos a materias primas que deberán aplicar 
las entidades a las opciones cuyos subyacentes sean sensibles a materias primas serán 
una única serie de precios de materias primas con diferentes vencimientos por tipo de 
materia prima, expresada como vector. En relación con cada instrumento, el vector 
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contendrá tantos componentes como precios de la correspondiente materia prima 
utilice como variables el modelo de valoración de la entidad respecto de ese 
instrumento. Las entidades no establecerán diferencias entre los precios de las 
materias primas por grado o por lugar de entrega.  

La sensibilidad del instrumento a cada factor de riesgo utilizado en la fórmula de 
riesgo de curvatura 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 se calculará de conformidad con el artículo 325 nonies. A 
efectos del riesgo de curvatura, las entidades considerarán que los vectores con un 
número diferente de componentes constituyen el mismo factor de riesgo, siempre que 
dichos vectores correspondan al mismo tipo de materia prima. 

Artículo 325 novodecies 
Factores de riesgo de tipo de cambio 

1. Los factores de riesgo delta conexos al  tipo de cambio que deberán aplicar las 
entidades a los instrumentos sensibles al  tipo de cambio serán todos los tipos de 
cambio de contado entre la moneda en que se denomina el instrumento y la moneda 
de referencia de la entidad. Se preverá un segmento por cada par de monedas, el cual 
comprenderá un solo factor de riesgo y una sola sensibilidad neta. 

2. Los factores de riesgo vega conexos al  tipo de cambio que deberán aplicar las 
entidades a las opciones cuyos subyacentes sean sensibles al  tipo de cambio serán 
las volatilidades implícitas de los tipos de cambio entre los pares de monedas a que 
se refiere el apartado 1. Las volatilidades implícitas de los tipos de cambio se 
asignarán a los siguientes vencimientos en función de los vencimientos de las 
correspondientes opciones sujetas a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 1 año, 3 
años, 5 años y 10 años. 

3. Los factores de riesgo de curvatura conexos al  tipo de cambio que deberán aplicar 
las entidades a las opciones cuyos subyacentes sean sensibles al tipo de cambio serán 
los mismos que los contemplados en el apartado 1. 

4. Las entidades no estarán obligadas a distinguir entre las variantes local y 
extraterritorial de una moneda para todos los factores de riesgo delta, vega y de 
curvatura conexos al tipo de cambio.  

SUBSECCIÓN 2:  
DEFINICIONES DE SENSIBILIDAD 

Artículo 325 vicies 
Sensibilidades al riesgo delta 

1. Las entidades calcularán las sensibilidades delta en conexión con el riesgo general de 
tipo de interés como sigue: 
a) Las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en tipos de interés sin 
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componentes de cada vector. 
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contendrá tantos componentes como precios de la correspondiente materia prima 
utilice como variables el modelo de valoración de la entidad respecto de ese 
instrumento. Las entidades no establecerán diferencias entre los precios de las 
materias primas por grado o por lugar de entrega.  
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efectos del riesgo de curvatura, las entidades considerarán que los vectores con un 
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dichos vectores correspondan al mismo tipo de materia prima. 
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1. Los factores de riesgo delta conexos al  tipo de cambio que deberán aplicar las 
entidades a los instrumentos sensibles al  tipo de cambio serán todos los tipos de 
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comprenderá un solo factor de riesgo y una sola sensibilidad neta. 
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asignarán a los siguientes vencimientos en función de los vencimientos de las 
correspondientes opciones sujetas a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 1 año, 3 
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3. Los factores de riesgo de curvatura conexos al  tipo de cambio que deberán aplicar 
las entidades a las opciones cuyos subyacentes sean sensibles al tipo de cambio serán 
los mismos que los contemplados en el apartado 1. 

4. Las entidades no estarán obligadas a distinguir entre las variantes local y 
extraterritorial de una moneda para todos los factores de riesgo delta, vega y de 
curvatura conexos al tipo de cambio.  

SUBSECCIÓN 2:  
DEFINICIONES DE SENSIBILIDAD 

Artículo 325 vicies 
Sensibilidades al riesgo delta 

1. Las entidades calcularán las sensibilidades delta en conexión con el riesgo general de 
tipo de interés como sigue: 
a) Las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en tipos de interés sin 
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riesgo se calcularán como sigue:  

b)  

donde: 

𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘 = el tipo de una curva sin riesgo k con vencimiento t;  

Vi (.) = la función de valoración del instrumento i;  

x, y = otras variables en la función de valoración. 
c) Las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en el riesgo de inflación 

y base entre divisas (𝑠𝑠𝑥𝑥𝑗𝑗) se calcularán como sigue:  

 

donde: 

�̅�𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 = un vector de m componentes que representa la curva implícita de inflación o la 
curva de base entre divisas para una determinada moneda j, siendo m igual al número 
de variables relacionadas con la inflación o la base entre divisas utilizadas en el 
modelo de valoración del instrumento i;  

𝐼𝐼�̅̅̅�𝑚 = la matriz unidad de dimensión (1 x m);  

Vi (.) = la función de valoración del instrumento i;  

y, z = otras variables en el modelo de valoración. 
2. Las entidades calcularán las sensibilidades delta en conexión con el riesgo de 

diferencial de crédito para todas las posiciones, de titulización o no (𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘), como 
sigue:  

 

donde: 

 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘 = el valor de la tasa diferencial de crédito de un emisor j al vencimiento t;  

Vi (.) = la función de valoración del instrumento i;  

x, y = otras variables en la función de valoración. 
3. Las entidades calcularán las sensibilidades delta en conexión con renta variable como 

sigue: 

𝑠𝑠𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑦𝑦…  − 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑦𝑦 …  

 

𝑠𝑠𝑥𝑥𝑗𝑗

𝑉𝑉𝑖𝑖 �̅�𝑥𝑗𝑗𝑖𝑖 𝐼𝐼�̅̅̅�𝑚 𝑦𝑦 𝑧𝑧 …  − 𝑉𝑉𝑖𝑖 �̅�𝑥𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑦𝑦 𝑧𝑧 …  
 

𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑦𝑦 …  − 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑦𝑦…  
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a) Las sensibilidades a los factores de riesgo k (sk) consistentes en precios de 
contado de renta variable se calcularán como sigue:  

 

donde: 

k = un determinado valor de renta variable; 

EQk = el valor del precio de contado de ese valor de renta variable;  

Vi = la función de valoración del instrumento i; 

y, z = otras variables en el modelo de valoración. 
b) Las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en tipos repo de renta 

variable se calcularán como sigue: 

c)  

donde: 

k = el índice que designa el valor de renta variable; 

�̅�𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 = un vector de m componentes que representa la estructura de plazos de los repos 
en relación con un determinado valor de renta variable k, siendo m igual al número de 
tipos repo correspondientes a diferentes vencimientos utilizados en el modelo de 
valoración del instrumento i;  

𝐼𝐼�̅̅̅�𝑚 = la matriz unidad de dimensión (1 x m);  

Vi (.) = la función de valoración del instrumento i;  

y, z = otras variables en el modelo de valoración del instrumento i. 
4. Las entidades calcularán las sensibilidades delta en conexión con materias primas 

frente a cada factor de riesgo k (sk) como sigue:  

 

donde: 

k = un determinado factor de riesgo de materias primas; 

CTYk = el valor del factor de riesgo k;  

Vi (.) = el valor de mercado del instrumento i expresado como función del factor de 

𝑠𝑠𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑄𝑄𝑘𝑘 𝑥𝑥 𝑦𝑦 …  − 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑄𝑄𝑘𝑘 𝑥𝑥 𝑦𝑦 …  

 

𝑠𝑠𝑥𝑥𝑘𝑘

𝑉𝑉𝑖𝑖 �̅�𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖 𝐼𝐼�̅̅̅�𝑚 𝑦𝑦 𝑧𝑧…  − 𝑉𝑉𝑖𝑖 �̅�𝑥𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑦𝑦 𝑧𝑧…  
 

𝑠𝑠𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑖𝑖 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑌𝑌𝑘𝑘 − 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑌𝑌𝑘𝑘  
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riesgo se calcularán como sigue:  
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a) Las sensibilidades a los factores de riesgo k (sk) consistentes en precios de 
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𝑠𝑠𝑘𝑘
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𝑠𝑠𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑖𝑖 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑌𝑌𝑘𝑘 − 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑌𝑌𝑘𝑘  
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riesgo k. 
5. Las entidades calcularán las sensibilidades delta en conexión con el tipo de cambio 

frente a cada factor de riesgo de tipo de cambio k (sk) como sigue:  

 

donde: 

k = un determinado factor de riesgo de tipo de cambio; 

FXk = el valor del factor de riesgo; 

Vi (.) = el valor de mercado del instrumento i expresado como función del factor de 
riesgo k. 

Artículo 325 unvicies 
Sensibilidades al riesgo vega 

1. Las entidades calcularán la sensibilidad al riesgo vega de una opción frente a un 
determinado factor de riesgo k (sk) como sigue: 

 

donde: 

k = un determinado factor de riesgo vega, consistente en una volatilidad implícita; 

volk = el valor de ese factor de riesgo, que se expresará como porcentaje;  

x, y = otras variables en la función de valoración. 
2. Cuando se trate de clases de riesgo en las que una dimensión de los factores de riesgo 

vega sea el vencimiento, sin que las normas para asignar los factores de riesgo sean 
aplicables porque las opciones no tienen vencimiento, las entidades asignarán dichos 
factores de riesgo al vencimiento prescrito más largo. Estas opciones estarán sujetas 
a la adición por riesgos residuales. 

3. En el caso de las opciones sin precio de ejercicio o barrera y de las opciones con 
múltiples precios de ejercicio o barreras, las entidades realizarán la asignación a los 
precios de ejercicio y vencimientos que utilicen internamente para valorar la opción. 
Estas opciones estarán también sujetas a la adición por riesgos residuales. 

4. Las entidades no calcularán el riesgo vega para los tramos de titulización incluidos 
en la cartera de negociación de correlación con arreglo al artículo 104, apartados 7 a 
9, y que no tengan una volatilidad implícita. En relación con dichos tramos de 
titulización se calcularán las exigencias de capital por riesgo delta y de curvatura. 

𝑠𝑠𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑖𝑖 𝐹𝐹𝑋𝑋𝑘𝑘 − 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝐹𝐹𝑋𝑋𝑘𝑘  

𝑠𝑠𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑙𝑙𝑘𝑘 𝑥𝑥 𝑦𝑦 − 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑙𝑙𝑘𝑘 𝑥𝑥 𝑦𝑦 
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Artículo 325 duovicies 
Requisitos aplicables a los cálculos de sensibilidad 

1. Las entidades obtendrán las sensibilidades a partir del modelo de valoración que 
utilicen para presentar sus pérdidas y ganancias.  

2. Las entidades supondrán que la volatilidad implícita se mantiene constante al 
calcular las sensibilidades delta respecto de instrumentos con opcionalidad.  

3. Las entidades supondrán que el subyacente de la opción sigue una distribución 
lognormal o normal en los modelos de valoración de los que se obtengan las 
sensibilidades al calcular la sensibilidad vega en conexión con el riesgo general de 
tipo de interés o el riesgo de diferencial de crédito. Las entidades supondrán que el 
subyacente sigue una distribución lognormal o normal en los modelos de valoración 
de los que se obtengan las sensibilidades al calcular la sensibilidad vega en conexión 
con  renta variable,  materias primas o  tipo de cambio.  

4. Las entidades calcularán todas las sensibilidades excluyendo los ajustes de 
valoración del crédito. 

SECCIÓN 4 
ADICIÓN POR RIESGOS RESIDUALES 

Artículo 325 tervicies 
Requisitos de fondos propios por riesgos residuales 

1. Además de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado establecidos en la 
sección 2 del presente capítulo, las entidades aplicarán requisitos de fondos propios 
adicionales, de conformidad con el presente artículo, a los instrumentos expuestos a 
riesgos residuales. 

2. Los instrumentos estarán expuestos a riesgos residuales cuando cumplan alguna de 
las condiciones siguientes: 
a) que estén referenciados a un subyacente exótico;  
b) que estén sujetos a otros riesgos residuales.  

3. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios adicionales a que se hace 
referencia en el apartado 1 como la suma de los importes nocionales brutos de los 
instrumentos a que se refiere el apartado 2 multiplicados por las siguientes 
ponderaciones de riesgo:  
a) 1,0 % en el caso de los instrumentos a que se refiere el apartado 2, letra a);  
b) 0,1 % en el caso de los instrumentos a que se refiere el apartado 2, letra b).  

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la entidad no aplicará los requisitos de 
fondos propios por riesgos residuales a un instrumento que cumpla alguna de las 
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condiciones siguientes: 
a) que cotice en un mercado organizado;  
b) que pueda ser objeto de compensación centralizada conforme a lo dispuesto en 

el Reglamento (UE) n.º 648/2012; 
c) que compense perfectamente los riesgos de mercado de otra posición de la 

cartera de negociación, en cuyo caso ambas posiciones de la cartera de 
negociación entre las que exista una correspondencia perfecta estarán exentas 
de los requisitos de fondos propios por riesgos residuales. 

5. La ABE elaborará normas técnicas de regulación para especificar con más detalle 
qué es un subyacente exótico y qué instrumentos están expuestos a otros riesgos 
residuales a efectos del apartado 2. 

Al elaborar dichos proyectos de normas técnicas de regulación, la ABE tendrá en 
cuenta los siguientes elementos: 

a) Los subyacentes exóticos incluirán las exposiciones que queden fuera del 
alcance del tratamiento de los riesgos delta, vega o de curvatura con arreglo al 
método basado en sensibilidades que se establece en la sección 2 o de la 
exigencia de capital por riesgo de impago prevista en la sección 5. La ABE 
examinará como mínimo si el riesgo de longevidad, la meteorología, las 
catástrofes naturales y la volatilidad realizada futura deben considerarse 
exposiciones subyacentes exóticas. 

b) A la hora de determinar qué instrumentos están expuestos a otros riesgos 
residuales, la ABE examinará como mínimo los instrumentos que cumplan 
cualquiera de los siguientes criterios: 

i) que estén sujetos a requisitos de fondos propios por riesgo vega y de 
curvatura con arreglo al método basado en sensibilidades establecido en 
la sección 2 y generen pagos que no puedan replicarse como una 
combinación lineal finita de opciones convencionales (plain-vanilla); 

ii) que sean posiciones de titulización pertenecientes a la cartera de 
negociación de correlación, tal como se contempla en el artículo 104, 
apartados 7 a 9; las coberturas no consistentes en titulizaciones que 
pertenezcan a la cartera de negociación de correlación no se tomarán en 
consideración. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 
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SECCIÓN 5 
EXIGENCIA DE CAPITAL POR RIESGO DE IMPAGO 

Artículo 325 quatervicies 
Definiciones y disposiciones generales 

1. Los requisitos de fondos propios por riesgo de impago se aplicarán a los 
instrumentos de deuda y de renta variable, a los instrumentos derivados de los que 
aquellos sean subyacentes y a los derivados cuyos pagos o cuyo valor razonable se 
vean afectados en caso de impago de un deudor que no sea la propia contraparte del 
derivado. Las entidades calcularán los requisitos por riesgo de impago por separado 
para cada uno de los siguientes tipos de instrumentos: aquellos que no consistan en 
titulizaciones, titulizaciones que no pertenezcan a la cartera de negociación de 
correlación y titulizaciones que pertenezcan a dicha cartera. Los requisitos finales de 
fondos propios por riesgo de impago de una entidad serán la suma de estos tres 
componentes. 

2. A efectos de la presente sección, se entenderá por: 
a) “Exposición corta”: el hecho de que el impago de un emisor o grupo de 

emisores suponga una ganancia para la entidad, independientemente del tipo de 
instrumento u operación que cree la exposición. 

b) “Exposición larga”: el hecho de que el impago de un emisor o grupo de 
emisores suponga una pérdida para la entidad, independientemente del tipo de 
instrumento u operación que cree la exposición. 

c) “Importe bruto de impago súbito” (jump-to-default - JTD): el tamaño estimado 
de la pérdida o ganancia que el impago del deudor supondría para una 
exposición específica. 

d) ”Importe neto de impago súbito” (JTD): el tamaño estimado de la pérdida o 
ganancia que el impago del deudor supondría para una entidad específica, una 
vez efectuadas las compensaciones entre importes brutos de impago súbito. 

e) “LGD”: la pérdida en caso de impago del deudor sobre un instrumento emitido 
por este, expresada como porcentaje del importe nocional del instrumento. 

f) “Ponderación por riesgo de impago”: el porcentaje que representa las 
probabilidades estimadas de impago de cada deudor, con arreglo a la solvencia 
del mismo. 

SUBSECCIÓN 1 
EXIGENCIA DE CAPITAL POR RIESGO DE IMPAGO PARA LAS EXPOSICIONES NO 

CONSISTENTES EN TITULIZACIONES 
Artículo 325 quinvicies 

Importes brutos de impago súbito 

1. Las entidades calcularán los importes brutos de impago súbito para cada exposición 
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larga a instrumentos de deuda con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

donde: 

Vnotional = el valor nocional del instrumento; 

P&Llong = un término para el ajuste por las pérdidas o ganancias que la entidad ya haya 
contabilizado debido a los cambios en el valor razonable del instrumento que crea la 
exposición larga; las ganancias se integrarán en la fórmula con signo positivo y las 
pérdidas, con signo negativo;  

Adjustmentlong = el importe en el que, debido a la estructura del instrumento derivado, 
aumentaría o disminuiría la pérdida de la entidad en caso de impago en relación con la 
pérdida total sobre el instrumento subyacente; los aumentos se integrarán en este 
término con signo positivo y las disminuciones, con signo negativo. 

2. Las entidades calcularán los importes brutos de impago súbito para cada exposición 
corta a instrumentos de deuda con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

donde: 

Vnotional = el valor nocional del instrumento, que se integrará en la fórmula con signo 
negativo; 

P&Lshort = un término para el ajuste por las pérdidas o ganancias que la entidad ya 
haya contabilizado debido a los cambios en el valor razonable del instrumento que 
crea la exposición corta; las ganancias se integrarán en la fórmula con signo positivo y 
las pérdidas, con signo negativo; 

Adjustmentshort = el importe en el que, debido a la estructura del instrumento derivado, 
aumentaría o disminuiría la ganancia de la entidad en caso de impago en relación con 
la pérdida total sobre el instrumento subyacente; las disminuciones se integrarán en 
este término con signo positivo y las disminuciones, con signo negativo. 

3. Para los instrumentos de deuda, la LGD que deberán aplicar las entidades a efectos 
del cálculo previsto en los apartados 1 y 2 será la siguiente: 
a) a las exposiciones a instrumentos de deuda no preferente se les asignará una 

LGD del 100 %;  
b) a las exposiciones a instrumentos de deuda preferente se les asignará una LGD 

del 75 %;  
c) a las exposiciones a bonos garantizados, tal como se contempla en el 

artículo 129, se les asignará una LGD del 25 %. 

𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐺𝐺𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔   

𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥{𝐿𝐿𝐺𝐺𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 } 
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4. A efectos de los cálculos previstos en los apartados 1 y 2, el valor nocional en el caso 
de los instrumentos de deuda será su valor nominal. A efectos de los cálculos 
previstos en los apartados 1 y 2, el valor nocional en el caso de los instrumentos 
derivados cuyo subyacente sea un título de deuda será el valor nominal de este.  

5. En el caso de las exposiciones a instrumentos de renta variable, las entidades 
calcularán los importes brutos de impago súbito como sigue, en lugar de con arreglo 
a las fórmulas previstas en los apartados 1 y 2:  

 

donde 

V = el valor razonable del instrumento de renta variable o, en el caso de los 
instrumentos derivados sobre renta variable, el valor razonable del instrumento de 
renta variable subyacente del instrumento derivado. 

6. Las entidades asignarán una LGD del 100 % a los instrumentos de renta variable a 
efectos del cálculo previsto en el apartado 6. 

7. Cuando se trate de exposiciones al riesgo de impago resultantes de instrumentos 
derivados cuyos pagos, en caso de impago del deudor, no estén vinculados al valor 
nocional de un instrumento específico emitido por dicho deudor o a la LGD del 
deudor o un instrumento emitido por él, las entidades utilizarán métodos alternativos 
para estimar los importes brutos de impago súbito, que deberán ajustarse a la 
definición de importe bruto de impago súbito establecida en el artículo 325 unvicies, 
apartado 3. 

8. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar con 
más detalle la forma en que las entidades deberán calcular los importes de impago 
súbito para diferentes tipos de instrumentos de conformidad con el presente artículo, 
y los métodos alternativos que las entidades deberán utilizar a efectos de la 
estimación de los importes brutos de impago súbito a que se refiere el apartado 7.  

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐺𝐺𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔   
𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥{𝐿𝐿𝐺𝐺𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 } 
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larga a instrumentos de deuda con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

donde: 

Vnotional = el valor nocional del instrumento; 

P&Llong = un término para el ajuste por las pérdidas o ganancias que la entidad ya haya 
contabilizado debido a los cambios en el valor razonable del instrumento que crea la 
exposición larga; las ganancias se integrarán en la fórmula con signo positivo y las 
pérdidas, con signo negativo;  

Adjustmentlong = el importe en el que, debido a la estructura del instrumento derivado, 
aumentaría o disminuiría la pérdida de la entidad en caso de impago en relación con la 
pérdida total sobre el instrumento subyacente; los aumentos se integrarán en este 
término con signo positivo y las disminuciones, con signo negativo. 

2. Las entidades calcularán los importes brutos de impago súbito para cada exposición 
corta a instrumentos de deuda con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

donde: 

Vnotional = el valor nocional del instrumento, que se integrará en la fórmula con signo 
negativo; 

P&Lshort = un término para el ajuste por las pérdidas o ganancias que la entidad ya 
haya contabilizado debido a los cambios en el valor razonable del instrumento que 
crea la exposición corta; las ganancias se integrarán en la fórmula con signo positivo y 
las pérdidas, con signo negativo; 

Adjustmentshort = el importe en el que, debido a la estructura del instrumento derivado, 
aumentaría o disminuiría la ganancia de la entidad en caso de impago en relación con 
la pérdida total sobre el instrumento subyacente; las disminuciones se integrarán en 
este término con signo positivo y las disminuciones, con signo negativo. 

3. Para los instrumentos de deuda, la LGD que deberán aplicar las entidades a efectos 
del cálculo previsto en los apartados 1 y 2 será la siguiente: 
a) a las exposiciones a instrumentos de deuda no preferente se les asignará una 

LGD del 100 %;  
b) a las exposiciones a instrumentos de deuda preferente se les asignará una LGD 

del 75 %;  
c) a las exposiciones a bonos garantizados, tal como se contempla en el 

artículo 129, se les asignará una LGD del 25 %. 

𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐺𝐺𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔   

𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥{𝐿𝐿𝐺𝐺𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 } 
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4. A efectos de los cálculos previstos en los apartados 1 y 2, el valor nocional en el caso 
de los instrumentos de deuda será su valor nominal. A efectos de los cálculos 
previstos en los apartados 1 y 2, el valor nocional en el caso de los instrumentos 
derivados cuyo subyacente sea un título de deuda será el valor nominal de este.  

5. En el caso de las exposiciones a instrumentos de renta variable, las entidades 
calcularán los importes brutos de impago súbito como sigue, en lugar de con arreglo 
a las fórmulas previstas en los apartados 1 y 2:  

 

donde 

V = el valor razonable del instrumento de renta variable o, en el caso de los 
instrumentos derivados sobre renta variable, el valor razonable del instrumento de 
renta variable subyacente del instrumento derivado. 

6. Las entidades asignarán una LGD del 100 % a los instrumentos de renta variable a 
efectos del cálculo previsto en el apartado 6. 

7. Cuando se trate de exposiciones al riesgo de impago resultantes de instrumentos 
derivados cuyos pagos, en caso de impago del deudor, no estén vinculados al valor 
nocional de un instrumento específico emitido por dicho deudor o a la LGD del 
deudor o un instrumento emitido por él, las entidades utilizarán métodos alternativos 
para estimar los importes brutos de impago súbito, que deberán ajustarse a la 
definición de importe bruto de impago súbito establecida en el artículo 325 unvicies, 
apartado 3. 

8. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar con 
más detalle la forma en que las entidades deberán calcular los importes de impago 
súbito para diferentes tipos de instrumentos de conformidad con el presente artículo, 
y los métodos alternativos que las entidades deberán utilizar a efectos de la 
estimación de los importes brutos de impago súbito a que se refiere el apartado 7.  

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐺𝐺𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔   
𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥{𝐿𝐿𝐺𝐺𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 } 
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Artículo 325 sexvicies 
Importes netos de impago súbito 

1. Las entidades calcularán los importes netos de impago súbito compensando entre sí 
los importes brutos de impago súbito de las exposiciones cortas y largas. La 
compensación solo será posible entre exposiciones frente a un mismo deudor y 
cuando las exposiciones cortas tengan igual o menor prelación que las largas.  

2. La compensación será íntegra o parcial en función de los vencimientos de las 
exposiciones que se compensen:  
a) será íntegra cuando todas las exposiciones que se compensen tengan un 

vencimiento de un año o más; 
b) será parcial cuando al menos una de las exposiciones que se compense tenga 

un vencimiento inferior a un año, en cuyo caso la magnitud del importe de 
impago súbito de cada exposición con un vencimiento inferior a un año se 
reducirá por la razón entre el vencimiento de la exposición y un año. 

3. Cuando la compensación no sea posible, los importes brutos de impago súbito serán 
iguales a los importes netos de impago súbito en el caso de las exposiciones con un 
vencimiento igual o superior a un año. Los importes brutos de impago súbito con 
vencimiento inferior a un año se reducirán proporcionalmente para calcular los 
importes netos de impago súbito.  

El factor de escala para esas exposiciones será la razón entre el vencimiento de la 
exposición y un año, con un mínimo de tres meses.  

4. A efectos de los apartados 2 y 3, se tomará en consideración el vencimiento de los 
contratos de derivados, y no el de sus subyacentes. A discreción de la entidad, se 
asignará a las exposiciones de renta variable al contado un vencimiento de un año o 
de tres meses.  

Artículo 325 septvicies 
Cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de impago 

1. Los importes netos de impago súbito, independientemente del tipo de contraparte, se 
multiplicarán por las correspondientes ponderaciones de riesgo de impago de 
acuerdo con su calidad crediticia, según se especifica en el cuadro 2: 

Cuadro 2 
Categoría de calidad crediticia Ponderación de riesgo de impago 

Nivel de calidad crediticia 1 0,5 % 

Nivel de calidad crediticia 2 3 % 
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Nivel de calidad crediticia 3 6 % 

Nivel de calidad crediticia 4 15 % 

Nivel de calidad crediticia 5 30 % 

Nivel de calidad crediticia 6 50 % 

Sin calificación 15 % 

Con impago 100 % 

2. Las exposiciones que recibirían una ponderación de riesgo del 0 % con arreglo al 
método estándar para el riesgo de crédito de conformidad con la parte tercera, título 
II, capítulo 2, recibirán una ponderación por riesgo de impago del 0 % a efectos de 
los requisitos de fondos propios por riesgo de impago. 

3. El impago súbito neto ponderado se atribuirá a los siguientes segmentos: empresas, 
emisores soberanos, y administraciones locales/municipios.  

4. Los importes netos ponderados de impago súbito deberán agregarse dentro de cada 
segmento con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

donde 

i = el índice que designa un instrumento perteneciente al segmento b; 

DRCb = los requisitos de fondos propios por riesgo de impago para el segmento b; 

WtS = la razón que refleja el beneficio de las relaciones de cobertura dentro de un 
segmento, que se calculará como sigue: 

 

La suma de las posiciones largas y cortas a efectos de DRCb y de WtS se efectuará 
respecto de todas las posiciones dentro de un segmento, con independencia del nivel 
de calidad crediticia al que dichas posiciones se asignen, obteniéndose así los 
requisitos de fondos propios por riesgo de impago específicos del segmento. 

5. Los requisitos finales de fondos propios por riesgo de impago para las exposiciones 
no consistentes en titulizaciones se calcularán como la suma simple de los requisitos 
de fondos propios de cada segmento.  

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥   ∑ 𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖 ⋅ 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑖𝑖 ∈ 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔

 −𝑊𝑊𝑡𝑡𝑆𝑆 ⋅  ∑ 𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖 ⋅ 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑖𝑖 ∈ 𝑆𝑆ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡

   

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑆𝑆
 net JTDlong

 net JTDlong +   net JTDshort 
 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 173 

 

168 

 

Artículo 325 sexvicies 
Importes netos de impago súbito 

1. Las entidades calcularán los importes netos de impago súbito compensando entre sí 
los importes brutos de impago súbito de las exposiciones cortas y largas. La 
compensación solo será posible entre exposiciones frente a un mismo deudor y 
cuando las exposiciones cortas tengan igual o menor prelación que las largas.  

2. La compensación será íntegra o parcial en función de los vencimientos de las 
exposiciones que se compensen:  
a) será íntegra cuando todas las exposiciones que se compensen tengan un 

vencimiento de un año o más; 
b) será parcial cuando al menos una de las exposiciones que se compense tenga 

un vencimiento inferior a un año, en cuyo caso la magnitud del importe de 
impago súbito de cada exposición con un vencimiento inferior a un año se 
reducirá por la razón entre el vencimiento de la exposición y un año. 

3. Cuando la compensación no sea posible, los importes brutos de impago súbito serán 
iguales a los importes netos de impago súbito en el caso de las exposiciones con un 
vencimiento igual o superior a un año. Los importes brutos de impago súbito con 
vencimiento inferior a un año se reducirán proporcionalmente para calcular los 
importes netos de impago súbito.  

El factor de escala para esas exposiciones será la razón entre el vencimiento de la 
exposición y un año, con un mínimo de tres meses.  

4. A efectos de los apartados 2 y 3, se tomará en consideración el vencimiento de los 
contratos de derivados, y no el de sus subyacentes. A discreción de la entidad, se 
asignará a las exposiciones de renta variable al contado un vencimiento de un año o 
de tres meses.  

Artículo 325 septvicies 
Cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de impago 

1. Los importes netos de impago súbito, independientemente del tipo de contraparte, se 
multiplicarán por las correspondientes ponderaciones de riesgo de impago de 
acuerdo con su calidad crediticia, según se especifica en el cuadro 2: 

Cuadro 2 
Categoría de calidad crediticia Ponderación de riesgo de impago 

Nivel de calidad crediticia 1 0,5 % 

Nivel de calidad crediticia 2 3 % 
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Nivel de calidad crediticia 3 6 % 

Nivel de calidad crediticia 4 15 % 

Nivel de calidad crediticia 5 30 % 

Nivel de calidad crediticia 6 50 % 

Sin calificación 15 % 

Con impago 100 % 

2. Las exposiciones que recibirían una ponderación de riesgo del 0 % con arreglo al 
método estándar para el riesgo de crédito de conformidad con la parte tercera, título 
II, capítulo 2, recibirán una ponderación por riesgo de impago del 0 % a efectos de 
los requisitos de fondos propios por riesgo de impago. 

3. El impago súbito neto ponderado se atribuirá a los siguientes segmentos: empresas, 
emisores soberanos, y administraciones locales/municipios.  

4. Los importes netos ponderados de impago súbito deberán agregarse dentro de cada 
segmento con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

donde 

i = el índice que designa un instrumento perteneciente al segmento b; 

DRCb = los requisitos de fondos propios por riesgo de impago para el segmento b; 

WtS = la razón que refleja el beneficio de las relaciones de cobertura dentro de un 
segmento, que se calculará como sigue: 

 

La suma de las posiciones largas y cortas a efectos de DRCb y de WtS se efectuará 
respecto de todas las posiciones dentro de un segmento, con independencia del nivel 
de calidad crediticia al que dichas posiciones se asignen, obteniéndose así los 
requisitos de fondos propios por riesgo de impago específicos del segmento. 

5. Los requisitos finales de fondos propios por riesgo de impago para las exposiciones 
no consistentes en titulizaciones se calcularán como la suma simple de los requisitos 
de fondos propios de cada segmento.  

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥   ∑ 𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖 ⋅ 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑖𝑖 ∈ 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔

 −𝑊𝑊𝑡𝑡𝑆𝑆 ⋅  ∑ 𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖 ⋅ 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑖𝑖 ∈ 𝑆𝑆ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡

   

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑆𝑆
 net JTDlong

 net JTDlong +   net JTDshort 
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SUBSECCIÓN 2 
EXIGENCIA DE CAPITAL POR RIESGO DE IMPAGO PARA LAS TITULIZACIONES (NO 

PERTENECIENTES A LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN DE CORRELACIÓN) 
Artículo 325 bis bis 

Importes de impago súbito 

1. Los importes brutos de impago súbito de las exposiciones de titulización serán 
iguales al valor razonable de las exposiciones de titulización.  

2. Los importes netos de impago súbito se determinarán compensando los importes 
brutos largos de impago súbito con los importes brutos cortos de impago súbito. La 
compensación solo será posible entre exposiciones de titulización con el mismo 
conjunto de activos subyacentes y pertenecientes al mismo tramo. No se permitirá la 
compensación entre exposiciones de titulización con diferentes conjuntos de activos 
subyacentes, aun cuando los puntos de unión y separación sean los mismos.  

3. Cuando, descomponiendo o combinando exposiciones de titulización existentes, 
puedan replicarse perfectamente, salvo en lo que se refiere al vencimiento, otras 
exposiciones de titulización también existentes, podrán utilizarse a efectos de 
compensación las exposiciones resultantes de la descomposición o combinación, en 
lugar de las originales. 

4. Cuando, descomponiendo o combinando exposiciones existentes en nombres 
subyacentes , pueda replicarse perfectamente toda la estructura de tramos de una 
exposición de titulización existente, podrán utilizarse a efectos de compensación las 
exposiciones resultantes de la descomposición o combinación. Cuando se utilicen de 
esta forma los nombres subyacentes, deberán eliminarse del tratamiento del riesgo de 
impago en exposiciones no consistentes en titulizaciones.  

5. El artículo 325 sexvicies se aplicará tanto a las exposiciones de titulización originales 
como a las replicadas. Los vencimientos pertinentes serán los de los tramos de 
titulización.  

Artículo 325 bis ter 
Cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de impago en titulizaciones 

1. Los importes netos de impago súbito de las exposiciones de titulización se 
multiplicarán por el 8 % de la ponderación de riesgo aplicable a la exposición de 
titulización pertinente en la cartera de inversión, incluso cuando se trate de 
titulizaciones STS, con arreglo a la jerarquía de métodos que establece el título II, 
capítulo 5, sección 3, y con independencia del tipo de contraparte.  

2. Se aplicará un vencimiento de un año a todos los tramos cuando las ponderaciones de 
riesgo se calculen con arreglo a los métodos SEC-IRBA y SEC-ERBA. 
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3. Los importes de impago súbito ponderados por riesgo de las diversas exposiciones de 
titulización al contado se limitarán como máximo al valor razonable de la posición. 

4. Los importes netos ponderados por riesgo de impago súbito se asignarán a los 
siguientes segmentos: 
a) Un segmento común para todas las empresas, independientemente de la región. 
b) 44 segmentos diferentes correspondientes a un segmento por región para cada 

una de las once clases de activos definidas. Las once clases de activos serán 
ABCP, préstamos para automóviles/ arrendamientos de automóviles, RMBS, 
tarjetas de crédito, CMBS, obligaciones garantizadas por préstamos, CDO al 
cuadrado, pequeñas y medianas empresas, préstamos para estudiantes, otros 
minoristas, otros mayoristas. Las cuatro regiones serán Asia, Europa, América 
del Norte y otras regiones. 

5. A fin de asignar una exposición de titulización a un segmento, las entidades se 
basarán en una clasificación de uso común en el mercado. Las entidades deberán 
asignar cada exposición de titulización a uno solo de los segmentos anteriores. Toda 
exposición de titulización que una entidad no pueda asignar a un tipo de subyacente 
o región se asignará a las categorías «otros minoristas», «otros mayoristas» u «otras 
regiones», respectivamente. 

6. Los importes netos ponderados de impago súbito se agregarán dentro de cada 
segmento del mismo modo que para el riesgo de impago de las exposiciones no 
consistentes en titulizaciones, utilizando la fórmula que figura en el 
artículo 325 septvicies, apartado 4, obteniéndose así los requisitos de fondos propios 
por riesgo de impago de cada segmento. 

7. Los requisitos finales de fondos propios por riesgo de impago para las exposiciones 
no consistentes en titulizaciones se calcularán como la suma simple de los requisitos 
de fondos propios de cada segmento.  

SUBSECCIÓN 3 
EXIGENCIA DE CAPITAL POR RIESGO DE IMPAGO PARA LAS TITULIZACIONES 

(CARTERA DE NEGOCIACIÓN DE CORRELACIÓN) 
Artículo 325 bis quater 
Ámbito de aplicación 

1. Para la cartera de negociación de correlación, la exigencia de capital incluirá el 
riesgo de impago de las exposiciones de titulización y de las coberturas no 
consistentes en titulizaciones. Estas coberturas se excluirán de los cálculos del riesgo 
de impago de las exposiciones no consistentes en titulizaciones. No podrá haber 
ningún beneficio de diversificación entre la exigencia de capital por riesgo de 
impago de las exposiciones no consistentes en titulizaciones, la exigencia de capital 
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SUBSECCIÓN 2 
EXIGENCIA DE CAPITAL POR RIESGO DE IMPAGO PARA LAS TITULIZACIONES (NO 
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por riesgo de impago de las titulizaciones (no pertenecientes a la cartera de 
negociación de correlación) y la exigencia de capital por riesgo de impago de las 
titulizaciones pertenecientes a la cartera de negociación de correlación.  

2. En el caso de los derivados de renta variable y derivados de crédito negociados y no 
incluidos entre las titulizaciones, los importes de impago súbito por cada ente 
jurídico emisor integrante se determinarán aplicando el enfoque de transparencia. 

Artículo 325 bis quinquies 
Importes de impago súbito de la cartera de negociación de correlación 

1. Los importes brutos de impago súbito de las exposiciones, de titulización o no, de la 
cartera de negociación de correlación serán iguales al valor razonable de dichas 
exposiciones.  

2. Los productos de n-ésimo impago se asimilarán a productos por tramos con los 
siguientes puntos de unión y separación:  
a) punto de unión = (N — 1) / Total nombres  
b) punto de separación = N / Total nombres  

donde «Total nombres» será el número total de nombres en el conjunto o la cesta 
subyacente. 

3. Los importes netos de impago súbito se determinarán compensando entre sí los 
importes brutos largos y cortos de impago súbito. La compensación solo será posible 
entre exposiciones que, con la salvedad del vencimiento, sean por lo demás idénticas. 
La compensación solo será posible en los casos siguientes: 
a) En relación con los productos basados en índices, la compensación será posible 

entre todos los vencimientos dentro de una misma familia de índices, serie y 
tramo, con sujeción a las especificaciones relativas a las exposiciones de menos 
de un año contenidas en el artículo 325 sexvicies. Los importes brutos largos y 
cortos de impago súbito que sean réplicas perfectas podrán compensarse 
mediante descomposición en exposiciones equivalentes uninominales 
utilizando un modelo de valoración. A efectos del presente artículo, la 
descomposición mediante un modelo de valoración supondrá que el valor de un 
componente uninominal de una titulización equivalga a la diferencia entre el 
valor incondicional de la titulización y su valor condicional suponiendo que el 
impago de la exposición uninominal lleve asociada una LGD del 100 %. En 
tales casos, la suma de los importes brutos de impago súbito de las 
exposiciones equivalentes uninominales obtenidas mediante descomposición 
será igual al importe bruto de impago súbito de la exposición no descompuesta.  

b) La compensación por descomposición a que se refiere la letra a) no estará 
autorizada para las retitulizaciones. 

c) En relación con los índices y tramos de índices, la compensación será posible 
entre todos los vencimientos dentro de una misma familia de índices, serie y 
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tramo mediante réplica o descomposición. A efectos del presente artículo: 
i) Se entenderá por réplica el hecho de que se combinen tramos 

individuales de índices de titulización para replicar otro tramo de la 
misma serie del índice, o para replicar una posición no dividida en 
tramos en la serie del índice. 

ii) Se entenderá por descomposición la réplica de un índice mediante una 
titulización en la que las exposiciones subyacentes que componen el 
conjunto son idénticas a las exposiciones uninominales que componen el 
índice. 

Cuando, salvo por un componente residual, las exposiciones largas y cortas sean por lo 
demás equivalentes, se autorizará la compensación y el importe neto de impago súbito 
reflejará la exposición residual. 

d) No podrán compensarse tramos diferentes de la misma serie de un índice, 
series diferentes del mismo índice ni familias diferentes de índices.  

Artículo 325 bis sexies 
Cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de impago en relación con la cartera 

de negociación de correlación 

1. Los importes netos de impago súbito se multiplicarán por: 
a) en el caso de los productos por tramos, las ponderaciones de riesgo de impago 

correspondientes a su calidad crediticia según lo especificado en el 
artículo 348, apartados 1 y 2; 

b) en el caso de los productos sin tramos, las ponderaciones de riesgo de impago a 
que se refiere el artículo 325 sexvicies, apartado 1.  

2. Los importes netos ponderados por riesgo de impago súbito se asignarán a segmentos 
que correspondan a un índice.  

3. Los importes netos ponderados de impago súbito deberán agregarse dentro de cada 
segmento con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

donde 

i = un instrumento perteneciente al segmento b; 

DRCb = los requisitos de fondos propios por riesgo de impago para el segmento b; 

WtSctp = la razón que refleja el beneficio de las relaciones de cobertura dentro de un 
segmento, que se calculará de conformidad con la fórmula WtS  que figura en el 
artículo 325 septvicies, apartado 4, pero utilizando las posiciones largas y cortas en 
toda la cartera de negociación de correlación y no solo las posiciones en el segmento 
de que se trate.  

𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥   ∑ 𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖 ⋅ 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑖𝑖 ∈ 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔

 −𝑊𝑊𝑡𝑡𝑆𝑆𝐶𝐶𝑇𝑇𝑃𝑃 ⋅  ∑ 𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖 ⋅ 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝐽𝐽𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑖𝑖 ∈ 𝑆𝑆ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡
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4. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de impago de la 
cartera de negociación de correlación (DRCCTP) aplicando la fórmula siguiente: 

  
SECCIÓN 6 

PONDERACIONES DE RIESGO Y CORRELACIONES 
SUBSECCIÓN 1 

PONDERACIONES Y CORRELACIONES RELATIVAS AL RIESGO DELTA  
Artículo 325 bis septies 

Ponderaciones por riesgo general de tipo de interés 

1. Para las monedas no incluidas en la subcategoría de monedas de mayor liquidez a 
que se refiere el artículo 325 ter sexies, apartado 5, letra b), las ponderaciones de los 
factores de riesgo de los tipos de interés sin riesgo serán las siguientes: 

Cuadro 3 

Vencimiento 0,25 años 0,5 años 1 año 2 años 3 años 

Ponderación de 
riesgo (puntos 
porcentuales) 

2,4 % 2,4 % 2,25 % 1,88 % 1,73 % 

 

Vencimiento 5 años 10 años 15 años 20 años 30 años 

Ponderación de 
riesgo (puntos 
porcentuales) 

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

2. Se fijará una ponderación de riesgo común del 2,25 % para todos los factores de 
riesgo de inflación y de base entre divisas. 

3. Para las monedas incluidas en la subcategoría de monedas de mayor liquidez a que se 
refiere el artículo 325 ter sexies, apartado 7, letra b), y la moneda nacional de la 
entidad, las ponderaciones de los factores de riesgo de los tipos de interés sin riesgo 
serán las ponderaciones de riesgo indicadas en el cuadro 3 del presente artículo 
divididas por √2. 

Artículo 325 bis octies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo general de tipo de interés 

1. Entre los factores de riesgo de tipo de interés dentro del mismo segmento, con el 
mismo vencimiento asignado pero correspondientes a distintas curvas, la correlación 

𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 {∑ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥{𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝑏𝑏 } ∙ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛{𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝑏𝑏 } 
𝑏𝑏

} 
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kl se fijará en el 99,90 %. 
2. Entre los factores de riesgo de tipo de interés dentro del mismo segmento, 

correspondientes a la misma curva pero con diferentes vencimientos, la correlación 
se fijará con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

donde: 

𝑇𝑇𝑘𝑘 (respectivamente 𝑇𝑇𝑙𝑙) = el vencimiento vinculado al tipo sin riesgo; 

 𝜃𝜃 = 3%. 
3. Entre los factores de riesgo de tipo de interés dentro del mismo segmento, 

correspondientes a distintas curvas y con diferentes vencimientos, la correlación kl 
será igual al parámetro de correlación especificado en el apartado 2 multiplicado por 
99,90 %. 

4. Entre los factores de riesgo de los tipos sin riesgo y los factores de riesgo de 
inflación, la correlación se fijará en el 40 %. 

5. Entre los factores de riesgo de base entre divisas y cualesquiera otros factores de 
riesgo general de tipo de interés, incluido otro factor de riesgo de base entre divisas, 
la correlación se fijará en el 0 %. 

Artículo 325 bis nonies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo general de tipo de interés 

Para agregar factores de riesgo pertenecientes a distintos segmentos, se utilizará el parámetro 
γbc = 50 %.  

Artículo 325 bis decies 
Ponderaciones por riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no consistentes en 

titulizaciones) 

1. Las ponderaciones de riesgo serán las mismas para todos los vencimientos (0,5 años, 
1 año, 3 años, 5 años y 10 años) dentro de cada segmento. 

Cuadro 4 

Número 
de 
segmento 

Calidad 
crediticia Sector 

Ponderación 
de riesgo  
(puntos 
porcentuales) 

1 Todas Administración central, incluido el banco 
central, de un Estado miembro 0,50 % 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥  𝑒𝑒 −𝜃𝜃∙
 𝑇𝑇𝑘𝑘−𝑇𝑇𝑙𝑙 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 {𝑇𝑇𝑘𝑘 𝑇𝑇𝑙𝑙}
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4. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de impago de la 
cartera de negociación de correlación (DRCCTP) aplicando la fórmula siguiente: 

  
SECCIÓN 6 

PONDERACIONES DE RIESGO Y CORRELACIONES 
SUBSECCIÓN 1 

PONDERACIONES Y CORRELACIONES RELATIVAS AL RIESGO DELTA  
Artículo 325 bis septies 

Ponderaciones por riesgo general de tipo de interés 

1. Para las monedas no incluidas en la subcategoría de monedas de mayor liquidez a 
que se refiere el artículo 325 ter sexies, apartado 5, letra b), las ponderaciones de los 
factores de riesgo de los tipos de interés sin riesgo serán las siguientes: 

Cuadro 3 

Vencimiento 0,25 años 0,5 años 1 año 2 años 3 años 

Ponderación de 
riesgo (puntos 
porcentuales) 

2,4 % 2,4 % 2,25 % 1,88 % 1,73 % 

 

Vencimiento 5 años 10 años 15 años 20 años 30 años 

Ponderación de 
riesgo (puntos 
porcentuales) 

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

2. Se fijará una ponderación de riesgo común del 2,25 % para todos los factores de 
riesgo de inflación y de base entre divisas. 

3. Para las monedas incluidas en la subcategoría de monedas de mayor liquidez a que se 
refiere el artículo 325 ter sexies, apartado 7, letra b), y la moneda nacional de la 
entidad, las ponderaciones de los factores de riesgo de los tipos de interés sin riesgo 
serán las ponderaciones de riesgo indicadas en el cuadro 3 del presente artículo 
divididas por √2. 

Artículo 325 bis octies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo general de tipo de interés 

1. Entre los factores de riesgo de tipo de interés dentro del mismo segmento, con el 
mismo vencimiento asignado pero correspondientes a distintas curvas, la correlación 

𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 {∑ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥{𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝑏𝑏 } ∙ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛{𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝑏𝑏 } 
𝑏𝑏

} 
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kl se fijará en el 99,90 %. 
2. Entre los factores de riesgo de tipo de interés dentro del mismo segmento, 

correspondientes a la misma curva pero con diferentes vencimientos, la correlación 
se fijará con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

donde: 

𝑇𝑇𝑘𝑘 (respectivamente 𝑇𝑇𝑙𝑙) = el vencimiento vinculado al tipo sin riesgo; 

 𝜃𝜃 = 3%. 
3. Entre los factores de riesgo de tipo de interés dentro del mismo segmento, 

correspondientes a distintas curvas y con diferentes vencimientos, la correlación kl 
será igual al parámetro de correlación especificado en el apartado 2 multiplicado por 
99,90 %. 

4. Entre los factores de riesgo de los tipos sin riesgo y los factores de riesgo de 
inflación, la correlación se fijará en el 40 %. 

5. Entre los factores de riesgo de base entre divisas y cualesquiera otros factores de 
riesgo general de tipo de interés, incluido otro factor de riesgo de base entre divisas, 
la correlación se fijará en el 0 %. 

Artículo 325 bis nonies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo general de tipo de interés 

Para agregar factores de riesgo pertenecientes a distintos segmentos, se utilizará el parámetro 
γbc = 50 %.  

Artículo 325 bis decies 
Ponderaciones por riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no consistentes en 

titulizaciones) 

1. Las ponderaciones de riesgo serán las mismas para todos los vencimientos (0,5 años, 
1 año, 3 años, 5 años y 10 años) dentro de cada segmento. 

Cuadro 4 

Número 
de 
segmento 

Calidad 
crediticia Sector 

Ponderación 
de riesgo  
(puntos 
porcentuales) 

1 Todas Administración central, incluido el banco 
central, de un Estado miembro 0,50 % 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥  𝑒𝑒 −𝜃𝜃∙
 𝑇𝑇𝑘𝑘−𝑇𝑇𝑙𝑙 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 {𝑇𝑇𝑘𝑘 𝑇𝑇𝑙𝑙}
   



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 180

 

176 

 

2 

Niveles de 
calidad 
crediticia 1 
a 3 

Administración central, incluido el banco 
central, de un tercer país, bancos multilaterales 
de desarrollo y organizaciones internacionales 
a que se refieren el artículo 117, apartado 2, y 
el artículo 118 

0,5 % 

3 
Autoridades regionales o locales y entes del 
sector público 1,0 % 

4 

Entes del sector financiero, incluidas las 
entidades de crédito constituidas o establecidas 
por una administración central, una 
administración regional o una autoridad local y 
aquellas que concedan préstamos 
promocionales 

5,0 % 

5 

Materiales de base, energía, bienes y servicios 
industriales, agricultura, manufactura, minería 
y explotación de canteras 

3,0 % 

6 

Bienes y servicios de consumo, transporte y 
almacenamiento, actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

3,0 % 

7 Tecnología, telecomunicaciones 2,0 % 

8 
Atención sanitaria, servicios públicos, 
actividades profesionales y técnicas 1,5 % 

9 
Bonos garantizados emitidos por entidades de 
crédito en los Estados miembros 2,0 % 

10 
Bonos garantizados emitidos por entidades de 
crédito en terceros países 4,0 % 

11 

Niveles de 
calidad 
crediticia 4 
a 6 

Administración central, incluido el banco 
central, de un tercer país, bancos multilaterales 
de desarrollo y organizaciones internacionales 
a que se refieren el artículo 117, apartado 2, y 
el artículo 118 

3,0 % 

12 
Autoridades regionales o locales y entes del 
sector público 4,0 % 

13 

Entes del sector financiero, incluidas las 
entidades de crédito constituidas o establecidas 
por una administración central, una 
administración regional o una autoridad local y 
aquellas que concedan préstamos 
promocionales 

12,0 % 
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14 

Materiales de base, energía, bienes y servicios 
industriales, agricultura, manufactura, minería 
y explotación de canteras 

7,0 % 

15 

Bienes y servicios de consumo, transporte y 
almacenamiento, actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

8,5 % 

16 Tecnología, telecomunicaciones 5,5 % 

17 
Atención sanitaria, servicios públicos, 
actividades profesionales y técnicas 5,0 % 

18 Otros sectores 12,0 % 

2. Al asignar una exposición al riesgo a un sector, las entidades de crédito se basarán en 
una clasificación de uso común en el mercado para agrupar los emisores por sector 
de actividad. Las entidades de crédito asignarán cada emisor a uno solo de los 
segmentos sectoriales indicados en el cuadro del apartado 1. Las posiciones de riesgo 
derivadas de un emisor que una entidad de crédito no pueda asignar de este modo a 
un sector se asignarán al segmento 18. 

Artículo 325 bis undecies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones 

no consistentes en titulizaciones) 

1. Entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, el parámetro de 
correlación 𝜌𝜌𝑘𝑘l se fijará como sigue:  

𝜌𝜌𝑘𝑘l= 𝜌𝜌𝑘𝑘l (name) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) 

donde: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (name) será igual a 1 cuando los dos nombres de las sensibilidades k y l sean 
idénticos, y al 35 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) será igual a 1 cuando los dos vértices de las sensibilidades k y l sean idénticos, 
y al 65 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) será igual a 1 cuando las dos sensibilidades estén asociadas a las mismas 
curvas, y al 99,90 % en los demás casos. 

2. Las anteriores correlaciones no se aplicarán al segmento 18 indicado en el 
artículo 325 bis decies, apartado 1. Los requisitos de capital a efectos de la fórmula 
de agregación del riesgo delta dentro del segmento 18 serán iguales a la suma de los 
valores absolutos de las sensibilidades netas ponderadas atribuidas al segmento 18: 

Kb(bucket 18) =   𝑊𝑊𝑊𝑊k 𝑘𝑘  
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2 

Niveles de 
calidad 
crediticia 1 
a 3 

Administración central, incluido el banco 
central, de un tercer país, bancos multilaterales 
de desarrollo y organizaciones internacionales 
a que se refieren el artículo 117, apartado 2, y 
el artículo 118 

0,5 % 

3 
Autoridades regionales o locales y entes del 
sector público 1,0 % 

4 

Entes del sector financiero, incluidas las 
entidades de crédito constituidas o establecidas 
por una administración central, una 
administración regional o una autoridad local y 
aquellas que concedan préstamos 
promocionales 

5,0 % 

5 

Materiales de base, energía, bienes y servicios 
industriales, agricultura, manufactura, minería 
y explotación de canteras 

3,0 % 

6 

Bienes y servicios de consumo, transporte y 
almacenamiento, actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

3,0 % 

7 Tecnología, telecomunicaciones 2,0 % 

8 
Atención sanitaria, servicios públicos, 
actividades profesionales y técnicas 1,5 % 

9 
Bonos garantizados emitidos por entidades de 
crédito en los Estados miembros 2,0 % 

10 
Bonos garantizados emitidos por entidades de 
crédito en terceros países 4,0 % 

11 

Niveles de 
calidad 
crediticia 4 
a 6 

Administración central, incluido el banco 
central, de un tercer país, bancos multilaterales 
de desarrollo y organizaciones internacionales 
a que se refieren el artículo 117, apartado 2, y 
el artículo 118 

3,0 % 

12 
Autoridades regionales o locales y entes del 
sector público 4,0 % 

13 

Entes del sector financiero, incluidas las 
entidades de crédito constituidas o establecidas 
por una administración central, una 
administración regional o una autoridad local y 
aquellas que concedan préstamos 
promocionales 

12,0 % 
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14 

Materiales de base, energía, bienes y servicios 
industriales, agricultura, manufactura, minería 
y explotación de canteras 

7,0 % 

15 

Bienes y servicios de consumo, transporte y 
almacenamiento, actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

8,5 % 

16 Tecnología, telecomunicaciones 5,5 % 

17 
Atención sanitaria, servicios públicos, 
actividades profesionales y técnicas 5,0 % 

18 Otros sectores 12,0 % 

2. Al asignar una exposición al riesgo a un sector, las entidades de crédito se basarán en 
una clasificación de uso común en el mercado para agrupar los emisores por sector 
de actividad. Las entidades de crédito asignarán cada emisor a uno solo de los 
segmentos sectoriales indicados en el cuadro del apartado 1. Las posiciones de riesgo 
derivadas de un emisor que una entidad de crédito no pueda asignar de este modo a 
un sector se asignarán al segmento 18. 

Artículo 325 bis undecies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones 

no consistentes en titulizaciones) 

1. Entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, el parámetro de 
correlación 𝜌𝜌𝑘𝑘l se fijará como sigue:  

𝜌𝜌𝑘𝑘l= 𝜌𝜌𝑘𝑘l (name) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) 

donde: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (name) será igual a 1 cuando los dos nombres de las sensibilidades k y l sean 
idénticos, y al 35 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) será igual a 1 cuando los dos vértices de las sensibilidades k y l sean idénticos, 
y al 65 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) será igual a 1 cuando las dos sensibilidades estén asociadas a las mismas 
curvas, y al 99,90 % en los demás casos. 

2. Las anteriores correlaciones no se aplicarán al segmento 18 indicado en el 
artículo 325 bis decies, apartado 1. Los requisitos de capital a efectos de la fórmula 
de agregación del riesgo delta dentro del segmento 18 serán iguales a la suma de los 
valores absolutos de las sensibilidades netas ponderadas atribuidas al segmento 18: 

Kb(bucket 18) =   𝑊𝑊𝑊𝑊k 𝑘𝑘  
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Artículo 325 bis duodecies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no 

consistentes en titulizaciones) 

1. El parámetro de correlación γbc que se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos se fijará como sigue: 

𝛾𝛾𝑏𝑏c=𝛾𝛾𝑏𝑏c
(rating) ⋅ 𝛾𝛾𝑏𝑏c

(sector) 

donde: 

𝛾𝛾𝑏𝑏c
(rating) será igual a 1 cuando los dos segmentos tengan la misma categoría de calidad 

crediticia (niveles de calidad crediticia 1 a 3 o niveles de calidad crediticia 4 a 6), y al 
50 % en los demás casos; a efectos de este cálculo, se considerará que el segmento 1 
tiene la misma categoría de calidad crediticia que los segmentos cuya calidad 
crediticia corresponde a los niveles 1 a 3; 

𝛾𝛾𝑏𝑏c
(sector) será igual a 1 cuando los dos segmentos tengan el mismo sector, y a los 

siguientes porcentajes en los demás casos: 

Cuadro 5 
Segmento 1, 2 y 11 3 y 12 4 y 13 5 y 14 6 y 15 7 y 16 8 y 17 9 y 10 

1, 2 y 11   75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 

3 y 12     5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 

4 y 13       5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 

5 y 14         20 % 25 % 5 % 5 % 

6 y 15           25 % 5 % 15 % 

7 y 16             5 % 20 % 

8 y 17               5 % 

9 y 10                 

2. Los requisitos de capital para el segmento 18 se añadirán al capital global a nivel de 
la clase de riesgo, sin que se reconozca ningún efecto de diversificación o de 
cobertura con ningún otro segmento. 

Artículo 325 bis terdecies 
Ponderaciones por riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones (cartera de negociación 

de correlación) 
Las ponderaciones de riesgo serán las mismas para todos los vencimientos (0,5 años, 1 año, 3 años, 5 
años y 10 años) dentro de cada segmento. 

Cuadro 6 
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Número de 
segmento 

Calidad 
crediticia Sector 

Ponderación 
de riesgo  
(puntos 
porcentuales
) 

1 Todas Administración central, incluido el banco central, de los 
Estados miembros de la Unión 4 % 

2 

Niveles de 
calidad 
crediticia 1 
a 3 

Administración central, incluido el banco central, de un 
tercer país, bancos multilaterales de desarrollo y 
organizaciones internacionales a que se refieren el 
artículo 117, apartado 2, y el artículo 118 

4 % 

3 
Autoridades regionales o locales y entes del sector 
público 4 % 

4 

Entes del sector financiero, incluidas las entidades de 
crédito constituidas o establecidas por una 
administración central, una administración regional o 
una autoridad local y aquellas que concedan préstamos 
promocionales 

8 % 

5 

Materiales de base, energía, bienes y servicios 
industriales, agricultura, manufactura, minería y 
explotación de canteras 

5 % 

6 

Bienes y servicios de consumo, transporte y 
almacenamiento, actividades administrativas y servicios 
auxiliares 

4 % 

7 Tecnología, telecomunicaciones 3 % 

8 
Atención sanitaria, servicios públicos, actividades 
profesionales y técnicas 2 % 

9 
Bonos garantizados emitidos por entidades de crédito 
establecidas en los Estados miembros de la Unión 3 % 

10 
Bonos garantizados emitidos por entidades de crédito en 
terceros países 6 % 

11 Niveles de 
calidad 
crediticia 4 
a 6 

Administración central, incluido el banco central, de un 
tercer país, bancos multilaterales de desarrollo y 
organizaciones internacionales a que se refieren el 
artículo 117, apartado 2, y el artículo 118 

13 % 

12 
Autoridades regionales o locales y entes del sector 
público 13 % 

13 Entes del sector financiero, incluidas las entidades de 
crédito constituidas o establecidas por una 

16 % 
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Artículo 325 bis duodecies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no 

consistentes en titulizaciones) 

1. El parámetro de correlación γbc que se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos se fijará como sigue: 

𝛾𝛾𝑏𝑏c=𝛾𝛾𝑏𝑏c
(rating) ⋅ 𝛾𝛾𝑏𝑏c

(sector) 

donde: 

𝛾𝛾𝑏𝑏c
(rating) será igual a 1 cuando los dos segmentos tengan la misma categoría de calidad 

crediticia (niveles de calidad crediticia 1 a 3 o niveles de calidad crediticia 4 a 6), y al 
50 % en los demás casos; a efectos de este cálculo, se considerará que el segmento 1 
tiene la misma categoría de calidad crediticia que los segmentos cuya calidad 
crediticia corresponde a los niveles 1 a 3; 

𝛾𝛾𝑏𝑏c
(sector) será igual a 1 cuando los dos segmentos tengan el mismo sector, y a los 

siguientes porcentajes en los demás casos: 

Cuadro 5 
Segmento 1, 2 y 11 3 y 12 4 y 13 5 y 14 6 y 15 7 y 16 8 y 17 9 y 10 

1, 2 y 11   75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 

3 y 12     5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 

4 y 13       5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 

5 y 14         20 % 25 % 5 % 5 % 

6 y 15           25 % 5 % 15 % 

7 y 16             5 % 20 % 

8 y 17               5 % 

9 y 10                 

2. Los requisitos de capital para el segmento 18 se añadirán al capital global a nivel de 
la clase de riesgo, sin que se reconozca ningún efecto de diversificación o de 
cobertura con ningún otro segmento. 

Artículo 325 bis terdecies 
Ponderaciones por riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones (cartera de negociación 

de correlación) 
Las ponderaciones de riesgo serán las mismas para todos los vencimientos (0,5 años, 1 año, 3 años, 5 
años y 10 años) dentro de cada segmento. 

Cuadro 6 
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Artículo 325 bis duodecies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no 

consistentes en titulizaciones) 

1. El parámetro de correlación γbc que se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos se fijará como sigue: 

𝛾𝛾𝑏𝑏c=𝛾𝛾𝑏𝑏c
(rating) ⋅ 𝛾𝛾𝑏𝑏c

(sector) 

donde: 

𝛾𝛾𝑏𝑏c
(rating) será igual a 1 cuando los dos segmentos tengan la misma categoría de calidad 

crediticia (niveles de calidad crediticia 1 a 3 o niveles de calidad crediticia 4 a 6), y al 
50 % en los demás casos; a efectos de este cálculo, se considerará que el segmento 1 
tiene la misma categoría de calidad crediticia que los segmentos cuya calidad 
crediticia corresponde a los niveles 1 a 3; 

𝛾𝛾𝑏𝑏c
(sector) será igual a 1 cuando los dos segmentos tengan el mismo sector, y a los 

siguientes porcentajes en los demás casos: 

Cuadro 5 
Segmento 1, 2 y 11 3 y 12 4 y 13 5 y 14 6 y 15 7 y 16 8 y 17 9 y 10 

1, 2 y 11   75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 

3 y 12     5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 

4 y 13       5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 

5 y 14         20 % 25 % 5 % 5 % 

6 y 15           25 % 5 % 15 % 

7 y 16             5 % 20 % 

8 y 17               5 % 

9 y 10                 

2. Los requisitos de capital para el segmento 18 se añadirán al capital global a nivel de 
la clase de riesgo, sin que se reconozca ningún efecto de diversificación o de 
cobertura con ningún otro segmento. 

Artículo 325 bis terdecies 
Ponderaciones por riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones (cartera de negociación 

de correlación) 
Las ponderaciones de riesgo serán las mismas para todos los vencimientos (0,5 años, 1 año, 3 años, 5 
años y 10 años) dentro de cada segmento. 

Cuadro 6 
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Número de 
segmento 

Calidad 
crediticia Sector 

Ponderación 
de riesgo  
(puntos 
porcentuales
) 

1 Todas Administración central, incluido el banco central, de los 
Estados miembros de la Unión 4 % 

2 

Niveles de 
calidad 
crediticia 1 
a 3 

Administración central, incluido el banco central, de un 
tercer país, bancos multilaterales de desarrollo y 
organizaciones internacionales a que se refieren el 
artículo 117, apartado 2, y el artículo 118 

4 % 

3 
Autoridades regionales o locales y entes del sector 
público 4 % 

4 

Entes del sector financiero, incluidas las entidades de 
crédito constituidas o establecidas por una 
administración central, una administración regional o 
una autoridad local y aquellas que concedan préstamos 
promocionales 

8 % 

5 

Materiales de base, energía, bienes y servicios 
industriales, agricultura, manufactura, minería y 
explotación de canteras 

5 % 

6 

Bienes y servicios de consumo, transporte y 
almacenamiento, actividades administrativas y servicios 
auxiliares 

4 % 

7 Tecnología, telecomunicaciones 3 % 

8 
Atención sanitaria, servicios públicos, actividades 
profesionales y técnicas 2 % 

9 
Bonos garantizados emitidos por entidades de crédito 
establecidas en los Estados miembros de la Unión 3 % 

10 
Bonos garantizados emitidos por entidades de crédito en 
terceros países 6 % 

11 Niveles de 
calidad 
crediticia 4 
a 6 

Administración central, incluido el banco central, de un 
tercer país, bancos multilaterales de desarrollo y 
organizaciones internacionales a que se refieren el 
artículo 117, apartado 2, y el artículo 118 

13 % 

12 
Autoridades regionales o locales y entes del sector 
público 13 % 

13 Entes del sector financiero, incluidas las entidades de 
crédito constituidas o establecidas por una 

16 % 
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Artículo 325 bis duodecies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no 

consistentes en titulizaciones) 

1. El parámetro de correlación γbc que se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos se fijará como sigue: 

𝛾𝛾𝑏𝑏c=𝛾𝛾𝑏𝑏c
(rating) ⋅ 𝛾𝛾𝑏𝑏c

(sector) 

donde: 

𝛾𝛾𝑏𝑏c
(rating) será igual a 1 cuando los dos segmentos tengan la misma categoría de calidad 

crediticia (niveles de calidad crediticia 1 a 3 o niveles de calidad crediticia 4 a 6), y al 
50 % en los demás casos; a efectos de este cálculo, se considerará que el segmento 1 
tiene la misma categoría de calidad crediticia que los segmentos cuya calidad 
crediticia corresponde a los niveles 1 a 3; 

𝛾𝛾𝑏𝑏c
(sector) será igual a 1 cuando los dos segmentos tengan el mismo sector, y a los 

siguientes porcentajes en los demás casos: 

Cuadro 5 
Segmento 1, 2 y 11 3 y 12 4 y 13 5 y 14 6 y 15 7 y 16 8 y 17 9 y 10 

1, 2 y 11   75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 

3 y 12     5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 

4 y 13       5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 

5 y 14         20 % 25 % 5 % 5 % 

6 y 15           25 % 5 % 15 % 

7 y 16             5 % 20 % 

8 y 17               5 % 

9 y 10                 

2. Los requisitos de capital para el segmento 18 se añadirán al capital global a nivel de 
la clase de riesgo, sin que se reconozca ningún efecto de diversificación o de 
cobertura con ningún otro segmento. 

Artículo 325 bis terdecies 
Ponderaciones por riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones (cartera de negociación 

de correlación) 
Las ponderaciones de riesgo serán las mismas para todos los vencimientos (0,5 años, 1 año, 3 años, 5 
años y 10 años) dentro de cada segmento. 

Cuadro 6 
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administración central, una administración regional o 
una autoridad local y aquellas que concedan préstamos 
promocionales 

14 

Materiales de base, energía, bienes y servicios 
industriales, agricultura, manufactura, minería y 
explotación de canteras 

10 % 

15 

Bienes y servicios de consumo, transporte y 
almacenamiento, actividades administrativas y servicios 
auxiliares 

12 % 

16 Tecnología, telecomunicaciones 12 % 

17 
Atención sanitaria, servicios públicos, actividades 
profesionales y técnicas 12 % 

18 Otros sectores 13 % 

Artículo 325 bis quaterdecies 
Correlaciones respecto del riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones (cartera de 

negociación de correlación) 

1. La correlación de riesgo delta 𝜌𝜌𝑘𝑘l se obtendrá con arreglo al artículo 325 bis 
undecies, salvo que, a efectos del presente apartado, 𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis)

  será igual a 1 cuando 
las dos sensibilidades estén asociadas a las mismas curvas, y al 99,00 % en los demás 
casos. 

2. La correlación 𝛾𝛾𝑏𝑏c se obtendrá con arreglo al artículo 325 bis duodecies.  
Artículo 325 bis quindecies 

Ponderaciones por riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones (no pertenecientes a la 
cartera de negociación de correlación) 

1. Las ponderaciones de riesgo serán las mismas para todos los vencimientos (0,5 años, 
1 año, 3 años, 5 años y 10 años) dentro de cada segmento. 

Cuadro 7 

Número de 
segmento 

Calidad 
crediticia Sector 

Ponderación de 
riesgo  
(puntos 
porcentuales) 

1 
Preferente y 
niveles de 
calidad 
crediticia 1 a 
3 

RMBS - Calidad alta (prime) 0,9 % 

2 
RMBS - Calidad intermedia 
(mid-prime) 1,5 % 

3 
RMBS - Calidad baja (sub-
prime) 2,0 % 
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4 CMBS 2,0 % 

5 ABS - Préstamos a estudiantes 0,8 % 

6 ABS - Tarjetas de crédito 1,2 % 

7 ABS - Automóviles 1,2 % 

8 

CLO no pertenecientes a la 
cartera de negociación de 
correlación 1,4 % 

9 

No 
preferente y 
niveles de 
calidad 
crediticia 1 a 
3 

RMBS - Calidad alta (prime) 1,125 % 

10 
RMBS - Calidad intermedia 
(mid-prime) 1,875 % 

11 
RMBS - Calidad baja (sub-
prime) 2,5 % 

12 CMBS 2,5 % 

13 ABS - Préstamos a estudiantes 1 % 

14 ABS - Tarjetas de crédito 1,5 % 

15 ABS - Automóviles 1,5 % 

16 

CLO no pertenecientes a la 
cartera de negociación de 
correlación 1,75 % 

17 

Niveles de 
calidad 
crediticia 4 a 
6 

RMBS - Calidad alta (prime) 1,575 % 

18 
RMBS - Calidad intermedia 
(mid-prime) 2,625 % 

19 
RMBS - Calidad baja (sub-
prime) 3,5 % 

20 CMBS 3,5 % 

21 ABS - Préstamos a estudiantes 1,4 % 

22 ABS - Tarjetas de crédito 2,1 % 

23 ABS - Automóviles 2,1 % 

24 

CLO no pertenecientes a la 
cartera de negociación de 
correlación 2,45 % 
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administración central, una administración regional o 
una autoridad local y aquellas que concedan préstamos 
promocionales 

14 

Materiales de base, energía, bienes y servicios 
industriales, agricultura, manufactura, minería y 
explotación de canteras 

10 % 

15 

Bienes y servicios de consumo, transporte y 
almacenamiento, actividades administrativas y servicios 
auxiliares 

12 % 

16 Tecnología, telecomunicaciones 12 % 

17 
Atención sanitaria, servicios públicos, actividades 
profesionales y técnicas 12 % 

18 Otros sectores 13 % 

Artículo 325 bis quaterdecies 
Correlaciones respecto del riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones (cartera de 

negociación de correlación) 

1. La correlación de riesgo delta 𝜌𝜌𝑘𝑘l se obtendrá con arreglo al artículo 325 bis 
undecies, salvo que, a efectos del presente apartado, 𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis)

  será igual a 1 cuando 
las dos sensibilidades estén asociadas a las mismas curvas, y al 99,00 % en los demás 
casos. 

2. La correlación 𝛾𝛾𝑏𝑏c se obtendrá con arreglo al artículo 325 bis duodecies.  
Artículo 325 bis quindecies 

Ponderaciones por riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones (no pertenecientes a la 
cartera de negociación de correlación) 

1. Las ponderaciones de riesgo serán las mismas para todos los vencimientos (0,5 años, 
1 año, 3 años, 5 años y 10 años) dentro de cada segmento. 

Cuadro 7 

Número de 
segmento 

Calidad 
crediticia Sector 

Ponderación de 
riesgo  
(puntos 
porcentuales) 

1 
Preferente y 
niveles de 
calidad 
crediticia 1 a 
3 

RMBS - Calidad alta (prime) 0,9 % 

2 
RMBS - Calidad intermedia 
(mid-prime) 1,5 % 

3 
RMBS - Calidad baja (sub-
prime) 2,0 % 
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4 CMBS 2,0 % 

5 ABS - Préstamos a estudiantes 0,8 % 

6 ABS - Tarjetas de crédito 1,2 % 

7 ABS - Automóviles 1,2 % 

8 

CLO no pertenecientes a la 
cartera de negociación de 
correlación 1,4 % 

9 

No 
preferente y 
niveles de 
calidad 
crediticia 1 a 
3 

RMBS - Calidad alta (prime) 1,125 % 

10 
RMBS - Calidad intermedia 
(mid-prime) 1,875 % 

11 
RMBS - Calidad baja (sub-
prime) 2,5 % 

12 CMBS 2,5 % 

13 ABS - Préstamos a estudiantes 1 % 

14 ABS - Tarjetas de crédito 1,5 % 

15 ABS - Automóviles 1,5 % 

16 

CLO no pertenecientes a la 
cartera de negociación de 
correlación 1,75 % 

17 

Niveles de 
calidad 
crediticia 4 a 
6 

RMBS - Calidad alta (prime) 1,575 % 

18 
RMBS - Calidad intermedia 
(mid-prime) 2,625 % 

19 
RMBS - Calidad baja (sub-
prime) 3,5 % 

20 CMBS 3,5 % 

21 ABS - Préstamos a estudiantes 1,4 % 

22 ABS - Tarjetas de crédito 2,1 % 

23 ABS - Automóviles 2,1 % 

24 

CLO no pertenecientes a la 
cartera de negociación de 
correlación 2,45 % 
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25 Otros sectores 3,5 % 

2. Al asignar una exposición al riesgo a un sector, las entidades de crédito se basarán en 
una clasificación de uso común en el mercado para agrupar los emisores por sector 
de actividad. Las entidades de crédito asignarán cada tramo a uno de los segmentos 
sectoriales indicados en el cuadro del apartado 1. Las posiciones de riesgo derivadas 
de un tramo que una entidad de crédito no pueda asignar de este modo a un sector se 
asignarán al segmento 25. 

Artículo 325 bis sexdecies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de diferencial de crédito en 

titulizaciones (no pertenecientes a la cartera de negociación de correlación) 

1. Entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, el parámetro de 
correlación 𝜌𝜌𝑘𝑘l se fijará como sigue: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l= 𝜌𝜌𝑘𝑘l (tranche) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) 

donde: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (tranche)
 será igual a 1 cuando los dos nombres de las sensibilidades k y l figuren en el 

mismo segmento y estén vinculados al mismo tramo de titulización (solapamiento 
superior al 80 % en términos nocionales), y al 40 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) será igual a 1 cuando los dos vértices de las sensibilidades k y l sean idénticos, 
y al 80 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) será igual a 1 cuando las dos sensibilidades estén asociadas a las mismas 
curvas, y al 99,90 % en los demás casos. 

2. Las anteriores correlaciones no se aplicarán al segmento 25. Los requisitos de capital 
a efectos de la fórmula de agregación del riesgo delta dentro del segmento 25 serán 
iguales a la suma de los valores absolutos de las sensibilidades netas ponderadas 
atribuidas a dicho segmento: 

Kb(bucket 25) =   𝑊𝑊𝑊𝑊k 𝑘𝑘  
 

Artículo 325 bis septdecies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones 

(no pertenecientes a la cartera de negociación de correlación) 

1. El parámetro de correlación 𝛾𝛾𝑏𝑏c se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos y quedará fijado en el 0 %. 

2. Los requisitos de capital para el segmento 25 se añadirán al capital global a nivel de 
la clase de riesgo, sin que se reconozca ningún efecto de diversificación o de 
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cobertura con ningún otro segmento. 
Artículo 325 bis octodecies 

Ponderaciones por riesgo de renta variable 

1. Las ponderaciones de riesgo para las sensibilidades a la renta variable y los tipos 
repo de renta variable serán las previstas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8 

Número de segmento Capitalización 
de mercado Economía Sector 

Ponderación 
de riesgo 
respecto del 
precio de 
contado de la 
renta 
variable 
(puntos 
porcentuales) 

Ponderación 
de riesgo 
respecto del 
tipo repo de 
la renta 
variable 
(puntos 
porcentuales) 

1 

Elevada 

Economía 
de mercado 
emergente 

Bienes y servicios de 
consumo, transporte 
y almacenamiento, 
actividades 
administrativas y 
servicios auxiliares, 
atención sanitaria, 
servicios públicos 55 % 0,55 % 

2 

Telecomunicaciones, 
bienes y servicios 
industriales 60 % 0,60 % 

3 

Materiales de base, 
energía, agricultura, 
manufactura, 
minería y 
explotación de 
canteras 45 % 0,45 % 

4 

Servicios 
financieros, 
incluidos los que 
cuentan con apoyo 
público, actividades 
inmobiliarias, 
tecnología 55 % 0,55 % 

5 

Economía 
avanzada 

Bienes y servicios de 
consumo, transporte 
y almacenamiento, 
actividades 30 % 0,30 % 
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cobertura con ningún otro segmento. 
Artículo 325 bis octodecies 

Ponderaciones por riesgo de renta variable 

1. Las ponderaciones de riesgo para las sensibilidades a la renta variable y los tipos 
repo de renta variable serán las previstas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8 

Número de segmento Capitalización 
de mercado Economía Sector 

Ponderación 
de riesgo 
respecto del 
precio de 
contado de la 
renta 
variable 
(puntos 
porcentuales) 

Ponderación 
de riesgo 
respecto del 
tipo repo de 
la renta 
variable 
(puntos 
porcentuales) 

1 

Elevada 

Economía 
de mercado 
emergente 

Bienes y servicios de 
consumo, transporte 
y almacenamiento, 
actividades 
administrativas y 
servicios auxiliares, 
atención sanitaria, 
servicios públicos 55 % 0,55 % 

2 

Telecomunicaciones, 
bienes y servicios 
industriales 60 % 0,60 % 

3 

Materiales de base, 
energía, agricultura, 
manufactura, 
minería y 
explotación de 
canteras 45 % 0,45 % 

4 

Servicios 
financieros, 
incluidos los que 
cuentan con apoyo 
público, actividades 
inmobiliarias, 
tecnología 55 % 0,55 % 

5 

Economía 
avanzada 

Bienes y servicios de 
consumo, transporte 
y almacenamiento, 
actividades 30 % 0,30 % 
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25 Otros sectores 3,5 % 

2. Al asignar una exposición al riesgo a un sector, las entidades de crédito se basarán en 
una clasificación de uso común en el mercado para agrupar los emisores por sector 
de actividad. Las entidades de crédito asignarán cada tramo a uno de los segmentos 
sectoriales indicados en el cuadro del apartado 1. Las posiciones de riesgo derivadas 
de un tramo que una entidad de crédito no pueda asignar de este modo a un sector se 
asignarán al segmento 25. 

Artículo 325 bis sexdecies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de diferencial de crédito en 

titulizaciones (no pertenecientes a la cartera de negociación de correlación) 

1. Entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, el parámetro de 
correlación 𝜌𝜌𝑘𝑘l se fijará como sigue: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l= 𝜌𝜌𝑘𝑘l (tranche) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) 

donde: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (tranche)
 será igual a 1 cuando los dos nombres de las sensibilidades k y l figuren en el 

mismo segmento y estén vinculados al mismo tramo de titulización (solapamiento 
superior al 80 % en términos nocionales), y al 40 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) será igual a 1 cuando los dos vértices de las sensibilidades k y l sean idénticos, 
y al 80 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) será igual a 1 cuando las dos sensibilidades estén asociadas a las mismas 
curvas, y al 99,90 % en los demás casos. 

2. Las anteriores correlaciones no se aplicarán al segmento 25. Los requisitos de capital 
a efectos de la fórmula de agregación del riesgo delta dentro del segmento 25 serán 
iguales a la suma de los valores absolutos de las sensibilidades netas ponderadas 
atribuidas a dicho segmento: 

Kb(bucket 25) =   𝑊𝑊𝑊𝑊k 𝑘𝑘  
 

Artículo 325 bis septdecies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito en titulizaciones 

(no pertenecientes a la cartera de negociación de correlación) 

1. El parámetro de correlación 𝛾𝛾𝑏𝑏c se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos y quedará fijado en el 0 %. 

2. Los requisitos de capital para el segmento 25 se añadirán al capital global a nivel de 
la clase de riesgo, sin que se reconozca ningún efecto de diversificación o de 
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cobertura con ningún otro segmento. 
Artículo 325 bis octodecies 

Ponderaciones por riesgo de renta variable 

1. Las ponderaciones de riesgo para las sensibilidades a la renta variable y los tipos 
repo de renta variable serán las previstas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8 

Número de segmento Capitalización 
de mercado Economía Sector 

Ponderación 
de riesgo 
respecto del 
precio de 
contado de la 
renta 
variable 
(puntos 
porcentuales) 

Ponderación 
de riesgo 
respecto del 
tipo repo de 
la renta 
variable 
(puntos 
porcentuales) 

1 

Elevada 

Economía 
de mercado 
emergente 

Bienes y servicios de 
consumo, transporte 
y almacenamiento, 
actividades 
administrativas y 
servicios auxiliares, 
atención sanitaria, 
servicios públicos 55 % 0,55 % 

2 

Telecomunicaciones, 
bienes y servicios 
industriales 60 % 0,60 % 

3 

Materiales de base, 
energía, agricultura, 
manufactura, 
minería y 
explotación de 
canteras 45 % 0,45 % 

4 

Servicios 
financieros, 
incluidos los que 
cuentan con apoyo 
público, actividades 
inmobiliarias, 
tecnología 55 % 0,55 % 

5 

Economía 
avanzada 

Bienes y servicios de 
consumo, transporte 
y almacenamiento, 
actividades 30 % 0,30 % 
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administrativas y 
servicios auxiliares, 
atención sanitaria, 
servicios públicos 

6 

Telecomunicaciones, 
bienes y servicios 
industriales 35 % 0,35 % 

7 

Materiales de base, 
energía, agricultura, 
manufactura, 
minería y 
explotación de 
canteras 40 % 0,40 % 

8 

Servicios 
financieros, 
incluidos los que 
cuentan con apoyo 
público, actividades 
inmobiliarias, 
tecnología 50 % 0,50 % 

9 
Reducida 

Economía 
de mercado 
emergente 

Todos los sectores 
indicados bajo los 
números de 
segmento 1, 2, 3 y 4 70 % 0,70 % 

10 

Economía 
avanzada 

Todos los sectores 
indicados bajo los 
números de 
segmento 5, 6, 7 y 8 50 % 0,50 % 

11 Otros sectores 70 % 0,70 % 

2. A efectos del presente artículo, la ABE especificará qué constituye una reducida o 
una elevada capitalización de mercado con arreglo al artículo 325 ter sexies. 

3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar qué 
constituye una economía avanzada o una economía de mercado emergente a efectos 
del presente artículo.  

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

4. Al asignar una exposición al riesgo a un sector, las entidades de crédito se basarán en 
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una clasificación de uso común en el mercado para agrupar los emisores por sector 
de actividad. Las entidades de crédito asignarán cada emisor a uno de los segmentos 
sectoriales indicados en el cuadro del apartado 1 y asignarán todos los emisores del 
mismo ramo de actividad al mismo sector. Las posiciones de riesgo derivadas de un 
emisor que una entidad de crédito no pueda asignar de este modo a un sector se 
asignarán al segmento 11. Los emisores de renta variable multinacionales o 
multisectoriales deberán asignarse a un determinado segmento en función de la 
región y el sector de mayor importancia en que opere el emisor de renta variable. 

Artículo 325 bis novodecies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de renta variable 

1. El parámetro de correlación del riesgo delta ρkl quedará fijado en el 99,90 % entre 
dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, cuando se trate, por un 
lado, de una sensibilidad a un precio de contado de renta variable y, por otro, de una 
sensibilidad a un tipo repo de renta variable, y ambas estén asociadas al mismo 
nombre de emisor de renta variable. 

2. En casos distintos de los contemplados en el apartado 1, el parámetro de correlación 
ρkl entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 al precio de contado de la renta variable 
dentro del mismo segmento se fijará como sigue: 
a) el 15 % entre dos sensibilidades dentro de un mismo segmento que 

corresponda a elevada capitalización de mercado y economía de mercado 
emergente (segmentos número 1, 2, 3 o 4); 

b) el 25 % entre dos sensibilidades dentro de un mismo segmento que 
corresponda a elevada capitalización de mercado y economía avanzada 
(segmentos número 5, 6, 7 u 8); 

c) el 7,5 % entre dos sensibilidades dentro de un mismo segmento que 
corresponda a reducida capitalización de mercado y economía de mercado 
emergente (segmento número 9); 

d) el 12,5 % entre dos sensibilidades dentro de un mismo segmento que 
corresponda a reducida capitalización de mercado y economía avanzada 
(segmento número 10). 

3. El parámetro de correlación ρkl entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 al tipo repo de 
renta variable dentro del mismo segmento se fijará con arreglo a la letra b). 

4. Entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, una de las cuales 
sea una sensibilidad a un precio de contado de renta variable y la otra, una 
sensibilidad a un tipo repo de renta variable, y que estén asociadas a diferentes 
nombres de emisor de renta variable, el parámetro de correlación ρkl se fijará con 
arreglo a las correlaciones especificadas en el apartado 2 multiplicadas por el 
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administrativas y 
servicios auxiliares, 
atención sanitaria, 
servicios públicos 

6 

Telecomunicaciones, 
bienes y servicios 
industriales 35 % 0,35 % 

7 

Materiales de base, 
energía, agricultura, 
manufactura, 
minería y 
explotación de 
canteras 40 % 0,40 % 

8 

Servicios 
financieros, 
incluidos los que 
cuentan con apoyo 
público, actividades 
inmobiliarias, 
tecnología 50 % 0,50 % 

9 
Reducida 

Economía 
de mercado 
emergente 

Todos los sectores 
indicados bajo los 
números de 
segmento 1, 2, 3 y 4 70 % 0,70 % 

10 

Economía 
avanzada 

Todos los sectores 
indicados bajo los 
números de 
segmento 5, 6, 7 y 8 50 % 0,50 % 

11 Otros sectores 70 % 0,70 % 

2. A efectos del presente artículo, la ABE especificará qué constituye una reducida o 
una elevada capitalización de mercado con arreglo al artículo 325 ter sexies. 

3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar qué 
constituye una economía avanzada o una economía de mercado emergente a efectos 
del presente artículo.  

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

4. Al asignar una exposición al riesgo a un sector, las entidades de crédito se basarán en 
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una clasificación de uso común en el mercado para agrupar los emisores por sector 
de actividad. Las entidades de crédito asignarán cada emisor a uno de los segmentos 
sectoriales indicados en el cuadro del apartado 1 y asignarán todos los emisores del 
mismo ramo de actividad al mismo sector. Las posiciones de riesgo derivadas de un 
emisor que una entidad de crédito no pueda asignar de este modo a un sector se 
asignarán al segmento 11. Los emisores de renta variable multinacionales o 
multisectoriales deberán asignarse a un determinado segmento en función de la 
región y el sector de mayor importancia en que opere el emisor de renta variable. 

Artículo 325 bis novodecies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de renta variable 

1. El parámetro de correlación del riesgo delta ρkl quedará fijado en el 99,90 % entre 
dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, cuando se trate, por un 
lado, de una sensibilidad a un precio de contado de renta variable y, por otro, de una 
sensibilidad a un tipo repo de renta variable, y ambas estén asociadas al mismo 
nombre de emisor de renta variable. 

2. En casos distintos de los contemplados en el apartado 1, el parámetro de correlación 
ρkl entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 al precio de contado de la renta variable 
dentro del mismo segmento se fijará como sigue: 
a) el 15 % entre dos sensibilidades dentro de un mismo segmento que 

corresponda a elevada capitalización de mercado y economía de mercado 
emergente (segmentos número 1, 2, 3 o 4); 

b) el 25 % entre dos sensibilidades dentro de un mismo segmento que 
corresponda a elevada capitalización de mercado y economía avanzada 
(segmentos número 5, 6, 7 u 8); 

c) el 7,5 % entre dos sensibilidades dentro de un mismo segmento que 
corresponda a reducida capitalización de mercado y economía de mercado 
emergente (segmento número 9); 

d) el 12,5 % entre dos sensibilidades dentro de un mismo segmento que 
corresponda a reducida capitalización de mercado y economía avanzada 
(segmento número 10). 

3. El parámetro de correlación ρkl entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 al tipo repo de 
renta variable dentro del mismo segmento se fijará con arreglo a la letra b). 

4. Entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, una de las cuales 
sea una sensibilidad a un precio de contado de renta variable y la otra, una 
sensibilidad a un tipo repo de renta variable, y que estén asociadas a diferentes 
nombres de emisor de renta variable, el parámetro de correlación ρkl se fijará con 
arreglo a las correlaciones especificadas en el apartado 2 multiplicadas por el 
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99,90 %. 
5. Las anteriores correlaciones no se aplicarán al segmento 11. Los requisitos de capital 

a efectos de la fórmula de agregación del riesgo delta dentro del segmento 11 serán 
iguales a la suma de los valores absolutos de las sensibilidades netas ponderadas 
atribuidas a dicho segmento: 

Kb(bucket 11) =   𝑊𝑊𝑊𝑊k 𝑘𝑘  
 

Artículo 325 bis vicies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de renta variable 

1. El parámetro de correlación 𝛾𝛾𝑏𝑏c se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos. Quedará fijado en el 15 % cuando los dos segmentos estén 
comprendidos entre el 1 y el 10. 

2. Los requisitos de capital para el segmento 11 se añadirán al capital global a nivel de 
la clase de riesgo, sin que se reconozca ningún efecto de diversificación o de 
cobertura con ningún otro segmento. 

Artículo 325 bis unvicies 
Ponderaciones por riesgo de materias primas 

Las ponderaciones de riesgo para las sensibilidades a materias primas serán las previstas en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 9 

Número de segmento Nombre del segmento 
Ponderación de 
riesgo  
(puntos porcentuales) 

1 Energía – combustibles sólidos 30 % 

2 Energía – combustibles líquidos 35 % 

3 Energía – electricidad y comercio de carbono 60 % 

4 Transporte de mercancías 80 % 

5 
Metales no preciosos 

40 % 

6 Combustibles gaseosos 45 % 
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7 Metales preciosos (incluido oro) 20 % 

8 
Cereales y oleaginosas 

35 % 

9 Ganado y productos lácteos 25 % 

10 Productos agroalimentarios y otros productos 
agrícolas 

35 % 

11 Otras materias primas 50 % 

Artículo 325 bis duovicies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de materias primas 

1. A efectos de reconocimiento de una correlación, cualesquiera dos materias primas se 
considerarán materias primas distintas cuando existan en el mercado dos contratos 
que se diferencien solo por la materia prima subyacente a entregar en virtud de cada 
contrato. 

2. Entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, el parámetro de 
correlación 𝜌𝜌𝑘𝑘l  se fijará como sigue: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l= 𝜌𝜌𝑘𝑘l (commodity) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) 

donde: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (commodity)
 será igual a 1 cuando las dos materias primas de las sensibilidades k y l 

sean idénticas, y a las correlaciones dentro del segmento indicadas en el cuadro del 
apartado 3 en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) será igual a 1 cuando los dos vértices de las sensibilidades k y l sean idénticos, 
y al 99 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) será igual a 1 cuando las dos sensibilidades sean idénticas tanto por i) el grado 
contractual de la materia prima como por ii) el lugar de entrega de la materia prima, y 
al 99,90 % en los demás casos. 

3. Las correlaciones dentro del segmento 𝜌𝜌𝑘𝑘l (commodity)
 serán las siguientes: 

Cuadro 10 
Número de 
segmento Nombre del segmento Correlación 

(𝜌𝜌commodity) 

1 Energía – combustibles sólidos 55 % 

2 Energía – combustibles 
líquidos 

95 % 
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99,90 %. 
5. Las anteriores correlaciones no se aplicarán al segmento 11. Los requisitos de capital 

a efectos de la fórmula de agregación del riesgo delta dentro del segmento 11 serán 
iguales a la suma de los valores absolutos de las sensibilidades netas ponderadas 
atribuidas a dicho segmento: 

Kb(bucket 11) =   𝑊𝑊𝑊𝑊k 𝑘𝑘  
 

Artículo 325 bis vicies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de renta variable 

1. El parámetro de correlación 𝛾𝛾𝑏𝑏c se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos. Quedará fijado en el 15 % cuando los dos segmentos estén 
comprendidos entre el 1 y el 10. 

2. Los requisitos de capital para el segmento 11 se añadirán al capital global a nivel de 
la clase de riesgo, sin que se reconozca ningún efecto de diversificación o de 
cobertura con ningún otro segmento. 

Artículo 325 bis unvicies 
Ponderaciones por riesgo de materias primas 

Las ponderaciones de riesgo para las sensibilidades a materias primas serán las previstas en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 9 

Número de segmento Nombre del segmento 
Ponderación de 
riesgo  
(puntos porcentuales) 

1 Energía – combustibles sólidos 30 % 

2 Energía – combustibles líquidos 35 % 

3 Energía – electricidad y comercio de carbono 60 % 

4 Transporte de mercancías 80 % 

5 
Metales no preciosos 

40 % 

6 Combustibles gaseosos 45 % 
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7 Metales preciosos (incluido oro) 20 % 

8 
Cereales y oleaginosas 

35 % 

9 Ganado y productos lácteos 25 % 

10 Productos agroalimentarios y otros productos 
agrícolas 

35 % 

11 Otras materias primas 50 % 

Artículo 325 bis duovicies 
Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de materias primas 

1. A efectos de reconocimiento de una correlación, cualesquiera dos materias primas se 
considerarán materias primas distintas cuando existan en el mercado dos contratos 
que se diferencien solo por la materia prima subyacente a entregar en virtud de cada 
contrato. 

2. Entre dos sensibilidades 𝑊𝑊S𝑘𝑘 y 𝑊𝑊S𝑙𝑙 dentro del mismo segmento, el parámetro de 
correlación 𝜌𝜌𝑘𝑘l  se fijará como sigue: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l= 𝜌𝜌𝑘𝑘l (commodity) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) ⋅ 𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) 

donde: 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (commodity)
 será igual a 1 cuando las dos materias primas de las sensibilidades k y l 

sean idénticas, y a las correlaciones dentro del segmento indicadas en el cuadro del 
apartado 3 en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (tenor) será igual a 1 cuando los dos vértices de las sensibilidades k y l sean idénticos, 
y al 99 % en los demás casos; 

𝜌𝜌𝑘𝑘l (basis) será igual a 1 cuando las dos sensibilidades sean idénticas tanto por i) el grado 
contractual de la materia prima como por ii) el lugar de entrega de la materia prima, y 
al 99,90 % en los demás casos. 

3. Las correlaciones dentro del segmento 𝜌𝜌𝑘𝑘l (commodity)
 serán las siguientes: 

Cuadro 10 
Número de 
segmento Nombre del segmento Correlación 

(𝜌𝜌commodity) 

1 Energía – combustibles sólidos 55 % 

2 Energía – combustibles 
líquidos 

95 % 
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3 Energía – electricidad y 
comercio de carbono 

40 % 

4 Transporte de mercancías 80 % 

5 Metales no preciosos 60 % 

6 Combustibles gaseosos 65 % 

7 Metales preciosos (incluido 
oro) 

55 % 

8 Cereales y oleaginosas 45 % 

9 Ganado y productos lácteos 15 % 

10 Productos agroalimentarios y 
otros productos agrícolas 

40 % 

11 Otras materias primas 15 % 

Artículo 325 bis tervicies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de materias primas 

El parámetro de correlación 𝛾𝛾𝑏𝑏c que se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos quedará fijado en: 
a) el 20 % cuando los dos segmentos estén comprendidos entre el 1 y el 10; 
b) el 0 % cuando uno de los dos segmentos sea el número 11.  

Artículo 325 bis quatervicies 
Ponderaciones por riesgo de tipo de cambio 

1. Se aplicará una ponderación de riesgo del 30 % a todas las sensibilidades al tipo de 
cambio. 

2. La ponderación de riesgo de los factores de riesgo de tipo de cambio en relación con 
los pares de monedas compuestos por el euro y la moneda de un Estado miembro que 
participe en la segunda fase de la unión económica y monetaria será la que se 
menciona en el apartado 1 dividida por √2. 

3. La ponderación de riesgo de los factores de riesgo de tipo de cambio incluidos en la 
subcategoría de pares de monedas de mayor liquidez a que se refiere el artículo 325 
ter sexies, apartado 7, letra c), será la que se menciona en el apartado 1 dividida por 
√2. 

Artículo 325 bis quinvicies 
Correlaciones respecto del riesgo de tipo de cambio 

Se aplicará un parámetro de correlación uniforme 𝛾𝛾𝑏𝑏c igual al 60% a la agregación de sensibilidades al 
tipo de cambio. 
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SUBSECCIÓN 2 
PONDERACIONES Y CORRELACIONES RELATIVAS AL RIESGO VEGA Y DE 

CURVATURA 
Artículo 325 bis sexvicies 

Ponderaciones por riesgo vega y de curvatura 

1. Se aplicarán a los factores de riesgo vega los segmentos relativos al delta a que se 
refiere la subsección 1. 

2. La ponderación de riesgo correspondiente a un determinado factor de riesgo vega 𝑘𝑘 
 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘  se determinará como porcentaje del valor actual de ese factor de riesgo k, que 
representa la volatilidad implícita de un subyacente, tal como se describe en la 
sección 3.  

3. El porcentaje a que se refiere el apartado 2 se hará depender de la liquidez supuesta 
de cada tipo de factor de riesgo con arreglo a la siguiente fórmula: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘 =  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉 𝑘𝑘 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚  𝑅𝑅𝑅𝑅𝜎𝜎 ∙ √𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟

√10
; 100%  

donde: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝜎𝜎  se fijará en el 55 %; 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 será el horizonte de liquidez reglamentario prescrito para la determinación 
de cada factor de riesgo vega 𝑘𝑘; 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 se definirá de conformidad con el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 11 
Clase de riesgo 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 

Riesgo general de tipo de 
interés 60 

Riesgo de diferencial de 
crédito en exposiciones no 
consistentes en 
titulizaciones 

120 

Riesgo de diferencial de 
crédito en titulizaciones 
(cartera de negociación de 
correlación) 

120 

Riesgo de diferencial de 
crédito en titulizaciones 
(no pertenecientes a la 
cartera de negociación de 

120 
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3 Energía – electricidad y 
comercio de carbono 

40 % 

4 Transporte de mercancías 80 % 

5 Metales no preciosos 60 % 

6 Combustibles gaseosos 65 % 

7 Metales preciosos (incluido 
oro) 

55 % 

8 Cereales y oleaginosas 45 % 

9 Ganado y productos lácteos 15 % 

10 Productos agroalimentarios y 
otros productos agrícolas 

40 % 

11 Otras materias primas 15 % 

Artículo 325 bis tervicies 
Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de materias primas 

El parámetro de correlación 𝛾𝛾𝑏𝑏c que se aplicará a la agregación de sensibilidades entre 
diferentes segmentos quedará fijado en: 
a) el 20 % cuando los dos segmentos estén comprendidos entre el 1 y el 10; 
b) el 0 % cuando uno de los dos segmentos sea el número 11.  

Artículo 325 bis quatervicies 
Ponderaciones por riesgo de tipo de cambio 

1. Se aplicará una ponderación de riesgo del 30 % a todas las sensibilidades al tipo de 
cambio. 

2. La ponderación de riesgo de los factores de riesgo de tipo de cambio en relación con 
los pares de monedas compuestos por el euro y la moneda de un Estado miembro que 
participe en la segunda fase de la unión económica y monetaria será la que se 
menciona en el apartado 1 dividida por √2. 

3. La ponderación de riesgo de los factores de riesgo de tipo de cambio incluidos en la 
subcategoría de pares de monedas de mayor liquidez a que se refiere el artículo 325 
ter sexies, apartado 7, letra c), será la que se menciona en el apartado 1 dividida por 
√2. 

Artículo 325 bis quinvicies 
Correlaciones respecto del riesgo de tipo de cambio 

Se aplicará un parámetro de correlación uniforme 𝛾𝛾𝑏𝑏c igual al 60% a la agregación de sensibilidades al 
tipo de cambio. 
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SUBSECCIÓN 2 
PONDERACIONES Y CORRELACIONES RELATIVAS AL RIESGO VEGA Y DE 

CURVATURA 
Artículo 325 bis sexvicies 

Ponderaciones por riesgo vega y de curvatura 

1. Se aplicarán a los factores de riesgo vega los segmentos relativos al delta a que se 
refiere la subsección 1. 

2. La ponderación de riesgo correspondiente a un determinado factor de riesgo vega 𝑘𝑘 
 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘  se determinará como porcentaje del valor actual de ese factor de riesgo k, que 
representa la volatilidad implícita de un subyacente, tal como se describe en la 
sección 3.  

3. El porcentaje a que se refiere el apartado 2 se hará depender de la liquidez supuesta 
de cada tipo de factor de riesgo con arreglo a la siguiente fórmula: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘 =  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉 𝑘𝑘 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚  𝑅𝑅𝑅𝑅𝜎𝜎 ∙ √𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟

√10
; 100%  

donde: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝜎𝜎  se fijará en el 55 %; 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 será el horizonte de liquidez reglamentario prescrito para la determinación 
de cada factor de riesgo vega 𝑘𝑘; 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 se definirá de conformidad con el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 11 
Clase de riesgo 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 

Riesgo general de tipo de 
interés 60 

Riesgo de diferencial de 
crédito en exposiciones no 
consistentes en 
titulizaciones 

120 

Riesgo de diferencial de 
crédito en titulizaciones 
(cartera de negociación de 
correlación) 

120 

Riesgo de diferencial de 
crédito en titulizaciones 
(no pertenecientes a la 
cartera de negociación de 

120 
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correlación) 

Renta variable (elevada 
capitalización) 20 

Renta variable (reducida 
capitalización) 60 

Materias primas 120 

Tipo de cambio 40 

4. Los segmentos utilizados en el marco del riesgo delta en la subsección 1 se utilizarán 
en el marco del riesgo de curvatura, salvo que se indique lo contrario en el presente 
capítulo. 

5. Para los factores de riesgo de curvatura en conexión con el riesgo de tipo de cambio, 
las ponderaciones por riesgo de curvatura serán desplazamientos relativos iguales a 
las ponderaciones por riesgo delta a que se refiere la subsección 1. 

6. Para los factores de riesgo de curvatura en conexión con el riesgo general de tipo de 
interés, de diferencial de crédito y de materias primas, la ponderación por riesgo de 
curvatura será el desplazamiento paralelo de todos los vértices para cada curva en 
función de la ponderación por riesgo delta más elevada que se prescribe en la 
subsección 1 para cada clase de riesgo. 

Artículo 325 bis septvicies 
Correlaciones relativas al riesgo vega y de curvatura 

1. El parámetro de correlación kl entre sensibilidades al riesgo vega dentro del mismo 
segmento de la clase de riesgo «riesgo general de tipo de interés» se fijará como 
sigue: 

  

donde: 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚  será igual a 𝑒𝑒−𝛼𝛼∙  𝑇𝑇𝑘𝑘−𝑇𝑇𝑙𝑙 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑘𝑘;𝑇𝑇𝑙𝑙 , siendo 𝛼𝛼 igual al 1 %, y 𝑇𝑇𝑘𝑘 y 𝑇𝑇𝑘𝑘 los 
vencimientos de las opciones para las que se determinan las sensibilidades vega, 
expresados en número de años; 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑢𝑢𝑢𝑢𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑢𝑢 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚  será igual a 𝑒𝑒

−𝛼𝛼∙
|𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑈𝑈−𝑇𝑇𝑙𝑙
𝑈𝑈|

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑈𝑈;𝑇𝑇𝑙𝑙

𝑈𝑈}, siendo 𝛼𝛼 igual al 1 %, y 𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑈𝑈 y 𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑈𝑈 los 
vencimientos de los subyacentes de las opciones para las que se determinan las 
sensibilidades vega menos los vencimientos de las correspondientes opciones, 
expresados en ambos casos en número de años. 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∙ 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙

𝑢𝑢𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟𝑙𝑙𝑦𝑦𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦   
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2. El parámetro de correlación kl entre sensibilidades al riesgo vega dentro de un 
mismo segmento de las demás clases de riesgo se fijará como sigue: 

 

donde:  

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  será igual a la correlación delta dentro del segmento al que se asignarían los 

factores de riesgo vega k y l; 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚  se definirá como en el apartado 1. 

3. En lo que respecta a las sensibilidades al riesgo vega entre segmentos dentro de una 
clase de riesgo (riesgo general de tipo de interés y otras), se utilizarán en el contexto 
del riesgo vega los mismos parámetros de correlación para γbc, que los especificados 
en la sección 4 respecto de las correlaciones delta para cada clase de riesgo.  

4. No se reconocerá ningún beneficio de diversificación o cobertura entre factores de 
riesgo vega y delta en el método estándar. Las exigencias de capital por riesgo vega y 
delta se agregarán mediante suma simple. 

5. Las correlaciones del riesgo de curvatura serán iguales al cuadrado de las 
correspondientes correlaciones del riesgo delta 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  γbc a que se refiere la 
subsección 1. 

Capítulo 1 ter 
Método de modelos internos 

SECCIÓN 1 
AUTORIZACIÓN Y REQUISITOS DE FONDOS PROPIOS 

Artículo 325 ter bis 
Autorización para utilizar modelos internos 

1. Una vez hayan comprobado que las entidades cumplen los requisitos establecidos en 
los artículos 325 ter decies a 325 ter duodecies, las autoridades competentes les 
concederán autorización para calcular sus requisitos de fondos propios mediante sus 
modelos internos, de conformidad con el artículo 325 ter ter, en relación con la 
cartera de todas las posiciones atribuidas a mesas de negociación que cumplan los 
siguientes requisitos:  
a) que las mesas de negociación se hayan establecido de conformidad con el 

artículo 104 ter; 
b) que las mesas de negociación hayan satisfecho el requisito de atribución de 

pérdidas y ganancias («atribución de P&L») establecido en el artículo 325 ter 
nonies durante los doce meses inmediatamente anteriores; 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙
𝐷𝐷𝐸𝐸𝐿𝐿𝑇𝑇𝐴𝐴 ∙ 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙

𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦   



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 195 

 

190 

 

correlación) 

Renta variable (elevada 
capitalización) 20 

Renta variable (reducida 
capitalización) 60 

Materias primas 120 

Tipo de cambio 40 

4. Los segmentos utilizados en el marco del riesgo delta en la subsección 1 se utilizarán 
en el marco del riesgo de curvatura, salvo que se indique lo contrario en el presente 
capítulo. 

5. Para los factores de riesgo de curvatura en conexión con el riesgo de tipo de cambio, 
las ponderaciones por riesgo de curvatura serán desplazamientos relativos iguales a 
las ponderaciones por riesgo delta a que se refiere la subsección 1. 

6. Para los factores de riesgo de curvatura en conexión con el riesgo general de tipo de 
interés, de diferencial de crédito y de materias primas, la ponderación por riesgo de 
curvatura será el desplazamiento paralelo de todos los vértices para cada curva en 
función de la ponderación por riesgo delta más elevada que se prescribe en la 
subsección 1 para cada clase de riesgo. 

Artículo 325 bis septvicies 
Correlaciones relativas al riesgo vega y de curvatura 

1. El parámetro de correlación kl entre sensibilidades al riesgo vega dentro del mismo 
segmento de la clase de riesgo «riesgo general de tipo de interés» se fijará como 
sigue: 

  

donde: 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚  será igual a 𝑒𝑒−𝛼𝛼∙  𝑇𝑇𝑘𝑘−𝑇𝑇𝑙𝑙 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑘𝑘;𝑇𝑇𝑙𝑙 , siendo 𝛼𝛼 igual al 1 %, y 𝑇𝑇𝑘𝑘 y 𝑇𝑇𝑘𝑘 los 
vencimientos de las opciones para las que se determinan las sensibilidades vega, 
expresados en número de años; 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑢𝑢𝑢𝑢𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑢𝑢 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚  será igual a 𝑒𝑒

−𝛼𝛼∙
|𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑈𝑈−𝑇𝑇𝑙𝑙
𝑈𝑈|

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑈𝑈;𝑇𝑇𝑙𝑙

𝑈𝑈}, siendo 𝛼𝛼 igual al 1 %, y 𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑈𝑈 y 𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑈𝑈 los 
vencimientos de los subyacentes de las opciones para las que se determinan las 
sensibilidades vega menos los vencimientos de las correspondientes opciones, 
expresados en ambos casos en número de años. 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 ∙ 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙

𝑢𝑢𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟𝑙𝑙𝑦𝑦𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦   
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2. El parámetro de correlación kl entre sensibilidades al riesgo vega dentro de un 
mismo segmento de las demás clases de riesgo se fijará como sigue: 

 

donde:  

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  será igual a la correlación delta dentro del segmento al que se asignarían los 

factores de riesgo vega k y l; 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚  se definirá como en el apartado 1. 

3. En lo que respecta a las sensibilidades al riesgo vega entre segmentos dentro de una 
clase de riesgo (riesgo general de tipo de interés y otras), se utilizarán en el contexto 
del riesgo vega los mismos parámetros de correlación para γbc, que los especificados 
en la sección 4 respecto de las correlaciones delta para cada clase de riesgo.  

4. No se reconocerá ningún beneficio de diversificación o cobertura entre factores de 
riesgo vega y delta en el método estándar. Las exigencias de capital por riesgo vega y 
delta se agregarán mediante suma simple. 

5. Las correlaciones del riesgo de curvatura serán iguales al cuadrado de las 
correspondientes correlaciones del riesgo delta 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  γbc a que se refiere la 
subsección 1. 

Capítulo 1 ter 
Método de modelos internos 

SECCIÓN 1 
AUTORIZACIÓN Y REQUISITOS DE FONDOS PROPIOS 

Artículo 325 ter bis 
Autorización para utilizar modelos internos 

1. Una vez hayan comprobado que las entidades cumplen los requisitos establecidos en 
los artículos 325 ter decies a 325 ter duodecies, las autoridades competentes les 
concederán autorización para calcular sus requisitos de fondos propios mediante sus 
modelos internos, de conformidad con el artículo 325 ter ter, en relación con la 
cartera de todas las posiciones atribuidas a mesas de negociación que cumplan los 
siguientes requisitos:  
a) que las mesas de negociación se hayan establecido de conformidad con el 

artículo 104 ter; 
b) que las mesas de negociación hayan satisfecho el requisito de atribución de 

pérdidas y ganancias («atribución de P&L») establecido en el artículo 325 ter 
nonies durante los doce meses inmediatamente anteriores; 

𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙
𝐷𝐷𝐸𝐸𝐿𝐿𝑇𝑇𝐴𝐴 ∙ 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑙𝑙

𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦   
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c) que las mesas de negociación hayan satisfecho los requisitos relativos a las 
pruebas retrospectivas a que se refiere el artículo 325 ter octies, apartado 1, 
durante los 250 días hábiles inmediatamente anteriores; 

d) que, cuando se trate de mesas de negociación a las que se haya asignado al 
menos una de las posiciones de la cartera de negociación a que se refiere el 
artículo 325 ter quaterdecies, cumplan los requisitos establecidos en 
artículo 325 ter quindecies en relación con el modelo interno para el riesgo de 
impago. 

2. Las entidades a las que se haya concedido la autorización a que se refiere el 
apartado 1 a fin de utilizar sus modelos internos para cada mesa de negociación 
presentarán a las autoridades competentes la siguiente información: 
a) la medida semanal de la pérdida esperada condicional sin restricciones 

(unconstrained expected shortfall) UESt calculada de conformidad con el 
apartado 5 para todas las posiciones de la mesa de negociación que deban 
notificarse a las autoridades competentes mensualmente; 

b) los requisitos mensuales de fondos propios por riesgos de mercado, calculados, 
de conformidad con el capítulo 1 bis del presente título, como si la entidad no 
hubiese recibido la autorización a que se refiere el apartado 1 y considerando 
todas las posiciones atribuidas a la mesa de negociación de manera 
independiente como una cartera separada; estos cálculos se notificarán a las 
autoridades competentes mensualmente.   

3. Toda entidad a la que se haya concedido la autorización a que se refiere el apartado 1 
notificará inmediatamente a sus autoridades competentes que una de sus mesas de 
negociación ha dejado de cumplir alguno de los requisitos establecidos en el 
apartado 1. Dicha entidad no estará ya autorizada a aplicar lo dispuesto en el presente 
capítulo a ninguna de las posiciones atribuidas a esa mesa de negociación y calculará 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el 
método establecido en el capítulo 1 bis para todas las posiciones atribuidas a esa 
mesa en la primera fecha de información y hasta que la entidad demuestre a las 
autoridades competentes que la mesa de negociación cumple de nuevo todos los 
requisitos establecidos en el apartado 1. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, las autoridades competentes podrán, en 
circunstancias extraordinarias, autorizar a una entidad a seguir usando sus modelos 
internos a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de una mesa de negociación que haya dejado de cumplir las condiciones 
contempladas en el apartado 1, letras b) o c). Cuando las autoridades competentes 
ejerzan dicha facultad, lo notificarán a la ABE motivando su decisión. 

5. En lo que respecta a las posiciones atribuidas a mesas de negociación para las cuales 
la entidad no haya recibido la autorización a que se refiere el apartado 1, esta 
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calculará los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad 
con el capítulo 1 bis del presente título. A efectos de este cálculo, la totalidad de 
dichas posiciones se considerará de manera independiente como una cartera 
separada. 

6. Para una mesa de negociación dada, la medida de la pérdida esperada condicional sin 
restricciones a que se refiere el apartado 2, letra a), se entenderá como la medida de 
la pérdida esperada condicional sin restricciones calculada de conformidad con el 
artículo 325 ter quater en relación con todas las posiciones asignadas a dicha mesa 
de negociación y consideradas de manera independiente como una cartera separada. 
No obstante lo dispuesto en el artículo 325 ter quinquies, las entidades deberán 
cumplir los siguientes requisitos al calcular dicha medida de la pérdida esperada 
condicional sin restricciones para cada mesa de negociación: 
a) El período de tensión utilizado en el cálculo de la cifra de pérdida esperada 

condicional parcial PESt
FC de una mesa de negociación dada será el período de 

tensión definido de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 1, 
letra c), a efectos de la determinación de la PESt

FC respecto de todas las mesas 
de negociación para las que las entidades hayan recibido la autorización a que 
se refiere el apartado 1. 

b) A la hora de calcular las cifras de pérdidas esperadas condicionales parciales 
PESt

RS y PESt
RC para una mesa de negociación dada, los escenarios de shocks 

futuros se aplicarán únicamente a los factores de riesgo modelizables de las 
posiciones asignadas a la mesa de negociación que se incluyan en el 
subconjunto de factores de riesgo modelizables elegidos por la entidad de 
conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 1, letra a), con vistas a 
determinar la PESt

RS respecto de todas las mesas de negociación para las que 
las entidades hayan recibido la autorización a que se refiere el apartado 1. 

7. Los cambios importantes en la utilización de los modelos internos que la entidad 
haya sido autorizada a utilizar, la ampliación de dicha utilización y los cambios 
importantes en el subconjunto de factores de riesgo modelizables a que se refiere el 
artículo 325 ter quinquies, apartado 2, elegido por la entidad requerirán una 
autorización separada de su autoridad competente. 

Las entidades notificarán a las autoridades competentes todas las demás ampliaciones 
y cambios en la utilización de los modelos internos que la entidad haya sido autorizada 
a utilizar. 

8. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente: 
a) las condiciones para evaluar la importancia de las ampliaciones y los cambios 

en la utilización de los modelos internos y de los cambios en el subconjunto de 
factores de riesgo modelizables a que se refiere el artículo 325 ter quinquies; 
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c) que las mesas de negociación hayan satisfecho los requisitos relativos a las 
pruebas retrospectivas a que se refiere el artículo 325 ter octies, apartado 1, 
durante los 250 días hábiles inmediatamente anteriores; 

d) que, cuando se trate de mesas de negociación a las que se haya asignado al 
menos una de las posiciones de la cartera de negociación a que se refiere el 
artículo 325 ter quaterdecies, cumplan los requisitos establecidos en 
artículo 325 ter quindecies en relación con el modelo interno para el riesgo de 
impago. 

2. Las entidades a las que se haya concedido la autorización a que se refiere el 
apartado 1 a fin de utilizar sus modelos internos para cada mesa de negociación 
presentarán a las autoridades competentes la siguiente información: 
a) la medida semanal de la pérdida esperada condicional sin restricciones 

(unconstrained expected shortfall) UESt calculada de conformidad con el 
apartado 5 para todas las posiciones de la mesa de negociación que deban 
notificarse a las autoridades competentes mensualmente; 

b) los requisitos mensuales de fondos propios por riesgos de mercado, calculados, 
de conformidad con el capítulo 1 bis del presente título, como si la entidad no 
hubiese recibido la autorización a que se refiere el apartado 1 y considerando 
todas las posiciones atribuidas a la mesa de negociación de manera 
independiente como una cartera separada; estos cálculos se notificarán a las 
autoridades competentes mensualmente.   

3. Toda entidad a la que se haya concedido la autorización a que se refiere el apartado 1 
notificará inmediatamente a sus autoridades competentes que una de sus mesas de 
negociación ha dejado de cumplir alguno de los requisitos establecidos en el 
apartado 1. Dicha entidad no estará ya autorizada a aplicar lo dispuesto en el presente 
capítulo a ninguna de las posiciones atribuidas a esa mesa de negociación y calculará 
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el 
método establecido en el capítulo 1 bis para todas las posiciones atribuidas a esa 
mesa en la primera fecha de información y hasta que la entidad demuestre a las 
autoridades competentes que la mesa de negociación cumple de nuevo todos los 
requisitos establecidos en el apartado 1. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, las autoridades competentes podrán, en 
circunstancias extraordinarias, autorizar a una entidad a seguir usando sus modelos 
internos a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado de una mesa de negociación que haya dejado de cumplir las condiciones 
contempladas en el apartado 1, letras b) o c). Cuando las autoridades competentes 
ejerzan dicha facultad, lo notificarán a la ABE motivando su decisión. 

5. En lo que respecta a las posiciones atribuidas a mesas de negociación para las cuales 
la entidad no haya recibido la autorización a que se refiere el apartado 1, esta 
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calculará los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad 
con el capítulo 1 bis del presente título. A efectos de este cálculo, la totalidad de 
dichas posiciones se considerará de manera independiente como una cartera 
separada. 

6. Para una mesa de negociación dada, la medida de la pérdida esperada condicional sin 
restricciones a que se refiere el apartado 2, letra a), se entenderá como la medida de 
la pérdida esperada condicional sin restricciones calculada de conformidad con el 
artículo 325 ter quater en relación con todas las posiciones asignadas a dicha mesa 
de negociación y consideradas de manera independiente como una cartera separada. 
No obstante lo dispuesto en el artículo 325 ter quinquies, las entidades deberán 
cumplir los siguientes requisitos al calcular dicha medida de la pérdida esperada 
condicional sin restricciones para cada mesa de negociación: 
a) El período de tensión utilizado en el cálculo de la cifra de pérdida esperada 

condicional parcial PESt
FC de una mesa de negociación dada será el período de 

tensión definido de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 1, 
letra c), a efectos de la determinación de la PESt

FC respecto de todas las mesas 
de negociación para las que las entidades hayan recibido la autorización a que 
se refiere el apartado 1. 

b) A la hora de calcular las cifras de pérdidas esperadas condicionales parciales 
PESt

RS y PESt
RC para una mesa de negociación dada, los escenarios de shocks 

futuros se aplicarán únicamente a los factores de riesgo modelizables de las 
posiciones asignadas a la mesa de negociación que se incluyan en el 
subconjunto de factores de riesgo modelizables elegidos por la entidad de 
conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 1, letra a), con vistas a 
determinar la PESt

RS respecto de todas las mesas de negociación para las que 
las entidades hayan recibido la autorización a que se refiere el apartado 1. 

7. Los cambios importantes en la utilización de los modelos internos que la entidad 
haya sido autorizada a utilizar, la ampliación de dicha utilización y los cambios 
importantes en el subconjunto de factores de riesgo modelizables a que se refiere el 
artículo 325 ter quinquies, apartado 2, elegido por la entidad requerirán una 
autorización separada de su autoridad competente. 

Las entidades notificarán a las autoridades competentes todas las demás ampliaciones 
y cambios en la utilización de los modelos internos que la entidad haya sido autorizada 
a utilizar. 

8. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente: 
a) las condiciones para evaluar la importancia de las ampliaciones y los cambios 

en la utilización de los modelos internos y de los cambios en el subconjunto de 
factores de riesgo modelizables a que se refiere el artículo 325 ter quinquies; 
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b) el método de evaluación mediante el cual las autoridades competentes 
comprobarán si una entidad cumple los requisitos establecidos en los 
artículos 325 ter decies a 370. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

9. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar 
con más detalle las circunstancias extraordinarias en las que las autoridades 
competentes podrán autorizar a una entidad a seguir usando sus modelos internos a 
efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de una 
mesa de negociación que haya dejado de cumplir las condiciones contempladas en el 
apartado 1, letras b) o c).  

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 ter ter 
Requisitos de fondos propios cuando se utilicen modelos internos 

1. Las entidades que utilicen un modelo interno calcularán los requisitos de fondos 
propios para la cartera de todas las posiciones atribuidas a las mesas de negociación 
en relación con las cuales se haya concedido a la entidad la autorización a que se 
hace referencia en el artículo 325 ter bis, apartado 1, como la suma de los siguientes 
importes: 
a)  el mayor de los valores siguientes: 

i) la medida del riesgo de pérdida esperada condicional del día anterior de 
la entidad calculada de conformidad con el artículo 325 ter quater 
 (ESt-1); 

ii) la media de la medida diaria del riesgo de pérdida esperada condicional  
calculada de conformidad con el artículo 325 ter quater para cada uno 
de los sesenta días hábiles anteriores (ESavg), multiplicada por el factor 
de multiplicación (mc), de conformidad con el artículo 325 ter octies; 

b)  el mayor de los valores siguientes: 
i) la medida del riesgo del día anterior de la entidad en un escenario de 

tensión calculada de conformidad con la sección 5 del presente título 
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(SSt-1); 

ii) la media de la medida diaria del riesgo en un escenario de tensión 
calculada de conformidad con la sección 5 del presente título para cada 
uno de los sesenta días hábiles anteriores (SSavg). 

2. Las entidades que mantengan posiciones en instrumentos de deuda y renta variable 
negociables que estén incluidas en el ámbito de aplicación del modelo interno de 
riesgo de impago y atribuidas a las mesas de negociación a que se hace referencia en 
el apartado 1 deberán cumplir un requisito de fondos propios adicional, expresado 
como el mayor de los valores siguientes: 
a) el requisito de fondos propios por riesgo de impago más reciente calculado de 

conformidad con la sección 3; 
b) la media del importe a que se refiere la letra a) durante las doce semanas 

anteriores. 

SECCIÓN 2 
REQUISITOS GENERALES 

Artículo 325 ter quater 
Medida del riesgo de pérdida esperada condicional  

1. Las entidades calcularán la medida del riesgo de pérdida esperada condicional «ESt» 
a que se refiere el artículo 325 ter ter, apartado 1, letra a), para una determinada 
fecha «t'» y respecto de una cartera dada de posiciones de la cartera de negociación 
como sigue: 

 

donde: 

i =  el índice que representa las cinco categorías generales de factores de 
riesgo enumeradas en la primera columna del cuadro 13 del artículo 325 ter sexies; 

UESt   = la medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones calculada 
como sigue: 

 

UESt
i  =  la medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones para la 

categoría general de factores de riesgo 'i’ calculada como sigue: 

𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡 𝜌𝜌 ∗  𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡  − 𝜌𝜌 ∗∑𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑖𝑖

 

𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆 ∗ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥  
𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝐹𝐹𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑅𝑅𝐶𝐶
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b) el método de evaluación mediante el cual las autoridades competentes 
comprobarán si una entidad cumple los requisitos establecidos en los 
artículos 325 ter decies a 370. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

9. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar 
con más detalle las circunstancias extraordinarias en las que las autoridades 
competentes podrán autorizar a una entidad a seguir usando sus modelos internos a 
efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de una 
mesa de negociación que haya dejado de cumplir las condiciones contempladas en el 
apartado 1, letras b) o c).  

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 ter ter 
Requisitos de fondos propios cuando se utilicen modelos internos 

1. Las entidades que utilicen un modelo interno calcularán los requisitos de fondos 
propios para la cartera de todas las posiciones atribuidas a las mesas de negociación 
en relación con las cuales se haya concedido a la entidad la autorización a que se 
hace referencia en el artículo 325 ter bis, apartado 1, como la suma de los siguientes 
importes: 
a)  el mayor de los valores siguientes: 

i) la medida del riesgo de pérdida esperada condicional del día anterior de 
la entidad calculada de conformidad con el artículo 325 ter quater 
 (ESt-1); 

ii) la media de la medida diaria del riesgo de pérdida esperada condicional  
calculada de conformidad con el artículo 325 ter quater para cada uno 
de los sesenta días hábiles anteriores (ESavg), multiplicada por el factor 
de multiplicación (mc), de conformidad con el artículo 325 ter octies; 

b)  el mayor de los valores siguientes: 
i) la medida del riesgo del día anterior de la entidad en un escenario de 

tensión calculada de conformidad con la sección 5 del presente título 
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(SSt-1); 

ii) la media de la medida diaria del riesgo en un escenario de tensión 
calculada de conformidad con la sección 5 del presente título para cada 
uno de los sesenta días hábiles anteriores (SSavg). 

2. Las entidades que mantengan posiciones en instrumentos de deuda y renta variable 
negociables que estén incluidas en el ámbito de aplicación del modelo interno de 
riesgo de impago y atribuidas a las mesas de negociación a que se hace referencia en 
el apartado 1 deberán cumplir un requisito de fondos propios adicional, expresado 
como el mayor de los valores siguientes: 
a) el requisito de fondos propios por riesgo de impago más reciente calculado de 

conformidad con la sección 3; 
b) la media del importe a que se refiere la letra a) durante las doce semanas 

anteriores. 

SECCIÓN 2 
REQUISITOS GENERALES 

Artículo 325 ter quater 
Medida del riesgo de pérdida esperada condicional  

1. Las entidades calcularán la medida del riesgo de pérdida esperada condicional «ESt» 
a que se refiere el artículo 325 ter ter, apartado 1, letra a), para una determinada 
fecha «t'» y respecto de una cartera dada de posiciones de la cartera de negociación 
como sigue: 

 

donde: 

i =  el índice que representa las cinco categorías generales de factores de 
riesgo enumeradas en la primera columna del cuadro 13 del artículo 325 ter sexies; 

UESt   = la medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones calculada 
como sigue: 

 

UESt
i  =  la medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones para la 

categoría general de factores de riesgo 'i’ calculada como sigue: 

𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡 𝜌𝜌 ∗  𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡  − 𝜌𝜌 ∗∑𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑖𝑖

 

𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆 ∗ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥  
𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝐹𝐹𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑅𝑅𝐶𝐶
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ρ   = el factor de correlación supervisor entre las categorías generales 
de riesgo;  ρ = 50%; 

PESt
RS = la cifra de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para 

todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, 
apartado 2; 

PESt
RC  =  la cifra de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para 

todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, 
apartado 3; 

PESt
FC  =  la cifra de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para 

todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, 
apartado 4; 

PESt
RS,i  = la cifra de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría 

general de factores de riesgo 'i' que se calculará para todas las posiciones de la cartera 
de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 2; 

PESt
RC,i  = la cifra de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría 

general de factores de riesgo 'i' que se calculará para todas las posiciones de la cartera 
de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 3; 

PESt
FC,i  =  la cifra de la pérdida esperada condicional para la categoría general de 

factores de riesgo 'i' que se calculará para todas las posiciones de la cartera de 
conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 4. 

2. Las entidades únicamente aplicarán escenarios de shocks futuros al conjunto 
específico de factores de riesgo modelizables aplicables a cada cifra de pérdida 
esperada condicional parcial, tal como se establece en el artículo 325 ter quinquies, 
al determinar cada cifra de pérdida esperada condicional parcial para el cálculo de la 
medida de riesgo de pérdida esperada condicional de conformidad con el apartado 1. 

3. Cuando al menos una operación de la cartera tenga al menos un factor de riesgo 
modelizable que haya sido asignado a la categoría general de riesgo “i” de 
conformidad con el artículo 325 ter sexies, las entidades calcularán la medida de la 
pérdida esperada condicional sin restricciones para la categoría general de factores de 
riesgo “i” y la incluirán en la fórmula de la medida de riesgo de pérdida esperada 
condicional a que se refiere el apartado 2. 

𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑖𝑖 ∗ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥  
𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝐹𝐹𝐶𝐶 𝑖𝑖

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑅𝑅𝐶𝐶 𝑖𝑖   
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Artículo 325 ter quater 
Cálculo de la pérdida esperada condicional parcial 

1. Las entidades calcularán todas las cifras de pérdida esperada condicional parcial a 
que se refiere el artículo 325 ter quater, apartado 1, como sigue: 
a)  cálculo diario de las cifras de pérdida esperada condicional parcial; 
b) intervalo de confianza asimétrico del 97,5 %; 
c) para una determinada cartera de posiciones de la cartera de negociación, la 

entidad calculará la cifra de pérdida esperada condicional 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 en el momento 
“t” de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

j    =  el índice que designa los cinco horizontes de liquidez que 
figuran en la primera columna del cuadro 1; 

LHj    = la duración de los horizontes de liquidez j expresada en días en 
el cuadro 1; 

T    = el horizonte temporal de base, siendo T = 10 días; 

PESt(T)  =  la cifra de pérdida esperada condicional parcial que se determina 
aplicando escenarios de shocks futuros con un horizonte temporal de 10 días 
exclusivamente al conjunto específico de factores de riesgo modelizables de las 
posiciones de la cartera establecido en los apartados 2, 3 y 4 para cada cifra de pérdida 
esperada condicional parcial contemplada en el artículo 325 ter quater, apartado 2; 

PESt(T, j)   =  la cifra de pérdida esperada condicional parcial que se 
determina aplicando diversos escenarios de shocks futuros con un horizonte temporal 
de 10 días exclusivamente al conjunto específico de factores de riesgo modelizables de 
las posiciones de la cartera establecido en los apartados 2, 3 y 4 para cada cifra de 
pérdida esperada condicional parcial contemplada en el artículo 325 ter quater, 
apartado 2, y cuyo horizonte de liquidez efectivo, determinado con arreglo al artículo 
325 ter sexies, apartado 2, es igual o superior a LHj. 

Cuadro 1 
Horizonte de liquidez 

j 

Duración del horizonte de liquidez j 

(en días) 

1 10 

2 20 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡   𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 𝑇𝑇  ∑ 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 𝑇𝑇 𝑗𝑗 ∗ √
 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑗𝑗 − 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑗𝑗−   

≥
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ρ   = el factor de correlación supervisor entre las categorías generales 
de riesgo;  ρ = 50%; 

PESt
RS = la cifra de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para 

todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, 
apartado 2; 

PESt
RC  =  la cifra de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para 

todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, 
apartado 3; 

PESt
FC  =  la cifra de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para 

todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, 
apartado 4; 

PESt
RS,i  = la cifra de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría 

general de factores de riesgo 'i' que se calculará para todas las posiciones de la cartera 
de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 2; 

PESt
RC,i  = la cifra de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría 

general de factores de riesgo 'i' que se calculará para todas las posiciones de la cartera 
de conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 3; 

PESt
FC,i  =  la cifra de la pérdida esperada condicional para la categoría general de 

factores de riesgo 'i' que se calculará para todas las posiciones de la cartera de 
conformidad con el artículo 325 ter quinquies, apartado 4. 

2. Las entidades únicamente aplicarán escenarios de shocks futuros al conjunto 
específico de factores de riesgo modelizables aplicables a cada cifra de pérdida 
esperada condicional parcial, tal como se establece en el artículo 325 ter quinquies, 
al determinar cada cifra de pérdida esperada condicional parcial para el cálculo de la 
medida de riesgo de pérdida esperada condicional de conformidad con el apartado 1. 

3. Cuando al menos una operación de la cartera tenga al menos un factor de riesgo 
modelizable que haya sido asignado a la categoría general de riesgo “i” de 
conformidad con el artículo 325 ter sexies, las entidades calcularán la medida de la 
pérdida esperada condicional sin restricciones para la categoría general de factores de 
riesgo “i” y la incluirán en la fórmula de la medida de riesgo de pérdida esperada 
condicional a que se refiere el apartado 2. 

𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑖𝑖 ∗ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥  
𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝐹𝐹𝐶𝐶 𝑖𝑖

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡𝑅𝑅𝐶𝐶 𝑖𝑖   
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Artículo 325 ter quater 
Cálculo de la pérdida esperada condicional parcial 

1. Las entidades calcularán todas las cifras de pérdida esperada condicional parcial a 
que se refiere el artículo 325 ter quater, apartado 1, como sigue: 
a)  cálculo diario de las cifras de pérdida esperada condicional parcial; 
b) intervalo de confianza asimétrico del 97,5 %; 
c) para una determinada cartera de posiciones de la cartera de negociación, la 

entidad calculará la cifra de pérdida esperada condicional 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 en el momento 
“t” de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

j    =  el índice que designa los cinco horizontes de liquidez que 
figuran en la primera columna del cuadro 1; 

LHj    = la duración de los horizontes de liquidez j expresada en días en 
el cuadro 1; 

T    = el horizonte temporal de base, siendo T = 10 días; 

PESt(T)  =  la cifra de pérdida esperada condicional parcial que se determina 
aplicando escenarios de shocks futuros con un horizonte temporal de 10 días 
exclusivamente al conjunto específico de factores de riesgo modelizables de las 
posiciones de la cartera establecido en los apartados 2, 3 y 4 para cada cifra de pérdida 
esperada condicional parcial contemplada en el artículo 325 ter quater, apartado 2; 

PESt(T, j)   =  la cifra de pérdida esperada condicional parcial que se 
determina aplicando diversos escenarios de shocks futuros con un horizonte temporal 
de 10 días exclusivamente al conjunto específico de factores de riesgo modelizables de 
las posiciones de la cartera establecido en los apartados 2, 3 y 4 para cada cifra de 
pérdida esperada condicional parcial contemplada en el artículo 325 ter quater, 
apartado 2, y cuyo horizonte de liquidez efectivo, determinado con arreglo al artículo 
325 ter sexies, apartado 2, es igual o superior a LHj. 

Cuadro 1 
Horizonte de liquidez 

j 

Duración del horizonte de liquidez j 

(en días) 

1 10 

2 20 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡   𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 𝑇𝑇  ∑ 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 𝑇𝑇 𝑗𝑗 ∗ √
 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑗𝑗 − 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑗𝑗−   

≥
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3 40 

4 60 

5 120 

 

2. A efectos del cálculo de las cifras de pérdida esperada condicional parcial PESt
RC y 

PESt  
RC,i a que se hace referencia en el artículo 325 ter quater, apartado 2, además de 

los establecidos en el apartado 1, las entidades deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 
a) A la hora de calcular PESt

RS, las entidades solo aplicarán escenarios de shocks 
futuros a un subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones 
de la cartera que haya sido elegido por la entidad, a satisfacción de las 
autoridades competentes, de modo que la condición siguiente se cumpla en el 
momento t, correspondiendo la suma a los 60 días hábiles anteriores: 

 

Las entidades que hayan dejado de cumplir el requisito mencionado en el párrafo 
primero de la presente letra deberán notificarlo inmediatamente a las autoridades 
competentes y actualizar el subconjunto de factores de riesgo modelizables en un 
plazo de dos semanas con el fin de cumplir dicho requisito. En caso de que, 
transcurridas dos semanas, las entidades no hayan cumplido este requisito, deberán 
volver al método establecido en el capítulo 1 bis para calcular los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado para algunas mesas de negociación, hasta que dichas 
entidades puedan demostrar a la autoridad competente que cumplen el requisito 
establecido en el párrafo primero de la presente letra. 

b) A la hora de calcular PESt
RS,i, las entidades solo aplicarán escenarios de shocks 

futuros al subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones de 
la cartera escogido por la entidad a efectos de la letra a) y que se haya asignado 
a la categoría general de factor de riesgo i de conformidad con el artículo 325 
ter sexies. 

c) Los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros aplicados 
a los factores de riesgo modelizables a que se hace referencia en las letras a) y 
b) se calibrarán en función de datos históricos de un período continuo de doce 
meses de tensión financiera que será identificado por la entidad con objeto de 
maximizar el valor de PESt

RS. Las entidades deberán revisar la identificación 
de este período de tensión al menos mensualmente y comunicar los resultados 
de dicha revisión a las autoridades competentes.  Con el fin de identificar dicho 
periodo de tensión, las entidades deberán valerse de un período de observación 
que comience, como mínimo, el 1 de enero de 2007, a satisfacción de las 
autoridades competentes.  

∗ ∑ 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑘𝑘
𝑅𝑅𝐶𝐶

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑘𝑘
𝐹𝐹𝐶𝐶 ≥

𝑘𝑘
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d) Los datos del modelo PESt
RS,i se calibrarán en función del período de tensión 

de doce meses que haya sido identificado por la entidad a efectos de lo previsto 
en la letra c). 

3. A efectos del cálculo de las cifras de pérdida esperada condicional parcial  PESt
RC y 

PESt
RC,i a que se hace referencia en el artículo 325 ter quater, apartado 2, además de 

los establecidos en el apartado 1, las entidades deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 
a) Para calcular PESt

RC, las entidades solo aplicarán escenarios de shocks futuros 
al subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones de la 
cartera a que se refiere el apartado 3, letra a). 

b) Para calcular PESt
RC,i, las entidades solo aplicarán escenarios de shocks futuras 

al subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones de la 
cartera a que se refiere el apartado 3, letra b). 

c) Los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros aplicados 
a los factores de riesgo modelizables a que se hace referencia en las letras a) y 
b) se calibrarán en función de los datos históricos del periodo de doce meses 
anterior. Estos datos se actualizarán una vez al mes como mínimo. 

4. A efectos del cálculo de las cifras de pérdida esperada condicional parcial PESt
FC y 

PESt
FC,i a que se hace referencia en el artículo 325 ter quater, apartado 2, además de 

los establecidos en el apartado 1, las entidades deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 
a) Para calcular PESt

FC, las entidades aplicarán escenarios de shocks futuros a 
todos los factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera. 

b) Para calcular PESt
FC,i, las entidades aplicarán escenarios de shocks futuros a 

todos los factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera que 
hayan sido asignados a la categoría general de factores de riesgo i de 
conformidad con el artículo 325 ter sexies. 

c) Los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros aplicados 
a los factores de riesgo modelizables a que se hace referencia en las letras a) y 
b) se calibrarán en función de los datos históricos del periodo de doce meses 
anterior. Estos datos se actualizarán una vez al mes como mínimo. Cuando 
aumente de forma considerable la volatilidad de los precios de un número 
significativo de factores de riesgo modelizables de la cartera de una entidad 
que no pertenezcan al subconjunto de factores de riesgo a que se hace 
referencia en el apartado 2, letra a), las autoridades competentes podrán exigir 
a una entidad que utilice datos históricos de un período inferior a los doce 
meses anteriores, pero este período más corto no será inferior a los seis meses 
anteriores. Las autoridades competentes deberán notificar a la ABE cualquier 
decisión por la que se exija a una entidad que utilice datos históricos de un 
período inferior a doce meses y justificarla. 

5. Para calcular una cifra determinada de pérdida esperada condicional parcial con 
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2. A efectos del cálculo de las cifras de pérdida esperada condicional parcial PESt
RC y 

PESt  
RC,i a que se hace referencia en el artículo 325 ter quater, apartado 2, además de 

los establecidos en el apartado 1, las entidades deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 
a) A la hora de calcular PESt

RS, las entidades solo aplicarán escenarios de shocks 
futuros a un subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones 
de la cartera que haya sido elegido por la entidad, a satisfacción de las 
autoridades competentes, de modo que la condición siguiente se cumpla en el 
momento t, correspondiendo la suma a los 60 días hábiles anteriores: 

 

Las entidades que hayan dejado de cumplir el requisito mencionado en el párrafo 
primero de la presente letra deberán notificarlo inmediatamente a las autoridades 
competentes y actualizar el subconjunto de factores de riesgo modelizables en un 
plazo de dos semanas con el fin de cumplir dicho requisito. En caso de que, 
transcurridas dos semanas, las entidades no hayan cumplido este requisito, deberán 
volver al método establecido en el capítulo 1 bis para calcular los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado para algunas mesas de negociación, hasta que dichas 
entidades puedan demostrar a la autoridad competente que cumplen el requisito 
establecido en el párrafo primero de la presente letra. 

b) A la hora de calcular PESt
RS,i, las entidades solo aplicarán escenarios de shocks 

futuros al subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones de 
la cartera escogido por la entidad a efectos de la letra a) y que se haya asignado 
a la categoría general de factor de riesgo i de conformidad con el artículo 325 
ter sexies. 

c) Los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros aplicados 
a los factores de riesgo modelizables a que se hace referencia en las letras a) y 
b) se calibrarán en función de datos históricos de un período continuo de doce 
meses de tensión financiera que será identificado por la entidad con objeto de 
maximizar el valor de PESt

RS. Las entidades deberán revisar la identificación 
de este período de tensión al menos mensualmente y comunicar los resultados 
de dicha revisión a las autoridades competentes.  Con el fin de identificar dicho 
periodo de tensión, las entidades deberán valerse de un período de observación 
que comience, como mínimo, el 1 de enero de 2007, a satisfacción de las 
autoridades competentes.  

∗ ∑ 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑘𝑘
𝑅𝑅𝐶𝐶

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑘𝑘
𝐹𝐹𝐶𝐶 ≥

𝑘𝑘
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d) Los datos del modelo PESt
RS,i se calibrarán en función del período de tensión 

de doce meses que haya sido identificado por la entidad a efectos de lo previsto 
en la letra c). 

3. A efectos del cálculo de las cifras de pérdida esperada condicional parcial  PESt
RC y 

PESt
RC,i a que se hace referencia en el artículo 325 ter quater, apartado 2, además de 

los establecidos en el apartado 1, las entidades deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 
a) Para calcular PESt

RC, las entidades solo aplicarán escenarios de shocks futuros 
al subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones de la 
cartera a que se refiere el apartado 3, letra a). 

b) Para calcular PESt
RC,i, las entidades solo aplicarán escenarios de shocks futuras 

al subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones de la 
cartera a que se refiere el apartado 3, letra b). 

c) Los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros aplicados 
a los factores de riesgo modelizables a que se hace referencia en las letras a) y 
b) se calibrarán en función de los datos históricos del periodo de doce meses 
anterior. Estos datos se actualizarán una vez al mes como mínimo. 

4. A efectos del cálculo de las cifras de pérdida esperada condicional parcial PESt
FC y 

PESt
FC,i a que se hace referencia en el artículo 325 ter quater, apartado 2, además de 

los establecidos en el apartado 1, las entidades deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 
a) Para calcular PESt

FC, las entidades aplicarán escenarios de shocks futuros a 
todos los factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera. 

b) Para calcular PESt
FC,i, las entidades aplicarán escenarios de shocks futuros a 

todos los factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera que 
hayan sido asignados a la categoría general de factores de riesgo i de 
conformidad con el artículo 325 ter sexies. 

c) Los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros aplicados 
a los factores de riesgo modelizables a que se hace referencia en las letras a) y 
b) se calibrarán en función de los datos históricos del periodo de doce meses 
anterior. Estos datos se actualizarán una vez al mes como mínimo. Cuando 
aumente de forma considerable la volatilidad de los precios de un número 
significativo de factores de riesgo modelizables de la cartera de una entidad 
que no pertenezcan al subconjunto de factores de riesgo a que se hace 
referencia en el apartado 2, letra a), las autoridades competentes podrán exigir 
a una entidad que utilice datos históricos de un período inferior a los doce 
meses anteriores, pero este período más corto no será inferior a los seis meses 
anteriores. Las autoridades competentes deberán notificar a la ABE cualquier 
decisión por la que se exija a una entidad que utilice datos históricos de un 
período inferior a doce meses y justificarla. 

5. Para calcular una cifra determinada de pérdida esperada condicional parcial con 
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arreglo al artículo 325 ter quater, apartado 2, las entidades deberán mantener los 
valores de los factores de riesgo modelizables en relación con los cuales los 
apartados 2, 3 y 4 no les obligan a aplicar escenarios de shocks futuros para dicha 
cifra de pérdida esperada condicional parcial. 

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), las entidades podrán decidir 
calcular las cifras de pérdida esperada condicional parcial PESt

RS,i, PESt
RC,i y 

PESt
FC,i, con carácter semanal. 

Artículo 325 ter quinquies 
Horizontes de liquidez 

1. Las entidades deberán asignar cada factor de riesgo de las posiciones atribuidas a las 
mesas de negociación para las que se les haya otorgado, o esté en proceso de serles 
otorgada, la autorización contemplada en el artículo 325 ter bis, apartado 1, a una de 
las categorías generales de factores de riesgo enumeradas en el cuadro 2, así como a 
una de las subcategorías generales de factores de riesgo enumeradas en dicho cuadro. 

2. El horizonte de liquidez de un factor de riesgo de las posiciones a que se refiere el 
apartado 1 será el horizonte de liquidez de las subcategorías generales de factores de 
riesgo correspondientes a las que haya sido asignado. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una entidad podrá adoptar la decisión, con 
respecto a una mesa de negociación determinada, de sustituir el horizonte de liquidez 
de una subcategoría general de riesgo enumerada en el cuadro 2 por uno de los 
horizontes de liquidez más largos enumerados en el cuadro 1. Cuando una entidad 
adopte dicha decisión, se aplicará el horizonte de liquidez más largo a todos los 
factores de riesgo modelizables de las posiciones atribuidas a esa mesa de 
negociación asignados a esa subcategoría general de riesgo, a efectos del cálculo de 
las cifras de pérdida esperada condicional parcial de conformidad con el artículo 325 
ter quinquies, apartado 1, letra c).  

Las entidades notificarán a las autoridades competentes las mesas de negociación y las 
subcategorías generales de riesgo en relación con las cuales decidan aplicar el régimen 
a que se refiere el párrafo primero. 

4. Para calcular las cifras de pérdida esperada condicional parcial de conformidad con 
el artículo 325 ter quinquies, apartado 1, letra c), el horizonte de liquidez efectivo 
«EffectiveLH» de un determinado factor de riesgo modelizable de una posición dada 
de la cartera de negociación se calculará como sigue: 
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donde: 

Mat    =  el vencimiento de la posición de la cartera de 
negociación; 

SubCatLH   =  la duración del horizonte de liquidez del factor 
de riesgo modelizable determinado de conformidad con el apartado 1; 

minj {LHj/LHj ≥ Mat} =   la duración del horizonte de liquidez, entre los que 
figuran en el cuadro ..., que sea el más próximo por encima del vencimiento de la 
posición de la cartera de negociación. 

5. Los pares de monedas que estén compuestos por el euro y la moneda de un Estado 
miembro que participe en la segunda fase de la unión económica y monetaria se 
incluirán en la subcategoría de pares de monedas de mayor liquidez de la categoría 
general de factores de riesgo de tipo de cambio del cuadro 2. 

6. Las entidades verificarán la idoneidad de la asignación a que se refiere el apartado 1 
al menos una vez al mes. 

7. La ABE deberá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación a fin de 
especificar lo siguiente:  
a) de qué forma las entidades deberán asignar las posiciones de su cartera de 

negociación a categorías generales de factores de riesgo y subcategorías 
generales de factores de riesgo a efectos del apartado 1; 

b) las monedas que integran la subcategoría de monedas de mayor liquidez en la 
categoría general de factores de riesgo de tipo de cambio del cuadro 2; 

c) los pares de monedas que integran la subcategoría de pares de monedas de 
mayor liquidez en la categoría general de factores de riesgo de tipo de cambio 
del cuadro 2; 

e) la definición de una capitalización reducida y elevada para la subcategoría de 
precio y volatilidad de la renta variable dentro de la categoría general de 
factores de riesgo de renta variable del cuadro 2. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑒𝑒𝐿𝐿𝐻𝐻  
𝑆𝑆𝑢𝑢𝑏𝑏𝐶𝐶𝑎𝑎𝑡𝑡𝐿𝐿𝐻𝐻 if Mat >LH6

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  𝑆𝑆𝑢𝑢𝑏𝑏𝐶𝐶𝑎𝑎𝑡𝑡𝐿𝐿𝐻𝐻 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑗𝑗

 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑗𝑗 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑗𝑗 ≥ 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑡𝑡   if LH1 ≤ Mat ≤LH6

𝐿𝐿𝐻𝐻 𝑖𝑖f Mat < LH1
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arreglo al artículo 325 ter quater, apartado 2, las entidades deberán mantener los 
valores de los factores de riesgo modelizables en relación con los cuales los 
apartados 2, 3 y 4 no les obligan a aplicar escenarios de shocks futuros para dicha 
cifra de pérdida esperada condicional parcial. 

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), las entidades podrán decidir 
calcular las cifras de pérdida esperada condicional parcial PESt

RS,i, PESt
RC,i y 

PESt
FC,i, con carácter semanal. 

Artículo 325 ter quinquies 
Horizontes de liquidez 

1. Las entidades deberán asignar cada factor de riesgo de las posiciones atribuidas a las 
mesas de negociación para las que se les haya otorgado, o esté en proceso de serles 
otorgada, la autorización contemplada en el artículo 325 ter bis, apartado 1, a una de 
las categorías generales de factores de riesgo enumeradas en el cuadro 2, así como a 
una de las subcategorías generales de factores de riesgo enumeradas en dicho cuadro. 

2. El horizonte de liquidez de un factor de riesgo de las posiciones a que se refiere el 
apartado 1 será el horizonte de liquidez de las subcategorías generales de factores de 
riesgo correspondientes a las que haya sido asignado. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una entidad podrá adoptar la decisión, con 
respecto a una mesa de negociación determinada, de sustituir el horizonte de liquidez 
de una subcategoría general de riesgo enumerada en el cuadro 2 por uno de los 
horizontes de liquidez más largos enumerados en el cuadro 1. Cuando una entidad 
adopte dicha decisión, se aplicará el horizonte de liquidez más largo a todos los 
factores de riesgo modelizables de las posiciones atribuidas a esa mesa de 
negociación asignados a esa subcategoría general de riesgo, a efectos del cálculo de 
las cifras de pérdida esperada condicional parcial de conformidad con el artículo 325 
ter quinquies, apartado 1, letra c).  

Las entidades notificarán a las autoridades competentes las mesas de negociación y las 
subcategorías generales de riesgo en relación con las cuales decidan aplicar el régimen 
a que se refiere el párrafo primero. 

4. Para calcular las cifras de pérdida esperada condicional parcial de conformidad con 
el artículo 325 ter quinquies, apartado 1, letra c), el horizonte de liquidez efectivo 
«EffectiveLH» de un determinado factor de riesgo modelizable de una posición dada 
de la cartera de negociación se calculará como sigue: 
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donde: 

Mat    =  el vencimiento de la posición de la cartera de 
negociación; 

SubCatLH   =  la duración del horizonte de liquidez del factor 
de riesgo modelizable determinado de conformidad con el apartado 1; 

minj {LHj/LHj ≥ Mat} =   la duración del horizonte de liquidez, entre los que 
figuran en el cuadro ..., que sea el más próximo por encima del vencimiento de la 
posición de la cartera de negociación. 

5. Los pares de monedas que estén compuestos por el euro y la moneda de un Estado 
miembro que participe en la segunda fase de la unión económica y monetaria se 
incluirán en la subcategoría de pares de monedas de mayor liquidez de la categoría 
general de factores de riesgo de tipo de cambio del cuadro 2. 

6. Las entidades verificarán la idoneidad de la asignación a que se refiere el apartado 1 
al menos una vez al mes. 

7. La ABE deberá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación a fin de 
especificar lo siguiente:  
a) de qué forma las entidades deberán asignar las posiciones de su cartera de 

negociación a categorías generales de factores de riesgo y subcategorías 
generales de factores de riesgo a efectos del apartado 1; 

b) las monedas que integran la subcategoría de monedas de mayor liquidez en la 
categoría general de factores de riesgo de tipo de cambio del cuadro 2; 

c) los pares de monedas que integran la subcategoría de pares de monedas de 
mayor liquidez en la categoría general de factores de riesgo de tipo de cambio 
del cuadro 2; 

e) la definición de una capitalización reducida y elevada para la subcategoría de 
precio y volatilidad de la renta variable dentro de la categoría general de 
factores de riesgo de renta variable del cuadro 2. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑒𝑒𝐿𝐿𝐻𝐻  
𝑆𝑆𝑢𝑢𝑏𝑏𝐶𝐶𝑎𝑎𝑡𝑡𝐿𝐿𝐻𝐻 if Mat >LH6

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  𝑆𝑆𝑢𝑢𝑏𝑏𝐶𝐶𝑎𝑎𝑡𝑡𝐿𝐿𝐻𝐻 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑗𝑗

 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑗𝑗 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑗𝑗 ≥ 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑡𝑡   if LH1 ≤ Mat ≤LH6

𝐿𝐿𝐻𝐻 𝑖𝑖f Mat < LH1
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Cuadro 2 
Categorías 

general
es de 
factore
s de 
riesgo 

Subcategorías generales de factores de 
riesgo 

Horizontes 
de 
liqui
dez 

Duración del 
horizonte 
de liquidez 
(en días) 

Tipo de 
interés 

Monedas de mayor liquidez y moneda 
nacional 

1 10 

Otras monedas (excepto las de mayor 
liquidez) 

2 20 

Volatilidad 4 60 

Otros tipos 4 60 

Diferencial 
de 
crédito 

Administración central, incluidos los 
bancos centrales, de los Estados 
miembros de la Unión 

2 20 

Bonos garantizados emitidos por 
entidades de crédito establecidas 
en los Estados miembros de la 
Unión grado de inversión) 

2 20 

Deuda soberana (grado de inversión) 2 20 

Deuda soberana (alta rentabilidad) 3 40 

Deuda corporativa (grado de inversión) 3 40 

Deuda corporativa (alta rentabilidad) 4 60 

Volatilidad 5 120 

Otros tipos 5 120 

Renta 
variabl
e 

Precio de la renta variable (elevada 
capitalización) 

1 10 

Precio de la renta variable (reducida 
capitalización) 

2 20 

Volatilidad (elevada capitalización) 2 20 

Volatilidad (reducida capitalización) 4 60 

Otros tipos 4 60 
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Tipo de 
cambio 

Pares de monedas de mayor liquidez  1 10 

Otros pares de monedas (excepto los de 
mayor liquidez) 

2 20 

Volatilidad 3 40 

Otros tipos 3 40 

Materias 
primas 

Precio de la energía y precio de las 
emisiones de carbono 

2 20 

Precio de los metales preciosos y de los 
metales no férreos 

2 20 

Precios de otras materias primas 
(excluidos el precio de la energía 
y de las emisiones de carbono, el 
precio de los metales preciosos y 
de los metales no férreos) 

4 60 

Volatilidad de la energía y volatilidad de 
las emisiones de carbono 

4 60 

Volatilidad de los metales preciosos y 
volatilidad de los metales no 
férreos 

4 60 

Volatilidad de otras materias primas 
(excluidas la volatilidad de la 
energía y las emisiones de 
carbono, la volatilidad de los 
metales preciosos y de los metales 
no férreos) 

5 120 

Otros tipos 5 120 

Artículo 325 ter septies 
Evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo 

1. Las entidades evaluarán mensualmente la modelizabilidad de todos los factores de 
riesgo de las posiciones atribuidas a las mesas de negociación en relación con las 
cuales se les haya concedido, o esté en proceso de serles concedida, la autorización 
contemplada en el artículo 325 ter bis, apartado 1. 

2. Las entidades considerarán que un factor de riesgo de una posición de la cartera de 
negociación es modelizable cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que la entidad haya identificado al menos 24 precios verificables que 

incluyesen ese factor de riesgo durante el período de doce meses anterior;  
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Cuadro 2 
Categorías 

general
es de 
factore
s de 
riesgo 

Subcategorías generales de factores de 
riesgo 

Horizontes 
de 
liqui
dez 

Duración del 
horizonte 
de liquidez 
(en días) 

Tipo de 
interés 

Monedas de mayor liquidez y moneda 
nacional 

1 10 

Otras monedas (excepto las de mayor 
liquidez) 

2 20 

Volatilidad 4 60 

Otros tipos 4 60 

Diferencial 
de 
crédito 

Administración central, incluidos los 
bancos centrales, de los Estados 
miembros de la Unión 

2 20 

Bonos garantizados emitidos por 
entidades de crédito establecidas 
en los Estados miembros de la 
Unión grado de inversión) 

2 20 

Deuda soberana (grado de inversión) 2 20 

Deuda soberana (alta rentabilidad) 3 40 

Deuda corporativa (grado de inversión) 3 40 

Deuda corporativa (alta rentabilidad) 4 60 

Volatilidad 5 120 

Otros tipos 5 120 

Renta 
variabl
e 

Precio de la renta variable (elevada 
capitalización) 

1 10 

Precio de la renta variable (reducida 
capitalización) 

2 20 

Volatilidad (elevada capitalización) 2 20 

Volatilidad (reducida capitalización) 4 60 

Otros tipos 4 60 
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Tipo de 
cambio 

Pares de monedas de mayor liquidez  1 10 

Otros pares de monedas (excepto los de 
mayor liquidez) 

2 20 

Volatilidad 3 40 

Otros tipos 3 40 

Materias 
primas 

Precio de la energía y precio de las 
emisiones de carbono 

2 20 

Precio de los metales preciosos y de los 
metales no férreos 

2 20 

Precios de otras materias primas 
(excluidos el precio de la energía 
y de las emisiones de carbono, el 
precio de los metales preciosos y 
de los metales no férreos) 

4 60 

Volatilidad de la energía y volatilidad de 
las emisiones de carbono 

4 60 

Volatilidad de los metales preciosos y 
volatilidad de los metales no 
férreos 

4 60 

Volatilidad de otras materias primas 
(excluidas la volatilidad de la 
energía y las emisiones de 
carbono, la volatilidad de los 
metales preciosos y de los metales 
no férreos) 

5 120 

Otros tipos 5 120 

Artículo 325 ter septies 
Evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo 

1. Las entidades evaluarán mensualmente la modelizabilidad de todos los factores de 
riesgo de las posiciones atribuidas a las mesas de negociación en relación con las 
cuales se les haya concedido, o esté en proceso de serles concedida, la autorización 
contemplada en el artículo 325 ter bis, apartado 1. 

2. Las entidades considerarán que un factor de riesgo de una posición de la cartera de 
negociación es modelizable cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que la entidad haya identificado al menos 24 precios verificables que 

incluyesen ese factor de riesgo durante el período de doce meses anterior;  
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b) que no transcurra más de un mes entre las fechas de dos observaciones 
sucesivas de precios verificables identificados por la entidad conforme a lo 
dispuesto en la letra a); 

c) que exista una relación clara y evidente entre el valor del factor de riesgo y 
cada precio verificable identificado por la entidad conforme a lo dispuesto en la 
letra a). 

3. A efectos del apartado 2, por precio verificable se entenderá cualquiera de los 
siguientes:  
a) el precio de mercado de una operación real en la que la entidad fuera una de las 

partes; 
b) el precio de mercado de una operación real realizada por terceros, y de la que el 

precio y la fecha de negociación sean públicos o hayan sido facilitados por un 
tercero; 

c) el precio obtenido de una cotización en firme facilitada por un tercero. 

4. A efectos del apartado 3, letras b) y c), las entidades podrán considerar que un precio 
o una cotización en firme facilitada por un tercero constituye un precio verificable, 
siempre que el tercero acceda a aportar pruebas de la operación o una cotización en 
firme a las autoridades, cuando estas así lo soliciten. 

5. Las entidades podrán determinar un precio verificable a efectos del apartado 2, letra 
a), para más de un factor de riesgo. 

6. Las entidades considerarán modelizables los factores de riesgo derivados de una 
combinación de factores de riesgo modelizables. 

7. En caso de que una entidad considere que un factor de riesgo es modelizable 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1, la entidad podrá utilizar datos distintos de 
los precios verificables que haya utilizado para demostrar que el factor de riesgo es 
modelizable conforme a lo dispuesto en el apartado 2 para determinar los escenarios 
de shocks futuros aplicados a dicho factor de riesgo a efectos del cálculo de la 
pérdida esperada condicional parcial a que se hace referencia en el artículo 365, 
siempre que tales datos cumplan los requisitos pertinentes establecidos en el 
artículo 325 ter quinquies. 

8. Las entidades considerarán no modelizable un factor de riesgo que no cumpla todas 
las condiciones establecidas en el apartado 2 y calcularán los requisitos de fondos 
propios por dicho factor de riesgo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 
ter terdecies. 

9. Las entidades considerarán no modelizables los factores de riesgo derivados de una 
combinación de factores de riesgo modelizables y no modelizables. 

10. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades competentes podrán 
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autorizar a una entidad a considerar no modelizable un factor de riesgo que cumpla 
todas las condiciones del apartado 2 durante un período inferior a un año.  

Artículo 325 ter octies 
Requisitos en materia de pruebas retrospectivas obligatorias y factores de multiplicación 

1. En una fecha determinada, la mesa de negociación de una entidad cumplirá los 
requisitos en materia de pruebas retrospectivas mencionados en el artículo 325 ter 
bis, apartado 1, cuando el número de excesos mencionados en el apartado 2 para 
dicha mesa de negociación que se hayan producido durante los últimos 250 días 
hábiles no superen ninguno de los siguientes: 
a) 12 excesos para el valor en riesgo, calculado en un intervalo de confianza 

asimétrico del 99 % sobre la base de las pruebas retrospectivas aplicadas a las 
variaciones hipotéticas en el valor de la cartera; 

b) 12 excesos para el valor en riesgo, calculado en un intervalo de confianza 
asimétrico del 99 % sobre la base de las pruebas retrospectivas aplicadas a las 
variaciones reales en el valor de la cartera; 

c) 30 excesos para el valor en riesgo, calculado en un intervalo de confianza 
asimétrico del 97,5 % sobre la base de las pruebas retrospectivas aplicadas a las 
variaciones hipotéticas en el valor de la cartera; 

d) 30 excesos para el valor en riesgo, calculado en un intervalo de confianza 
asimétrico del 97,5 % sobre la base de las pruebas retrospectivas aplicadas a las 
variaciones reales en el valor de la cartera. 

2. A efectos del apartado 1, las entidades computarán los excesos diarios sobre la base 
de pruebas retrospectivas aplicadas a las variaciones hipotéticas y reales del valor de 
la cartera compuesta por todas las posiciones atribuidas a la mesa de negociación. 
Por exceso se entenderá toda variación en un día del valor de la cartera que rebase el 
valor en riesgo correspondiente calculado mediante el modelo interno de la entidad, 
de conformidad con los requisitos siguientes: 
a) un período de tenencia de un día; 
b) se aplicarán escenarios de shocks futuros a los factores de riesgo de las 

posiciones de la mesa de negociación contemplados en el artículo 325 ter 
nonies, apartado 3, y que se consideren modelizables con arreglo al 
artículo 325 ter septies; 

c) los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros aplicados 
a los factores de riesgo modelizables se calibrarán en función de los datos 
históricos del periodo de doce meses anterior; estos datos se actualizarán una 
vez al mes como mínimo; 

d) salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, el modelo interno de la 
entidad deberá basarse en las mismas hipótesis de modelización que se hayan 
utilizado para el cálculo de la medida de riesgo de la pérdida esperada 
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b) que no transcurra más de un mes entre las fechas de dos observaciones 
sucesivas de precios verificables identificados por la entidad conforme a lo 
dispuesto en la letra a); 

c) que exista una relación clara y evidente entre el valor del factor de riesgo y 
cada precio verificable identificado por la entidad conforme a lo dispuesto en la 
letra a). 

3. A efectos del apartado 2, por precio verificable se entenderá cualquiera de los 
siguientes:  
a) el precio de mercado de una operación real en la que la entidad fuera una de las 

partes; 
b) el precio de mercado de una operación real realizada por terceros, y de la que el 

precio y la fecha de negociación sean públicos o hayan sido facilitados por un 
tercero; 

c) el precio obtenido de una cotización en firme facilitada por un tercero. 

4. A efectos del apartado 3, letras b) y c), las entidades podrán considerar que un precio 
o una cotización en firme facilitada por un tercero constituye un precio verificable, 
siempre que el tercero acceda a aportar pruebas de la operación o una cotización en 
firme a las autoridades, cuando estas así lo soliciten. 

5. Las entidades podrán determinar un precio verificable a efectos del apartado 2, letra 
a), para más de un factor de riesgo. 

6. Las entidades considerarán modelizables los factores de riesgo derivados de una 
combinación de factores de riesgo modelizables. 

7. En caso de que una entidad considere que un factor de riesgo es modelizable 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1, la entidad podrá utilizar datos distintos de 
los precios verificables que haya utilizado para demostrar que el factor de riesgo es 
modelizable conforme a lo dispuesto en el apartado 2 para determinar los escenarios 
de shocks futuros aplicados a dicho factor de riesgo a efectos del cálculo de la 
pérdida esperada condicional parcial a que se hace referencia en el artículo 365, 
siempre que tales datos cumplan los requisitos pertinentes establecidos en el 
artículo 325 ter quinquies. 

8. Las entidades considerarán no modelizable un factor de riesgo que no cumpla todas 
las condiciones establecidas en el apartado 2 y calcularán los requisitos de fondos 
propios por dicho factor de riesgo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 
ter terdecies. 

9. Las entidades considerarán no modelizables los factores de riesgo derivados de una 
combinación de factores de riesgo modelizables y no modelizables. 

10. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades competentes podrán 

 

205 

 

autorizar a una entidad a considerar no modelizable un factor de riesgo que cumpla 
todas las condiciones del apartado 2 durante un período inferior a un año.  

Artículo 325 ter octies 
Requisitos en materia de pruebas retrospectivas obligatorias y factores de multiplicación 

1. En una fecha determinada, la mesa de negociación de una entidad cumplirá los 
requisitos en materia de pruebas retrospectivas mencionados en el artículo 325 ter 
bis, apartado 1, cuando el número de excesos mencionados en el apartado 2 para 
dicha mesa de negociación que se hayan producido durante los últimos 250 días 
hábiles no superen ninguno de los siguientes: 
a) 12 excesos para el valor en riesgo, calculado en un intervalo de confianza 

asimétrico del 99 % sobre la base de las pruebas retrospectivas aplicadas a las 
variaciones hipotéticas en el valor de la cartera; 

b) 12 excesos para el valor en riesgo, calculado en un intervalo de confianza 
asimétrico del 99 % sobre la base de las pruebas retrospectivas aplicadas a las 
variaciones reales en el valor de la cartera; 

c) 30 excesos para el valor en riesgo, calculado en un intervalo de confianza 
asimétrico del 97,5 % sobre la base de las pruebas retrospectivas aplicadas a las 
variaciones hipotéticas en el valor de la cartera; 

d) 30 excesos para el valor en riesgo, calculado en un intervalo de confianza 
asimétrico del 97,5 % sobre la base de las pruebas retrospectivas aplicadas a las 
variaciones reales en el valor de la cartera. 

2. A efectos del apartado 1, las entidades computarán los excesos diarios sobre la base 
de pruebas retrospectivas aplicadas a las variaciones hipotéticas y reales del valor de 
la cartera compuesta por todas las posiciones atribuidas a la mesa de negociación. 
Por exceso se entenderá toda variación en un día del valor de la cartera que rebase el 
valor en riesgo correspondiente calculado mediante el modelo interno de la entidad, 
de conformidad con los requisitos siguientes: 
a) un período de tenencia de un día; 
b) se aplicarán escenarios de shocks futuros a los factores de riesgo de las 

posiciones de la mesa de negociación contemplados en el artículo 325 ter 
nonies, apartado 3, y que se consideren modelizables con arreglo al 
artículo 325 ter septies; 

c) los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros aplicados 
a los factores de riesgo modelizables se calibrarán en función de los datos 
históricos del periodo de doce meses anterior; estos datos se actualizarán una 
vez al mes como mínimo; 

d) salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, el modelo interno de la 
entidad deberá basarse en las mismas hipótesis de modelización que se hayan 
utilizado para el cálculo de la medida de riesgo de la pérdida esperada 

Fascicle cinquè
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condicional a que se refiere el artículo 325 ter ter, apartado 1, letra a). 

3. Las entidades computarán los excesos diarios a que se refiere el apartado 2 en las 
condiciones siguientes: 
a) la aplicación de pruebas retrospectivas a las variaciones hipotéticas del valor de 

la cartera se basará en la comparación entre el valor de la cartera al cierre de la 
jornada y, suponiendo que las posiciones no varían, su valor al cierre de la 
jornada siguiente; 

b) la aplicación de pruebas retrospectivas a las variaciones reales del valor de la 
cartera se basará en la comparación entre el valor de la cartera al cierre de la 
jornada y su valor real al cierre de la jornada siguiente, excluyendo corretajes, 
comisiones e ingresos por intereses netos; 

c) se computará un exceso cada día que la entidad no pueda determinar el valor de 
la cartera o no esté en condiciones de calcular el valor en riesgo contemplado 
en el apartado 1. 

4. La entidad calculará, de conformidad con los apartados 5 y 6, el factor de 
multiplicación (mc) a que se refiere el artículo 325 ter ter de la cartera de todas las 
posiciones atribuidas a mesas de negociación en relación con las cuales se haya 
otorgado la autorización a que se refiere el artículo 325 ter bis, apartado 1. Este 
cálculo se actualizará una vez al mes como mínimo. 

5. El factor de multiplicación (mc) será la suma de 1,5 y una adición de entre 0 y 0,5, 
según lo establecido en el cuadro 3. En relación con la cartera a que se hace 
referencia en el apartado 4, esta adición se calculará en función del número de 
excesos que se hayan producido durante los últimos 250 días hábiles, según pongan 
de manifiesto las pruebas retrospectivas aplicadas por la entidad al valor en riesgo 
calculado de conformidad con la letra a) del presente apartado, de conformidad con 
lo siguiente: 
a) por exceso se entenderá la variación en un día del valor de la cartera que rebase 

el valor en riesgo correspondiente calculado mediante el modelo interno de la 
entidad, de conformidad con lo siguiente: 

i) un período de tenencia de un día; 

ii) un intervalo de confianza asimétrico del 99 %; 

iii) se aplicarán escenarios de shocks futuros a los factores de riesgo de las 
posiciones de las mesas de negociación contemplados en el artículo 325 
ter nonies, apartado 3, y que se consideren modelizables con arreglo al 
artículo 325 ter septies; 

iv) los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros 
aplicados a los factores de riesgo modelizables se calibrarán en función 
de los datos históricos del periodo de doce meses anterior; estos datos se 
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actualizarán una vez al mes como mínimo; 

v) salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, el modelo interno 
de la entidad deberá basarse en las mismas hipótesis de modelización 
que se hayan utilizado para el cálculo de la medida de riesgo de pérdida 
esperada condicional a que se refiere el artículo 325 ter ter, apartado 1, 
letra a); 

b) el número de excesos será igual al número más elevado de excesos sobre la 
base de las variaciones hipotéticas y reales del valor de la cartera;  

c) en el cómputo de los excesos diarios, las entidades aplicarán las disposiciones 
establecidas en el apartado 3. 

Cuadro 3 
Número de excesos Adición 

Menos de 5 0,00 

5 0,20 

6 0,26 

7 0,33 

8 0,38 

9 0,42 

Más de 9 0,50 

6. Las autoridades competentes podrán limitar la adición a la que resulte de los excesos 
basados en las pruebas retrospectivas de las variaciones hipotéticas cuando el número 
de excesos basados en las pruebas retrospectivas de las variaciones reales no se deba 
a deficiencias del modelo interno. 

7. Las autoridades competentes supervisarán la idoneidad del factor de multiplicación a 
que se hace referencia en el apartado 4 o el cumplimiento por una mesa de 
negociación de los requisitos en materia de pruebas retrospectivas a que se hace 
referencia en el apartado 1. Las entidades notificarán sin demora a las autoridades 
competentes, y en cualquier caso a más tardar dentro de los cinco días laborables 
después de producirse un exceso, los excesos resultantes de su programa de pruebas 
retrospectivas y ofrecerán una explicación de dichos excesos. 

8. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 5, las autoridades competentes podrán 
autorizar a una entidad a no contabilizar un exceso cuando el hecho de que una 
variación  en un día del valor de su cartera supere el valor en riesgo correspondiente 
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condicional a que se refiere el artículo 325 ter ter, apartado 1, letra a). 

3. Las entidades computarán los excesos diarios a que se refiere el apartado 2 en las 
condiciones siguientes: 
a) la aplicación de pruebas retrospectivas a las variaciones hipotéticas del valor de 

la cartera se basará en la comparación entre el valor de la cartera al cierre de la 
jornada y, suponiendo que las posiciones no varían, su valor al cierre de la 
jornada siguiente; 

b) la aplicación de pruebas retrospectivas a las variaciones reales del valor de la 
cartera se basará en la comparación entre el valor de la cartera al cierre de la 
jornada y su valor real al cierre de la jornada siguiente, excluyendo corretajes, 
comisiones e ingresos por intereses netos; 

c) se computará un exceso cada día que la entidad no pueda determinar el valor de 
la cartera o no esté en condiciones de calcular el valor en riesgo contemplado 
en el apartado 1. 

4. La entidad calculará, de conformidad con los apartados 5 y 6, el factor de 
multiplicación (mc) a que se refiere el artículo 325 ter ter de la cartera de todas las 
posiciones atribuidas a mesas de negociación en relación con las cuales se haya 
otorgado la autorización a que se refiere el artículo 325 ter bis, apartado 1. Este 
cálculo se actualizará una vez al mes como mínimo. 

5. El factor de multiplicación (mc) será la suma de 1,5 y una adición de entre 0 y 0,5, 
según lo establecido en el cuadro 3. En relación con la cartera a que se hace 
referencia en el apartado 4, esta adición se calculará en función del número de 
excesos que se hayan producido durante los últimos 250 días hábiles, según pongan 
de manifiesto las pruebas retrospectivas aplicadas por la entidad al valor en riesgo 
calculado de conformidad con la letra a) del presente apartado, de conformidad con 
lo siguiente: 
a) por exceso se entenderá la variación en un día del valor de la cartera que rebase 

el valor en riesgo correspondiente calculado mediante el modelo interno de la 
entidad, de conformidad con lo siguiente: 

i) un período de tenencia de un día; 

ii) un intervalo de confianza asimétrico del 99 %; 

iii) se aplicarán escenarios de shocks futuros a los factores de riesgo de las 
posiciones de las mesas de negociación contemplados en el artículo 325 
ter nonies, apartado 3, y que se consideren modelizables con arreglo al 
artículo 325 ter septies; 

iv) los datos utilizados para determinar los escenarios de shocks futuros 
aplicados a los factores de riesgo modelizables se calibrarán en función 
de los datos históricos del periodo de doce meses anterior; estos datos se 
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actualizarán una vez al mes como mínimo; 

v) salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, el modelo interno 
de la entidad deberá basarse en las mismas hipótesis de modelización 
que se hayan utilizado para el cálculo de la medida de riesgo de pérdida 
esperada condicional a que se refiere el artículo 325 ter ter, apartado 1, 
letra a); 

b) el número de excesos será igual al número más elevado de excesos sobre la 
base de las variaciones hipotéticas y reales del valor de la cartera;  

c) en el cómputo de los excesos diarios, las entidades aplicarán las disposiciones 
establecidas en el apartado 3. 

Cuadro 3 
Número de excesos Adición 

Menos de 5 0,00 

5 0,20 

6 0,26 

7 0,33 

8 0,38 

9 0,42 

Más de 9 0,50 

6. Las autoridades competentes podrán limitar la adición a la que resulte de los excesos 
basados en las pruebas retrospectivas de las variaciones hipotéticas cuando el número 
de excesos basados en las pruebas retrospectivas de las variaciones reales no se deba 
a deficiencias del modelo interno. 

7. Las autoridades competentes supervisarán la idoneidad del factor de multiplicación a 
que se hace referencia en el apartado 4 o el cumplimiento por una mesa de 
negociación de los requisitos en materia de pruebas retrospectivas a que se hace 
referencia en el apartado 1. Las entidades notificarán sin demora a las autoridades 
competentes, y en cualquier caso a más tardar dentro de los cinco días laborables 
después de producirse un exceso, los excesos resultantes de su programa de pruebas 
retrospectivas y ofrecerán una explicación de dichos excesos. 

8. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 5, las autoridades competentes podrán 
autorizar a una entidad a no contabilizar un exceso cuando el hecho de que una 
variación  en un día del valor de su cartera supere el valor en riesgo correspondiente 
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calculado mediante el modelo interno de dicha entidad sea imputable a un factor de 
riesgo no modelizable. A tal fin, la entidad deberá demostrar a las autoridades 
competentes que la medida del riesgo en un escenario de tensión calculada de 
conformidad con el artículo 325 ter terdecies para ese factor de riesgo no 
modelizable es superior a la diferencia positiva entre el valor de la cartera de la 
entidad y el valor en riesgo correspondiente. 

9. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar más 
en detalle los elementos técnicos que deben incluirse en las variaciones reales e 
hipotéticas del valor de la cartera de una entidad a efectos del presente artículo. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 ter nonies 
Requisito de atribución de pérdidas y ganancias 

1. En relación con un mes determinado, una mesa de negociación de una entidad 
cumplirá los requisitos de atribución de pérdidas y ganancias a efectos del artículo 
325 ter bis, apartado 1, si dicha mesa de negociación cumple los requisitos 
establecidos en el presente artículo.  

2. El requisito de atribución de pérdidas y ganancias garantizará que las variaciones 
teóricas en el valor de la cartera de una mesa de negociación, basadas en el modelo 
de medición de riesgos de la entidad, sean lo suficientemente próximas a las 
variaciones hipotéticas del valor de la cartera de la mesa de negociación, basadas en 
el modelo de valoración de la entidad.  

3. El hecho de que una entidad cumpla el requisito de atribución de pérdidas y 
ganancias dará lugar, para cada posición en una mesa de negociación determinada, al 
establecimiento de una lista precisa de los factores de riesgo que se consideren 
adecuados para verificar si la entidad cumple el requisito en materia de pruebas 
retrospectivas establecido en el artículo 325 ter octies.     

4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente:  
a) a la luz de la evolución de la normativa internacional, los criterios técnicos que 

garantizarán que las variaciones teóricas en el valor de la cartera de una mesa 
de negociación sean lo suficientemente próximas a las variaciones hipotéticas 
del valor de la cartera de la mesa de negociación a efectos del apartado 2; 
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b) los elementos técnicos que deberán incluirse en las variaciones teóricas e 
hipotéticas del valor de la cartera de una mesa de negociación a efectos del 
presente artículo. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 ter decies 
Requisitos aplicables a la medición de riesgos  

1. Las entidades que utilicen un modelo interno de medición de riesgos para el cálculo 
de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado con arreglo al 
artículo 325 ter ter se asegurarán de que dicho modelo cumpla todos los requisitos 
siguientes: 
a) El modelo interno de medición de riesgos englobará un número suficiente de 

factores de riesgo, que incluirá, como mínimo, los factores de riesgo a que se 
hace referencia en el capítulo 1 bis, sección 3, subsección 1, salvo que la 
entidad demuestre a las autoridades competentes que la omisión de tales 
factores no tiene una incidencia significativa en los resultados del requisito de 
la atribución de pérdidas y ganancias a que se refiere el artículo 325 ter nonies. 
Las entidades deberán poder explicar a las autoridades competentes los 
motivos por los que hayan incorporado un factor de riesgo a su modelo de 
valoración, pero no a su modelo interno de medición de riesgos.  

b) El modelo interno de medición de riesgos deberá reflejar la no linealidad de las 
opciones y demás productos, así como el riesgo de correlación y el riesgo de 
base. Las aproximaciones utilizadas para los factores de riesgo deberán haber 
demostrado su validez en lo que respecta a la posición real mantenida. 

c) El modelo interno de medición de riesgos deberá incorporar un conjunto de 
factores de riesgo que corresponda a los tipos de interés de cada moneda en que 
la entidad tenga, en balance o fuera de balance, posiciones sensibles a los tipos 
de interés. La entidad modelizará las curvas de rendimiento con arreglo a 
alguno de los métodos generalmente aceptados. En lo que respecta a las 
exposiciones importantes al riesgo de tipo de interés en las principales 
monedas y mercados, la curva de rendimiento se dividirá en un mínimo de seis 
segmentos de vencimiento para englobar las variaciones de la volatilidad de los 
tipos a lo largo de la curva de rendimiento y el número de factores de riesgo 
utilizados para modelizar la curva de rendimiento deberá ser proporcional a la 
naturaleza y la complejidad de las estrategias de negociación de la entidad. El 
modelo deberá reflejar también el riesgo de movimientos imperfectamente 
correlacionados entre distintas curvas de rendimiento.  

d) El modelo interno de medición de riesgos deberá incorporar factores de riesgo 
correspondientes al oro y a las distintas divisas en que estén denominadas las 
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calculado mediante el modelo interno de dicha entidad sea imputable a un factor de 
riesgo no modelizable. A tal fin, la entidad deberá demostrar a las autoridades 
competentes que la medida del riesgo en un escenario de tensión calculada de 
conformidad con el artículo 325 ter terdecies para ese factor de riesgo no 
modelizable es superior a la diferencia positiva entre el valor de la cartera de la 
entidad y el valor en riesgo correspondiente. 

9. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar más 
en detalle los elementos técnicos que deben incluirse en las variaciones reales e 
hipotéticas del valor de la cartera de una entidad a efectos del presente artículo. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 ter nonies 
Requisito de atribución de pérdidas y ganancias 

1. En relación con un mes determinado, una mesa de negociación de una entidad 
cumplirá los requisitos de atribución de pérdidas y ganancias a efectos del artículo 
325 ter bis, apartado 1, si dicha mesa de negociación cumple los requisitos 
establecidos en el presente artículo.  

2. El requisito de atribución de pérdidas y ganancias garantizará que las variaciones 
teóricas en el valor de la cartera de una mesa de negociación, basadas en el modelo 
de medición de riesgos de la entidad, sean lo suficientemente próximas a las 
variaciones hipotéticas del valor de la cartera de la mesa de negociación, basadas en 
el modelo de valoración de la entidad.  

3. El hecho de que una entidad cumpla el requisito de atribución de pérdidas y 
ganancias dará lugar, para cada posición en una mesa de negociación determinada, al 
establecimiento de una lista precisa de los factores de riesgo que se consideren 
adecuados para verificar si la entidad cumple el requisito en materia de pruebas 
retrospectivas establecido en el artículo 325 ter octies.     

4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente:  
a) a la luz de la evolución de la normativa internacional, los criterios técnicos que 

garantizarán que las variaciones teóricas en el valor de la cartera de una mesa 
de negociación sean lo suficientemente próximas a las variaciones hipotéticas 
del valor de la cartera de la mesa de negociación a efectos del apartado 2; 
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b) los elementos técnicos que deberán incluirse en las variaciones teóricas e 
hipotéticas del valor de la cartera de una mesa de negociación a efectos del 
presente artículo. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 325 ter decies 
Requisitos aplicables a la medición de riesgos  

1. Las entidades que utilicen un modelo interno de medición de riesgos para el cálculo 
de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado con arreglo al 
artículo 325 ter ter se asegurarán de que dicho modelo cumpla todos los requisitos 
siguientes: 
a) El modelo interno de medición de riesgos englobará un número suficiente de 

factores de riesgo, que incluirá, como mínimo, los factores de riesgo a que se 
hace referencia en el capítulo 1 bis, sección 3, subsección 1, salvo que la 
entidad demuestre a las autoridades competentes que la omisión de tales 
factores no tiene una incidencia significativa en los resultados del requisito de 
la atribución de pérdidas y ganancias a que se refiere el artículo 325 ter nonies. 
Las entidades deberán poder explicar a las autoridades competentes los 
motivos por los que hayan incorporado un factor de riesgo a su modelo de 
valoración, pero no a su modelo interno de medición de riesgos.  

b) El modelo interno de medición de riesgos deberá reflejar la no linealidad de las 
opciones y demás productos, así como el riesgo de correlación y el riesgo de 
base. Las aproximaciones utilizadas para los factores de riesgo deberán haber 
demostrado su validez en lo que respecta a la posición real mantenida. 

c) El modelo interno de medición de riesgos deberá incorporar un conjunto de 
factores de riesgo que corresponda a los tipos de interés de cada moneda en que 
la entidad tenga, en balance o fuera de balance, posiciones sensibles a los tipos 
de interés. La entidad modelizará las curvas de rendimiento con arreglo a 
alguno de los métodos generalmente aceptados. En lo que respecta a las 
exposiciones importantes al riesgo de tipo de interés en las principales 
monedas y mercados, la curva de rendimiento se dividirá en un mínimo de seis 
segmentos de vencimiento para englobar las variaciones de la volatilidad de los 
tipos a lo largo de la curva de rendimiento y el número de factores de riesgo 
utilizados para modelizar la curva de rendimiento deberá ser proporcional a la 
naturaleza y la complejidad de las estrategias de negociación de la entidad. El 
modelo deberá reflejar también el riesgo de movimientos imperfectamente 
correlacionados entre distintas curvas de rendimiento.  

d) El modelo interno de medición de riesgos deberá incorporar factores de riesgo 
correspondientes al oro y a las distintas divisas en que estén denominadas las 
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posiciones de la entidad. Para los OIC se tendrán en cuenta las posiciones 
reales en divisas del OIC. Las entidades podrán recurrir a la información de 
terceros sobre la posición en divisas del OIC, cuando la validez de dicha 
información esté adecuadamente garantizada. Las posiciones en divisas de un 
OIC de las que no tenga conocimiento una entidad deberán ser excluidas del 
método de modelos internos y tratadas con arreglo a lo dispuesto en el 
capítulo 1 bis del presente título. 

e) El modelo interno de medición de riesgos deberá utilizar un factor de riesgo 
diferenciado para, al menos, cada uno de los mercados de renta variable en los 
que la entidad mantenga posiciones importantes. La sofisticación de la técnica 
de modelización será proporcionada a la importancia de las actividades de las 
entidades en los mercados de renta variable. El modelo deberá incorporar al 
menos un factor de riesgo que refleje los movimientos sistémicos de los precios 
de la renta variable y la dependencia de este factor de riesgo de los distintos 
factores de riesgo para cada mercado de renta variable. En el caso de 
exposiciones importantes a los mercados de renta variable, el modelo deberá 
incorporar al menos un factor de riesgo idiosincrático para cada exposición de 
renta variable. 

f) El modelo interno de medición de riesgos deberá utilizar un factor de riesgo 
diferenciado para al menos cada una de las materias primas en las que la 
entidad mantenga posiciones importantes, a menos que la entidad tenga una 
posición agregada en materias primas reducida con respecto al total de sus 
actividades de negociación, en cuyo caso será aceptable un factor de riesgo 
diferenciado para cada tipo general de materias primas. En relación con las 
exposiciones importantes a los mercados de materias primas, el modelo deberá 
reflejar el riesgo de una correlación imperfecta de los movimientos entre 
materias primas semejantes, aunque no idénticas, así como la exposición a 
variaciones de los precios a plazo resultantes de desfases de vencimientos y el 
rendimiento de conveniencia entre las posiciones de contado y en derivados.  

g) Las aproximaciones deberán ser debidamente prudentes y solo podrán 
utilizarse cuando los datos disponibles sean insuficientes, incluso durante el 
periodo de tensión. 

h) Por lo que se refiere a las exposiciones importantes a riesgos de volatilidad en 
instrumentos con opcionalidad, el modelo interno de medición de riesgos 
deberá reflejar la dependencia de las volatilidades implícitas en los precios de 
ejercicio y los vencimientos de las opciones.  

2. Las entidades podrán utilizar correlaciones empíricas dentro de las categorías 
generales de factores de riesgo y, a efectos del cálculo de la medida de la pérdida 
esperada condicional sin restricciones 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 a que se hace referencia en el 
artículo 325 ter quater, apartado 1, entre categorías generales de factores de riesgo, 
solo si el método aplicado por la entidad para medir dichas correlaciones es sólido y 
coherente con los horizontes de liquidez aplicables, y se aplica con rigor. 
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Requisitos cualitativos 

1. Todo modelo interno de medición de riesgos utilizado a efectos del presente capítulo 
deberá ser conceptualmente sólido y aplicado con rigor, y cumplir todos los 
requisitos cualitativos siguientes: 
a)  Todo modelo interno de medición de riesgos empleado para el cálculo de los 

requisitos de fondos propios por riesgos de mercado deberá estar sólidamente 
integrado en el proceso cotidiano de gestión del riesgo de la entidad y servir de 
base para informar a la alta dirección de la entidad sobre las exposiciones al 
riesgo. 

b)  La entidad deberá contar con una unidad de control de riesgos independiente 
de las unidades de negociación y que rinda cuentas directamente a la alta 
dirección. Dicha unidad será responsable del diseño y aplicación de todo 
modelo interno de medición de riesgos. La unidad efectuará la validación 
inicial y continua de todo modelo interno utilizado a efectos del presente 
capítulo y será responsable del sistema general de gestión del riesgo. La unidad 
analizará los resultados de todo modelo interno utilizado para calcular los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, así como las medidas 
apropiadas que deban adoptarse en lo que respecta a los límites de negociación, 
y elaborará informes diarios al respecto. 

c)  El órgano de dirección y la alta dirección de la entidad deberán participar 
activamente en el proceso de control de riesgos. Los informes diarios 
presentados por la unidad de control de riesgos deberán ser revisados por 
directivos con autoridad suficiente para imponer una reducción tanto de las 
posiciones asumidas por operadores individuales como de los riesgos globales 
asumidos por la entidad. 

d)  La entidad deberá disponer de suficiente personal con cualificaciones acordes 
con la complejidad de los modelos internos de medición de riesgos, y con 
formación en los ámbitos de la negociación, el control de riesgos, la auditoría y 
la gestión administrativa (back-office). 

e)  La entidad dispondrá de una serie documentada de políticas, procedimientos y 
controles internos para supervisar y garantizar el cumplimiento de la aplicación 
global de cualesquiera modelos internos de medición de riesgos. 

f)  Todo modelo interno de medición de riesgos deberá contar con un historial 
acreditado de exactitud razonable en la medición de riesgos. 

g)  La entidad llevará a cabo con frecuencia un riguroso programa de pruebas de 
resistencia, incluidas pruebas de resistencia inversas, que deberá abarcar 
cualquier modelo interno de medición de riesgos. Los resultados de estas 
pruebas de resistencia serán revisados por la alta dirección al menos 
mensualmente y se ajustarán a las políticas y límites aprobados por el órgano 
de dirección de la entidad. La entidad adoptará las medidas oportunas en el 
caso de que los resultados de las pruebas de resistencia arrojen pérdidas 
excesivas derivadas de la actividad de negociación de la entidad en 
determinadas circunstancias. 
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posiciones de la entidad. Para los OIC se tendrán en cuenta las posiciones 
reales en divisas del OIC. Las entidades podrán recurrir a la información de 
terceros sobre la posición en divisas del OIC, cuando la validez de dicha 
información esté adecuadamente garantizada. Las posiciones en divisas de un 
OIC de las que no tenga conocimiento una entidad deberán ser excluidas del 
método de modelos internos y tratadas con arreglo a lo dispuesto en el 
capítulo 1 bis del presente título. 

e) El modelo interno de medición de riesgos deberá utilizar un factor de riesgo 
diferenciado para, al menos, cada uno de los mercados de renta variable en los 
que la entidad mantenga posiciones importantes. La sofisticación de la técnica 
de modelización será proporcionada a la importancia de las actividades de las 
entidades en los mercados de renta variable. El modelo deberá incorporar al 
menos un factor de riesgo que refleje los movimientos sistémicos de los precios 
de la renta variable y la dependencia de este factor de riesgo de los distintos 
factores de riesgo para cada mercado de renta variable. En el caso de 
exposiciones importantes a los mercados de renta variable, el modelo deberá 
incorporar al menos un factor de riesgo idiosincrático para cada exposición de 
renta variable. 

f) El modelo interno de medición de riesgos deberá utilizar un factor de riesgo 
diferenciado para al menos cada una de las materias primas en las que la 
entidad mantenga posiciones importantes, a menos que la entidad tenga una 
posición agregada en materias primas reducida con respecto al total de sus 
actividades de negociación, en cuyo caso será aceptable un factor de riesgo 
diferenciado para cada tipo general de materias primas. En relación con las 
exposiciones importantes a los mercados de materias primas, el modelo deberá 
reflejar el riesgo de una correlación imperfecta de los movimientos entre 
materias primas semejantes, aunque no idénticas, así como la exposición a 
variaciones de los precios a plazo resultantes de desfases de vencimientos y el 
rendimiento de conveniencia entre las posiciones de contado y en derivados.  

g) Las aproximaciones deberán ser debidamente prudentes y solo podrán 
utilizarse cuando los datos disponibles sean insuficientes, incluso durante el 
periodo de tensión. 

h) Por lo que se refiere a las exposiciones importantes a riesgos de volatilidad en 
instrumentos con opcionalidad, el modelo interno de medición de riesgos 
deberá reflejar la dependencia de las volatilidades implícitas en los precios de 
ejercicio y los vencimientos de las opciones.  

2. Las entidades podrán utilizar correlaciones empíricas dentro de las categorías 
generales de factores de riesgo y, a efectos del cálculo de la medida de la pérdida 
esperada condicional sin restricciones 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 a que se hace referencia en el 
artículo 325 ter quater, apartado 1, entre categorías generales de factores de riesgo, 
solo si el método aplicado por la entidad para medir dichas correlaciones es sólido y 
coherente con los horizontes de liquidez aplicables, y se aplica con rigor. 

Artículo 325 ter undecies 

 

211 

 

Requisitos cualitativos 

1. Todo modelo interno de medición de riesgos utilizado a efectos del presente capítulo 
deberá ser conceptualmente sólido y aplicado con rigor, y cumplir todos los 
requisitos cualitativos siguientes: 
a)  Todo modelo interno de medición de riesgos empleado para el cálculo de los 

requisitos de fondos propios por riesgos de mercado deberá estar sólidamente 
integrado en el proceso cotidiano de gestión del riesgo de la entidad y servir de 
base para informar a la alta dirección de la entidad sobre las exposiciones al 
riesgo. 

b)  La entidad deberá contar con una unidad de control de riesgos independiente 
de las unidades de negociación y que rinda cuentas directamente a la alta 
dirección. Dicha unidad será responsable del diseño y aplicación de todo 
modelo interno de medición de riesgos. La unidad efectuará la validación 
inicial y continua de todo modelo interno utilizado a efectos del presente 
capítulo y será responsable del sistema general de gestión del riesgo. La unidad 
analizará los resultados de todo modelo interno utilizado para calcular los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado, así como las medidas 
apropiadas que deban adoptarse en lo que respecta a los límites de negociación, 
y elaborará informes diarios al respecto. 

c)  El órgano de dirección y la alta dirección de la entidad deberán participar 
activamente en el proceso de control de riesgos. Los informes diarios 
presentados por la unidad de control de riesgos deberán ser revisados por 
directivos con autoridad suficiente para imponer una reducción tanto de las 
posiciones asumidas por operadores individuales como de los riesgos globales 
asumidos por la entidad. 

d)  La entidad deberá disponer de suficiente personal con cualificaciones acordes 
con la complejidad de los modelos internos de medición de riesgos, y con 
formación en los ámbitos de la negociación, el control de riesgos, la auditoría y 
la gestión administrativa (back-office). 

e)  La entidad dispondrá de una serie documentada de políticas, procedimientos y 
controles internos para supervisar y garantizar el cumplimiento de la aplicación 
global de cualesquiera modelos internos de medición de riesgos. 

f)  Todo modelo interno de medición de riesgos deberá contar con un historial 
acreditado de exactitud razonable en la medición de riesgos. 

g)  La entidad llevará a cabo con frecuencia un riguroso programa de pruebas de 
resistencia, incluidas pruebas de resistencia inversas, que deberá abarcar 
cualquier modelo interno de medición de riesgos. Los resultados de estas 
pruebas de resistencia serán revisados por la alta dirección al menos 
mensualmente y se ajustarán a las políticas y límites aprobados por el órgano 
de dirección de la entidad. La entidad adoptará las medidas oportunas en el 
caso de que los resultados de las pruebas de resistencia arrojen pérdidas 
excesivas derivadas de la actividad de negociación de la entidad en 
determinadas circunstancias. 
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h)  La entidad llevará a cabo una revisión independiente de los modelos internos 
de medición de riesgos, ya sea en el marco de su procedimiento periódico de 
auditoría interna, ya sea encomendando a una empresa tercera que lleve a cabo 
dicha revisión, a satisfacción de las autoridades competentes. 

A efectos de la letra h), por empresa tercera se entenderá toda empresa que preste 
servicios de auditoría o consultoría a entidades y que disponga de personal 
suficientemente cualificado en el ámbito de los riesgos de mercado en las actividades 
de negociación.  

2. La revisión mencionada en el apartado 1, letra h), abarcará tanto las actividades de 
las unidades de negociación como las de la unidad independiente de control de 
riesgos. La entidad efectuará una revisión de su proceso global de gestión de riesgos 
al menos una vez al año. En dicha revisión se evaluará lo siguiente: 
a) la adecuación de la documentación del sistema y el proceso de gestión de 

riesgos y la organización de la unidad de control de riesgos; 
b) la integración de las mediciones del riesgo en la gestión diaria de riesgos y el 

rigor del sistema de información a la dirección; 
c)  los procedimientos empleados por la entidad para aprobar los modelos de 

valoración del riesgo y los sistemas de evaluación utilizados por los operadores 
y el personal administrativo; 

d)  el alcance de los riesgos reflejados en el modelo, la exactitud e idoneidad del 
sistema de medición de riesgos y la validación de cualquier cambio 
significativo en el modelo interno de medición de riesgos; 

e)  la exactitud y compleción de los datos sobre posiciones, la exactitud e 
idoneidad de las hipótesis de volatilidad y correlación,  la exactitud de la 
valoración y de los cálculos de sensibilidad al riesgo y la exactitud e idoneidad 
a la hora de generar aproximaciones cuando los datos disponibles sean 
insuficientes para cumplir los requisitos establecidos en el presente capítulo; 

f)  el procedimiento de verificación empleado por la entidad para evaluar la 
coherencia, oportunidad y fiabilidad de las fuentes de datos en que se base 
cualquiera de sus modelos internos de medición de riesgos, así como la 
independencia de dichas fuentes; 

g)  el procedimiento de verificación empleado por la entidad para evaluar los 
requisitos relativos a las pruebas retrospectivas y la atribución de pérdidas y 
ganancias que se llevan a cabo a fin de comprobar la exactitud de los modelos 
internos de medición de riesgos; 

h)  en caso de que la revisión la lleve a cabo una empresa tercera con arreglo al 
apartado 1, letra h), la verificación de que el proceso interno de validación 
establecido en el artículo 325 ter duodecies cumple sus objetivos. 

3. Las entidades actualizarán las técnicas y prácticas que utilicen para cualquiera de los 
modelos internos de medición de riesgos empleados a efectos del presente capítulo, 
en consonancia con la evolución de las nuevas técnicas y de las mejores prácticas en 
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relación con dichos modelos internos de medición de riesgos. 
Artículo 325 ter duodecies 

Validación interna 

1. Las entidades deberán establecer procedimientos que aseguren que cualesquiera 
modelos internos de medición de riesgos utilizados a efectos del presente capítulo 
han sido adecuadamente validados por personas debidamente cualificadas, 
independientes del proceso de desarrollo, con el fin de asegurar que funcionan 
correctamente y que tienen en cuenta todos los riesgos importantes.  

2. Las entidades llevarán a cabo la validación a la que se hace referencia en el 
apartado 1 en las siguientes circunstancias:  
a) cuando cualquier modelo interno de medición de riesgos se desarrolle 

inicialmente y cuando se introduzcan cambios significativos en dicho modelo; 
b) con carácter periódico, y especialmente cuando se hayan producido cambios 

estructurales significativos en el mercado o cambios en la composición de la 
cartera que pudieran implicar que el modelo interno de medición de riesgos ya 
no sea adecuado.  

3. La validación de un modelo interno de medición de riesgos de una entidad no se 
limitará a los requisitos de pruebas retrospectivas ni de atribución de pérdidas y 
ganancias, sino que, como mínimo, incluirá lo siguiente: 
a) pruebas para verificar si las hipótesis en las que se basa el modelo interno son 

adecuadas y no subestiman o sobrestiman el riesgo; 
b) pruebas propias de validación del modelo interno, incluidas pruebas 

retrospectivas adicionales a los programas obligatorios de pruebas 
retrospectivas, en relación con los riesgos y estructuras de sus carteras; 

c) la utilización de carteras hipotéticas para asegurar que el modelo interno de 
medición de riesgos es capaz de tener en cuenta circunstancias estructurales 
particulares que puedan surgir, como, por ejemplo, riesgos de base y riesgos de 
concentración significativos o riesgos asociados al uso de aproximaciones. 

Artículo 325 ter tercedies 
Cálculo de la medida del riesgo en un escenario de tensión 

1. En el momento t, la entidad calculará la medida del riesgo en un escenario de tensión 
para todos los factores de riesgo no modelizables de las posiciones de la cartera de 
negociación mantenidas en una cartera determinada como sigue: 

 

donde: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 √∑𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑡𝑡
𝑚𝑚

∑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑙𝑙 𝑡𝑡
𝑙𝑙
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m  = el índice que designa todos los factores de riesgo no modelizables de 
las posiciones de la cartera que representan un riesgo idiosincrático asignado a la 
categoría general de factores de riesgo «diferencial de crédito» de conformidad con el 
artículo 325 ter sexies apartado 1, y en relación con los cuales la entidad haya 
demostrado, a satisfacción de las autoridades competentes, que no están 
correlacionados; 

l  = el índice que designa todos los factores de riesgo no 
modelizables de las posiciones de la cartera distintos de los designados por el índice 
"m"; 

ICSSt
m  =  la medida del riesgo en un escenario de tensión, determinada de 

conformidad con los apartados 2 y 3, del factor de riesgo no modelizable "m"; 

SSt
l  =  la medida del riesgo en un escenario de tensión, determinada de 

conformidad con los apartados 2 y 3, del factor de riesgo no modelizable "l".  
2. La medida del riesgo en un escenario de tensión de un determinado factor de riesgo 

no modelizable será la pérdida en la que se incurra en todas las posiciones de la 
cartera de negociación mantenidas en la cartera que integre dicho factor de riesgo no 
modelizable, en el caso de que se aplique a este factor un escenario extremo de 
shocks futuros.  

3. Las entidades determinarán a satisfacción de las autoridades competentes los 
oportunos escenarios extremos de shocks futuros para todos los factores de riesgo 
modelizables.  

4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente:  
a) de qué manera las entidades determinarán el escenario extremo de shocks 

futuros aplicable a los factores de riesgo no modelizables y cómo aplicarán 
dicho escenario a tales factores de riesgo;  

b) un escenario extremo reglamentario de shocks futuros para cada subcategoría 
general de factores de riesgo enumerada en el cuadro 2 del artículo 325 ter 
sexies que las entidades podrán utilizar cuando no puedan determinar un 
escenario extremo de shocks futuros de conformidad con la letra a), o que las 
autoridades competentes podrán exigir que aplique la entidad cuando no estén 
satisfechas con el escenario extremo de shocks futuros determinado por la 
entidad. 

En la elaboración de esos proyectos de normas técnicas de regulación, la ABE tendrá 
en cuenta que el nivel de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de 
un factor de riesgo no modelizable según lo establecido en el presente artículo deberá 
ser tan elevado como el nivel de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado que se calcularía con arreglo al presente capítulo si este factor de riesgo fuera 
modelizable. 
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La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

SECCIÓN 2 
MODELO INTERNO DE RIESGO DE IMPAGO 

Artículo 325 ter quaterdecies 
Ámbito de aplicación del modelo interno de riesgo de impago  

1. Todas las posiciones de la entidad que hayan sido atribuidas a mesas de negociación 
en relación con las cuales se haya concedido a la entidad la autorización contemplada 
en el artículo 325 ter bis, apartado 1, estarán sujetas a un requisito de fondos propios 
por riesgo de impago cuando las posiciones contengan al menos un factor de riesgo 
asignado a las categorías generales de riesgo «renta variable» o «diferencial de 
crédito» de conformidad con el artículo 325 ter sexies, apartado 1. Dicho requisito de 
fondos propios, que se añadirá a los riesgos cubiertos por los requisitos de fondos 
propios a que se hace referencia en el artículo 325 ter ter, apartado 1, se calculará 
con el modelo interno de riesgo de impago de la entidad, que deberá cumplir los 
requisitos establecidos en la presente sección.  

2. Habrá un emisor de instrumentos negociables de deuda o de renta variable 
relacionado con al menos un factor de riesgo para cada una de las posiciones a que se 
refiere el apartado 1. 

Artículo 325 ter quindecies 
Autorización para utilizar un modelo interno de riesgo de impago 

1. Las autoridades competentes autorizarán a las entidades a utilizar un modelo interno 
de riesgo de impago con el fin de calcular los requisitos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 325 ter ter, apartado 2, para todas las posiciones de la cartera de 
negociación a que se hace referencia en el artículo 325 ter quaterdecies que estén 
asignadas a una determinada mesa de negociación, siempre que el modelo interno de 
riesgo de impago cumpla lo dispuesto en los artículos 325 ter sexdecies, 325 ter 
septdecies, 325 ter octodecies, 325 ter undecies y 325 ter duodecies para dicha mesa 
de negociación.  

2. La ABE emitirá directrices sobre los requisitos de los artículos 325 ter sexdecies, 325 
ter septdecies y 325 ter octodecies a más tardar [dos años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento]. 

3. Cuando una mesa de negociación de una entidad, a la que se haya asignado al menos 
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m  = el índice que designa todos los factores de riesgo no modelizables de 
las posiciones de la cartera que representan un riesgo idiosincrático asignado a la 
categoría general de factores de riesgo «diferencial de crédito» de conformidad con el 
artículo 325 ter sexies apartado 1, y en relación con los cuales la entidad haya 
demostrado, a satisfacción de las autoridades competentes, que no están 
correlacionados; 

l  = el índice que designa todos los factores de riesgo no 
modelizables de las posiciones de la cartera distintos de los designados por el índice 
"m"; 

ICSSt
m  =  la medida del riesgo en un escenario de tensión, determinada de 

conformidad con los apartados 2 y 3, del factor de riesgo no modelizable "m"; 

SSt
l  =  la medida del riesgo en un escenario de tensión, determinada de 

conformidad con los apartados 2 y 3, del factor de riesgo no modelizable "l".  
2. La medida del riesgo en un escenario de tensión de un determinado factor de riesgo 

no modelizable será la pérdida en la que se incurra en todas las posiciones de la 
cartera de negociación mantenidas en la cartera que integre dicho factor de riesgo no 
modelizable, en el caso de que se aplique a este factor un escenario extremo de 
shocks futuros.  

3. Las entidades determinarán a satisfacción de las autoridades competentes los 
oportunos escenarios extremos de shocks futuros para todos los factores de riesgo 
modelizables.  

4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo 
siguiente:  
a) de qué manera las entidades determinarán el escenario extremo de shocks 

futuros aplicable a los factores de riesgo no modelizables y cómo aplicarán 
dicho escenario a tales factores de riesgo;  

b) un escenario extremo reglamentario de shocks futuros para cada subcategoría 
general de factores de riesgo enumerada en el cuadro 2 del artículo 325 ter 
sexies que las entidades podrán utilizar cuando no puedan determinar un 
escenario extremo de shocks futuros de conformidad con la letra a), o que las 
autoridades competentes podrán exigir que aplique la entidad cuando no estén 
satisfechas con el escenario extremo de shocks futuros determinado por la 
entidad. 

En la elaboración de esos proyectos de normas técnicas de regulación, la ABE tendrá 
en cuenta que el nivel de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de 
un factor de riesgo no modelizable según lo establecido en el presente artículo deberá 
ser tan elevado como el nivel de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado que se calcularía con arreglo al presente capítulo si este factor de riesgo fuera 
modelizable. 
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La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

SECCIÓN 2 
MODELO INTERNO DE RIESGO DE IMPAGO 

Artículo 325 ter quaterdecies 
Ámbito de aplicación del modelo interno de riesgo de impago  

1. Todas las posiciones de la entidad que hayan sido atribuidas a mesas de negociación 
en relación con las cuales se haya concedido a la entidad la autorización contemplada 
en el artículo 325 ter bis, apartado 1, estarán sujetas a un requisito de fondos propios 
por riesgo de impago cuando las posiciones contengan al menos un factor de riesgo 
asignado a las categorías generales de riesgo «renta variable» o «diferencial de 
crédito» de conformidad con el artículo 325 ter sexies, apartado 1. Dicho requisito de 
fondos propios, que se añadirá a los riesgos cubiertos por los requisitos de fondos 
propios a que se hace referencia en el artículo 325 ter ter, apartado 1, se calculará 
con el modelo interno de riesgo de impago de la entidad, que deberá cumplir los 
requisitos establecidos en la presente sección.  

2. Habrá un emisor de instrumentos negociables de deuda o de renta variable 
relacionado con al menos un factor de riesgo para cada una de las posiciones a que se 
refiere el apartado 1. 

Artículo 325 ter quindecies 
Autorización para utilizar un modelo interno de riesgo de impago 

1. Las autoridades competentes autorizarán a las entidades a utilizar un modelo interno 
de riesgo de impago con el fin de calcular los requisitos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 325 ter ter, apartado 2, para todas las posiciones de la cartera de 
negociación a que se hace referencia en el artículo 325 ter quaterdecies que estén 
asignadas a una determinada mesa de negociación, siempre que el modelo interno de 
riesgo de impago cumpla lo dispuesto en los artículos 325 ter sexdecies, 325 ter 
septdecies, 325 ter octodecies, 325 ter undecies y 325 ter duodecies para dicha mesa 
de negociación.  

2. La ABE emitirá directrices sobre los requisitos de los artículos 325 ter sexdecies, 325 
ter septdecies y 325 ter octodecies a más tardar [dos años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento]. 

3. Cuando una mesa de negociación de una entidad, a la que se haya asignado al menos 
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una de las posiciones de la cartera de negociación a que se refiere el artículo 325 ter 
quaterdecies, no cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1, los requisitos de 
fondos propios por riesgos de mercado de todas las posiciones de dicha mesa de 
negociación se calcularán de acuerdo con el método contemplado en el capítulo 1 
bis. 

Artículo 325 ter sexdecies 
Requisitos de fondos propios por riesgo de impago con arreglo a un modelo interno de riesgo 

de impago 

1. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de impago 
mediante un modelo interno de riesgo de impago para la cartera de todas las 
posiciones contempladas en el artículo 325 ter quaterdecies como sigue: 
a) Los requisitos de fondos propios equivaldrán a un valor en riesgo que mida las 

pérdidas potenciales en el valor de mercado de la cartera ocasionadas por el 
impago de los emisores vinculados a esas posiciones en un intervalo de 
confianza del 99,9 % en un horizonte temporal de un año. 

b) La pérdida potencial mencionada en la letra a) será una pérdida directa o 
indirecta en el valor de mercado de una posición ocasionada por el impago de 
los emisores y que se añadirá a cualquier pérdida ya tenida en cuenta en la 
valoración actual de la posición. El impago de los emisores de posiciones en 
renta variable estará representado por la caída de los precios de la renta 
variable de los emisores a cero. 

c) Las entidades determinarán las correlaciones de impago entre distintos 
emisores sobre la base de un método conceptualmente sólido y empleando 
datos históricos objetivos de diferenciales de crédito y precios de renta variable 
en el mercado que abarquen al menos un período de diez años, incluido el 
período de tensión definido por la entidad de conformidad con el artículo 325 
ter quinquies, apartado 2. El cálculo de las correlaciones de impago entre los 
diferentes emisores se calibrará en función de un horizonte temporal de un año. 

d) El modelo interno de riesgo de impago se basará en la hipótesis de una 
posición constante durante un año. 

2. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de impago 
mediante un modelo interno de riesgo de impago como el contemplado en el 
apartado 1 al menos una vez por semana. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letras a) y c), las entidades podrán sustituir 
el horizonte temporal de un año por un horizonte temporal de sesenta días a efectos 
del cálculo del riesgo de impago de las posiciones en renta variable, en cuyo caso el 
cálculo de las correlaciones de impago entre los precios de la renta variable y las 
probabilidades de impago será coherente con un horizonte temporal de sesenta días y 
el cálculo de las correlaciones de impago entre los precios de la renta variable y los 
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precios de los bonos será coherente con un horizonte temporal de un año. 
Artículo 325 ter septdecies 

Reconocimiento de coberturas en un modelo interno de riesgo de impago 

1. Las entidades podrán incorporar las coberturas a su modelo interno de riesgo de 
impago y podrán compensar posiciones cuando las posiciones largas y cortas se 
refieran al mismo instrumento financiero.  

2. En su modelo interno de riesgo de impago, las entidades solo podrán reconocer los 
efectos de cobertura o de diversificación asociados a las posiciones largas y cortas en 
diversos instrumentos o diferentes valores de un mismo deudor, así como a las 
posiciones largas y cortas en distintos emisores, modelizando explícitamente las 
posiciones largas y cortas brutas en los diferentes instrumentos, y modelizando en 
particular los riesgos de base entre distintos emisores.  

3. Las entidades deberán reflejar en su modelo interno de riesgo de impago los riesgos 
importantes que puedan surgir en el intervalo entre el vencimiento de la cobertura y 
el horizonte temporal de un año, así como la posibilidad de riesgos de base 
significativos en las estrategias de cobertura, por producto, prelación dentro de la 
estructura de capital, calificaciones internas o externas, vencimiento, antigüedad y 
otras diferencias entre sus instrumentos. Las entidades reconocerán una cobertura 
solo si esta puede mantenerse aunque el deudor esté próximo a incurrir en un evento 
de crédito o de otro tipo. 

Artículo 325 ter octodecies 
Requisitos específicos para un modelo interno de riesgo de impago 

1. El modelo interno de riesgo de impago a que se refiere el artículo 325 ter quindecies, 
apartado 1, deberá poder modelizar el impago de emisores individuales y el impago 
simultáneo de varios emisores y tener en cuenta la incidencia de estos impagos en los 
valores de mercado de las posiciones incluidas en el ámbito de aplicación de dicho 
modelo. A tal efecto, el impago de cada emisor concreto se modelizará utilizando al 
menos dos tipos de factores de riesgo sistemáticos y, como mínimo, un factor de 
riesgo idiosincrático. 

2. El modelo interno de riesgo de impago reflejará el ciclo económico, incluida la 
dependencia entre las tasas de recuperación y los factores de riesgo sistemáticos a 
que se refiere el apartado 1. 

3. El modelo interno de riesgo de impago reflejará los efectos no lineales de las 
opciones y otras posiciones que registran un comportamiento no lineal importante 
con respecto a las variaciones de los precios. Las entidades tendrán también 
debidamente en cuenta la magnitud del riesgo de modelo inherente a la valoración y 
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una de las posiciones de la cartera de negociación a que se refiere el artículo 325 ter 
quaterdecies, no cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1, los requisitos de 
fondos propios por riesgos de mercado de todas las posiciones de dicha mesa de 
negociación se calcularán de acuerdo con el método contemplado en el capítulo 1 
bis. 

Artículo 325 ter sexdecies 
Requisitos de fondos propios por riesgo de impago con arreglo a un modelo interno de riesgo 

de impago 

1. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de impago 
mediante un modelo interno de riesgo de impago para la cartera de todas las 
posiciones contempladas en el artículo 325 ter quaterdecies como sigue: 
a) Los requisitos de fondos propios equivaldrán a un valor en riesgo que mida las 

pérdidas potenciales en el valor de mercado de la cartera ocasionadas por el 
impago de los emisores vinculados a esas posiciones en un intervalo de 
confianza del 99,9 % en un horizonte temporal de un año. 

b) La pérdida potencial mencionada en la letra a) será una pérdida directa o 
indirecta en el valor de mercado de una posición ocasionada por el impago de 
los emisores y que se añadirá a cualquier pérdida ya tenida en cuenta en la 
valoración actual de la posición. El impago de los emisores de posiciones en 
renta variable estará representado por la caída de los precios de la renta 
variable de los emisores a cero. 

c) Las entidades determinarán las correlaciones de impago entre distintos 
emisores sobre la base de un método conceptualmente sólido y empleando 
datos históricos objetivos de diferenciales de crédito y precios de renta variable 
en el mercado que abarquen al menos un período de diez años, incluido el 
período de tensión definido por la entidad de conformidad con el artículo 325 
ter quinquies, apartado 2. El cálculo de las correlaciones de impago entre los 
diferentes emisores se calibrará en función de un horizonte temporal de un año. 

d) El modelo interno de riesgo de impago se basará en la hipótesis de una 
posición constante durante un año. 

2. Las entidades calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo de impago 
mediante un modelo interno de riesgo de impago como el contemplado en el 
apartado 1 al menos una vez por semana. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letras a) y c), las entidades podrán sustituir 
el horizonte temporal de un año por un horizonte temporal de sesenta días a efectos 
del cálculo del riesgo de impago de las posiciones en renta variable, en cuyo caso el 
cálculo de las correlaciones de impago entre los precios de la renta variable y las 
probabilidades de impago será coherente con un horizonte temporal de sesenta días y 
el cálculo de las correlaciones de impago entre los precios de la renta variable y los 
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precios de los bonos será coherente con un horizonte temporal de un año. 
Artículo 325 ter septdecies 

Reconocimiento de coberturas en un modelo interno de riesgo de impago 

1. Las entidades podrán incorporar las coberturas a su modelo interno de riesgo de 
impago y podrán compensar posiciones cuando las posiciones largas y cortas se 
refieran al mismo instrumento financiero.  

2. En su modelo interno de riesgo de impago, las entidades solo podrán reconocer los 
efectos de cobertura o de diversificación asociados a las posiciones largas y cortas en 
diversos instrumentos o diferentes valores de un mismo deudor, así como a las 
posiciones largas y cortas en distintos emisores, modelizando explícitamente las 
posiciones largas y cortas brutas en los diferentes instrumentos, y modelizando en 
particular los riesgos de base entre distintos emisores.  

3. Las entidades deberán reflejar en su modelo interno de riesgo de impago los riesgos 
importantes que puedan surgir en el intervalo entre el vencimiento de la cobertura y 
el horizonte temporal de un año, así como la posibilidad de riesgos de base 
significativos en las estrategias de cobertura, por producto, prelación dentro de la 
estructura de capital, calificaciones internas o externas, vencimiento, antigüedad y 
otras diferencias entre sus instrumentos. Las entidades reconocerán una cobertura 
solo si esta puede mantenerse aunque el deudor esté próximo a incurrir en un evento 
de crédito o de otro tipo. 

Artículo 325 ter octodecies 
Requisitos específicos para un modelo interno de riesgo de impago 

1. El modelo interno de riesgo de impago a que se refiere el artículo 325 ter quindecies, 
apartado 1, deberá poder modelizar el impago de emisores individuales y el impago 
simultáneo de varios emisores y tener en cuenta la incidencia de estos impagos en los 
valores de mercado de las posiciones incluidas en el ámbito de aplicación de dicho 
modelo. A tal efecto, el impago de cada emisor concreto se modelizará utilizando al 
menos dos tipos de factores de riesgo sistemáticos y, como mínimo, un factor de 
riesgo idiosincrático. 

2. El modelo interno de riesgo de impago reflejará el ciclo económico, incluida la 
dependencia entre las tasas de recuperación y los factores de riesgo sistemáticos a 
que se refiere el apartado 1. 

3. El modelo interno de riesgo de impago reflejará los efectos no lineales de las 
opciones y otras posiciones que registran un comportamiento no lineal importante 
con respecto a las variaciones de los precios. Las entidades tendrán también 
debidamente en cuenta la magnitud del riesgo de modelo inherente a la valoración y 
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estimación de los riesgos de precios asociados con tales productos. 
4. El modelo interno de riesgo de impago deberá basarse en datos objetivos y 

actualizados. 
5. Para simular el impago de los emisores en el modelo interno de riesgo de impago, las 

estimaciones de las probabilidades de impago realizadas por la entidad deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) las probabilidades de impago se limitarán a un mínimo del 0,03 %; 
b) las probabilidades de impago se basarán en un horizonte temporal de un año, 

salvo que se disponga lo contrario en la presente sección; 
c) las probabilidades de impago se medirán utilizando, exclusivamente o en 

combinación con los precios actuales de mercado, datos de impago procedentes 
de un periodo histórico de cinco años, como mínimo;  las probabilidades de 
impago no deberán inferirse exclusivamente de los precios actuales de 
mercado;  

d) las entidades que hayan sido autorizadas a calcular las probabilidades de 
impago de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, sección 1, 
deberán utilizar el método establecido en la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 1,  para calcular las probabilidades de impago; 

e) las entidades que no hayan sido autorizadas a calcular las probabilidades de 
impago de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, sección 1,  
deberán desarrollar un método interno o utilizar fuentes externas para calcular 
las probabilidades de impago. En ambas situaciones, las estimaciones de las 
probabilidades de impago se ajustarán a los requisitos establecidos en el 
presente artículo.  

6. Para simular el impago de emisores en el modelo interno de riesgo de impago, las 
estimaciones de la pérdida en caso de impago efectuadas por la entidad deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) las estimaciones de la pérdida en caso de impago se limitarán a un mínimo del 

0 %; 
b) las estimaciones de la pérdida en caso de impago reflejarán la prelación de 

cada posición; 
c) las entidades que hayan sido autorizadas a calcular la pérdida en caso de 

impago de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, sección 1, 
deberán utilizar el método establecido en la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 1,  para calcular las estimaciones de la pérdida en caso de impago; 

d) las entidades que no hayan sido autorizadas a calcular la pérdida en caso de 
impago de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, sección 1, 
deberán desarrollar un método interno o utilizar fuentes externas para calcular 
las probabilidades de impago. En ambas situaciones, las estimaciones de la 
pérdida en caso de impago se ajustarán a los requisitos establecidos en el 
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presente artículo.  

7. En el marco de la revisión y validación independientes de sus modelos internos 
utilizados a efectos del presente capítulo, incluido el sistema de medición de riesgos, 
las entidades deberán llevar a cabo todas las actuaciones siguientes: 
a)  verificar que el método de modelización que aplican a las correlaciones y 

variaciones de precios es adecuado para su cartera, incluida la elección y 
ponderación de los factores de riesgo sistemáticos del modelo; 

b)  realizar una serie de pruebas de resistencia, que incluyan un análisis de 
sensibilidad y de escenarios, a fin de evaluar la racionalidad cualitativa y 
cuantitativa del modelo interno de riesgo de impago, en particular por lo que 
atañe al tratamiento de las concentraciones; estas pruebas no se limitarán a las 
series de hechos que se hayan producido en el pasado; 

c)  efectuar una adecuada validación cuantitativa, aplicando los pertinentes 
parámetros de referencia para la modelización interna. 

8. El modelo interno de riesgo de impago reflejará adecuadamente las concentraciones 
de emisores y las concentraciones que puedan producirse en una misma clase de 
productos y entre varias clases de productos en condiciones de tensión. 

9. El modelo interno de riesgo de impago será compatible con los métodos internos de 
gestión del riesgo utilizados por la entidad para determinar, medir y gestionar los 
riesgos de negociación. 

10. Las entidades deberán contar con políticas y procedimientos claramente definidos 
para determinar las hipótesis de correlación de impago entre distintos emisores de 
conformidad con el artículo 325 ter sexdecies, apartado 2.  

11. Las entidades documentarán sus modelos internos de modo que sus hipótesis de 
correlación y demás hipótesis de modelización resulten transparentes para las 
autoridades competentes. 

12. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación con objeto de 
especificar los requisitos que habrán de cumplir el método interno o las fuentes 
externas de la entidad para estimar las probabilidades de impago y la pérdida en caso 
de impago de conformidad con el apartado 5, letra e), y el apartado 6, letra d). 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

85) En la parte tercera, título IV, el título del capítulo 2 se sustituye por el texto 
siguiente: 
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estimación de los riesgos de precios asociados con tales productos. 
4. El modelo interno de riesgo de impago deberá basarse en datos objetivos y 

actualizados. 
5. Para simular el impago de los emisores en el modelo interno de riesgo de impago, las 

estimaciones de las probabilidades de impago realizadas por la entidad deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) las probabilidades de impago se limitarán a un mínimo del 0,03 %; 
b) las probabilidades de impago se basarán en un horizonte temporal de un año, 

salvo que se disponga lo contrario en la presente sección; 
c) las probabilidades de impago se medirán utilizando, exclusivamente o en 

combinación con los precios actuales de mercado, datos de impago procedentes 
de un periodo histórico de cinco años, como mínimo;  las probabilidades de 
impago no deberán inferirse exclusivamente de los precios actuales de 
mercado;  

d) las entidades que hayan sido autorizadas a calcular las probabilidades de 
impago de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, sección 1, 
deberán utilizar el método establecido en la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 1,  para calcular las probabilidades de impago; 

e) las entidades que no hayan sido autorizadas a calcular las probabilidades de 
impago de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, sección 1,  
deberán desarrollar un método interno o utilizar fuentes externas para calcular 
las probabilidades de impago. En ambas situaciones, las estimaciones de las 
probabilidades de impago se ajustarán a los requisitos establecidos en el 
presente artículo.  

6. Para simular el impago de emisores en el modelo interno de riesgo de impago, las 
estimaciones de la pérdida en caso de impago efectuadas por la entidad deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) las estimaciones de la pérdida en caso de impago se limitarán a un mínimo del 

0 %; 
b) las estimaciones de la pérdida en caso de impago reflejarán la prelación de 

cada posición; 
c) las entidades que hayan sido autorizadas a calcular la pérdida en caso de 

impago de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, sección 1, 
deberán utilizar el método establecido en la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 1,  para calcular las estimaciones de la pérdida en caso de impago; 

d) las entidades que no hayan sido autorizadas a calcular la pérdida en caso de 
impago de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, sección 1, 
deberán desarrollar un método interno o utilizar fuentes externas para calcular 
las probabilidades de impago. En ambas situaciones, las estimaciones de la 
pérdida en caso de impago se ajustarán a los requisitos establecidos en el 
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presente artículo.  

7. En el marco de la revisión y validación independientes de sus modelos internos 
utilizados a efectos del presente capítulo, incluido el sistema de medición de riesgos, 
las entidades deberán llevar a cabo todas las actuaciones siguientes: 
a)  verificar que el método de modelización que aplican a las correlaciones y 

variaciones de precios es adecuado para su cartera, incluida la elección y 
ponderación de los factores de riesgo sistemáticos del modelo; 

b)  realizar una serie de pruebas de resistencia, que incluyan un análisis de 
sensibilidad y de escenarios, a fin de evaluar la racionalidad cualitativa y 
cuantitativa del modelo interno de riesgo de impago, en particular por lo que 
atañe al tratamiento de las concentraciones; estas pruebas no se limitarán a las 
series de hechos que se hayan producido en el pasado; 

c)  efectuar una adecuada validación cuantitativa, aplicando los pertinentes 
parámetros de referencia para la modelización interna. 

8. El modelo interno de riesgo de impago reflejará adecuadamente las concentraciones 
de emisores y las concentraciones que puedan producirse en una misma clase de 
productos y entre varias clases de productos en condiciones de tensión. 

9. El modelo interno de riesgo de impago será compatible con los métodos internos de 
gestión del riesgo utilizados por la entidad para determinar, medir y gestionar los 
riesgos de negociación. 

10. Las entidades deberán contar con políticas y procedimientos claramente definidos 
para determinar las hipótesis de correlación de impago entre distintos emisores de 
conformidad con el artículo 325 ter sexdecies, apartado 2.  

11. Las entidades documentarán sus modelos internos de modo que sus hipótesis de 
correlación y demás hipótesis de modelización resulten transparentes para las 
autoridades competentes. 

12. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación con objeto de 
especificar los requisitos que habrán de cumplir el método interno o las fuentes 
externas de la entidad para estimar las probabilidades de impago y la pérdida en caso 
de impago de conformidad con el apartado 5, letra e), y el apartado 6, letra d). 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [quince meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

85) En la parte tercera, título IV, el título del capítulo 2 se sustituye por el texto 
siguiente: 
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«Capítulo 2 
Requisitos de fondos propios por riesgos de posición conforme al 

método estándar simplificado». 
86) En la parte tercera, título IV, el título del capítulo 3 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Capítulo 3 
 Requisitos de fondos propios por riesgo de tipo de cambio 

conforme al método estándar simplificado». 
87) En la parte tercera, título IV, el título del capítulo 4 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Capítulo 4 
Requisitos de fondos propios por riesgos de materias primas 

conforme al método estándar simplificado». 
88) En la parte tercera, título IV, el título del capítulo 5 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Capítulo 5 
Requisitos de fondos propios conforme al método de modelos 

internos simplificado». 
89) En el artículo 384, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto 

siguiente: 

«1. Las entidades que no calculen los requisitos de fondos propios por riesgo de AVC 
para sus contrapartes de conformidad con el artículo 383 calcularán los requisitos de 
fondos propios por riesgo de AVC de una cartera para cada contraparte con arreglo a 
la fórmula siguiente, teniendo en cuenta las coberturas del riesgo de AVC que sean 
admisibles de conformidad con el artículo 386:». 

90)  En el artículo 384, apartado 1, la definición de EADi
total  se sustituye por el texto 

siguiente: 

«EADi
total =  valor total de la exposición al riesgo de crédito de contraparte en relación 

con la contraparte "i" (agregada para todos los conjuntos de operaciones 
compensables), incluido el efecto de la garantía real con arreglo a los métodos 
expuestos en el título II, capítulo 6, secciones 3 a 6, aplicable al cálculo de los 
requisitos de fondos propios por riesgo de crédito de contraparte en relación con dicha 
contraparte.». 

91) El artículo 390 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 390 
Cálculo del valor de exposición 

1. Las exposiciones frente a un grupo de clientes vinculados entre sí se calcularán 
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sumando las exposiciones frente a cada uno de los clientes de dicho grupo. 
2. Las exposiciones globales frente a clientes individuales se calcularán sumando las 

exposiciones de la cartera de negociación y las de la cartera de inversión. 
3. Por lo que se refiere a las exposiciones de la cartera de negociación, las entidades 

podrán: 
a) compensar sus posiciones largas y cortas en los mismos instrumentos 

financieros emitidos por un determinado cliente con la posición neta en cada 
uno de los distintos instrumentos que se calculará de acuerdo con los métodos 
definidos en la parte tercera, título IV, capítulo 2; 

b) compensar sus posiciones largas y cortas en diversos instrumentos financieros 
emitidos por un determinado cliente, aunque solo cuando la posición corta esté 
subordinada a la posición larga o las posiciones tengan la misma prelación. 

A efectos de las letras a) y b), los valores podrán dividirse en categorías en función de 
los diversos grados de prelación con el fin de determinar la prelación relativa de las 
posiciones. 

4. Las entidades calcularán las exposiciones resultantes de los contratos enumerados en 
el anexo II y de los derivados de crédito directamente contratados con un cliente de 
conformidad con uno de los métodos establecidos en la parte tercera, título II, 
capítulo 6, secciones 3 a 5, según proceda. 

Las exposiciones resultantes de estos contratos asignados a la cartera de negociación 
deberán cumplir además los requisitos establecidos en el artículo 299. 

5. Las entidades añadirán a las exposiciones frente a un cliente las exposiciones 
resultantes de los contratos enumerados en el anexo II y derivados de crédito no 
directamente suscritos con dicho cliente pero que sean subyacentes de un 
instrumento de deuda o renta variable emitido por ese cliente. 

6. Las exposiciones no incluirán: 
a) en el caso de las operaciones de cambio de divisas, las exposiciones asumidas, 

en el curso normal de la liquidación, durante los dos días hábiles siguientes a la 
realización del pago; 

b) en el caso de las operaciones de compra o de venta de valores, las exposiciones 
asumidas, en el curso normal de la liquidación, durante los cinco días hábiles 
posteriores a la fecha del pago, o a la entrega de los valores, si esta fuera 
anterior; 

c) en el caso de las operaciones de pago, incluida la ejecución de servicios de 
pago, compensación y liquidación en cualquier moneda y corresponsalía 
bancaria, o servicios de compensación, liquidación y custodia de instrumentos 
financieros a la clientela, la recepción con retraso de fondos y otras 
exposiciones derivadas de la actividad con la clientela que no se prolonguen 
más allá del siguiente día hábil; 
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«Capítulo 2 
Requisitos de fondos propios por riesgos de posición conforme al 

método estándar simplificado». 
86) En la parte tercera, título IV, el título del capítulo 3 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Capítulo 3 
 Requisitos de fondos propios por riesgo de tipo de cambio 

conforme al método estándar simplificado». 
87) En la parte tercera, título IV, el título del capítulo 4 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Capítulo 4 
Requisitos de fondos propios por riesgos de materias primas 

conforme al método estándar simplificado». 
88) En la parte tercera, título IV, el título del capítulo 5 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Capítulo 5 
Requisitos de fondos propios conforme al método de modelos 

internos simplificado». 
89) En el artículo 384, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto 

siguiente: 

«1. Las entidades que no calculen los requisitos de fondos propios por riesgo de AVC 
para sus contrapartes de conformidad con el artículo 383 calcularán los requisitos de 
fondos propios por riesgo de AVC de una cartera para cada contraparte con arreglo a 
la fórmula siguiente, teniendo en cuenta las coberturas del riesgo de AVC que sean 
admisibles de conformidad con el artículo 386:». 

90)  En el artículo 384, apartado 1, la definición de EADi
total  se sustituye por el texto 

siguiente: 

«EADi
total =  valor total de la exposición al riesgo de crédito de contraparte en relación 

con la contraparte "i" (agregada para todos los conjuntos de operaciones 
compensables), incluido el efecto de la garantía real con arreglo a los métodos 
expuestos en el título II, capítulo 6, secciones 3 a 6, aplicable al cálculo de los 
requisitos de fondos propios por riesgo de crédito de contraparte en relación con dicha 
contraparte.». 

91) El artículo 390 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 390 
Cálculo del valor de exposición 

1. Las exposiciones frente a un grupo de clientes vinculados entre sí se calcularán 
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sumando las exposiciones frente a cada uno de los clientes de dicho grupo. 
2. Las exposiciones globales frente a clientes individuales se calcularán sumando las 

exposiciones de la cartera de negociación y las de la cartera de inversión. 
3. Por lo que se refiere a las exposiciones de la cartera de negociación, las entidades 

podrán: 
a) compensar sus posiciones largas y cortas en los mismos instrumentos 

financieros emitidos por un determinado cliente con la posición neta en cada 
uno de los distintos instrumentos que se calculará de acuerdo con los métodos 
definidos en la parte tercera, título IV, capítulo 2; 

b) compensar sus posiciones largas y cortas en diversos instrumentos financieros 
emitidos por un determinado cliente, aunque solo cuando la posición corta esté 
subordinada a la posición larga o las posiciones tengan la misma prelación. 

A efectos de las letras a) y b), los valores podrán dividirse en categorías en función de 
los diversos grados de prelación con el fin de determinar la prelación relativa de las 
posiciones. 

4. Las entidades calcularán las exposiciones resultantes de los contratos enumerados en 
el anexo II y de los derivados de crédito directamente contratados con un cliente de 
conformidad con uno de los métodos establecidos en la parte tercera, título II, 
capítulo 6, secciones 3 a 5, según proceda. 

Las exposiciones resultantes de estos contratos asignados a la cartera de negociación 
deberán cumplir además los requisitos establecidos en el artículo 299. 

5. Las entidades añadirán a las exposiciones frente a un cliente las exposiciones 
resultantes de los contratos enumerados en el anexo II y derivados de crédito no 
directamente suscritos con dicho cliente pero que sean subyacentes de un 
instrumento de deuda o renta variable emitido por ese cliente. 

6. Las exposiciones no incluirán: 
a) en el caso de las operaciones de cambio de divisas, las exposiciones asumidas, 

en el curso normal de la liquidación, durante los dos días hábiles siguientes a la 
realización del pago; 

b) en el caso de las operaciones de compra o de venta de valores, las exposiciones 
asumidas, en el curso normal de la liquidación, durante los cinco días hábiles 
posteriores a la fecha del pago, o a la entrega de los valores, si esta fuera 
anterior; 

c) en el caso de las operaciones de pago, incluida la ejecución de servicios de 
pago, compensación y liquidación en cualquier moneda y corresponsalía 
bancaria, o servicios de compensación, liquidación y custodia de instrumentos 
financieros a la clientela, la recepción con retraso de fondos y otras 
exposiciones derivadas de la actividad con la clientela que no se prolonguen 
más allá del siguiente día hábil; 
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d) en el caso de las operaciones de pago, incluida la ejecución de servicios de 
pago, compensación y liquidación en cualquier moneda y corresponsalía 
bancaria, las exposiciones intradía frente a las entidades que facilitan esos 
servicios; 

e) las exposiciones deducidas de los elementos de capital de nivel 1 ordinario o de 
capital de nivel 1 adicional con arreglo a los artículos 36 y 56 o cualquier otra 
deducción de estos elementos que reduzca el ratio de solvencia publicado con 
arreglo al artículo 437. 

7. A fin de determinar la exposición global frente a un cliente o un grupo de clientes 
vinculados entre sí, en relación con clientes frente a los cuales la entidad tenga 
exposiciones a través de las operaciones a que se refieren el artículo 112, letras m) y 
o), o a través de otras operaciones en que exista una exposición a activos 
subyacentes, la entidad evaluará sus exposiciones subyacentes teniendo en cuenta el 
contenido económico de la estructura de la operación y los riesgos inherentes a la 
estructura de la operación en sí, con el fin de determinar si se trata de una exposición 
adicional. 

8. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:  
a) las condiciones y métodos que se habrán de emplear para determinar la 

exposición global frente a un cliente o un grupo de clientes vinculados entre sí 
con respecto a los tipos de exposiciones a que se refiere el apartado 7; 

b) las condiciones en las que la estructura de las operaciones a que se refiere el 
apartado 7 no constituye una exposición adicional. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el 1 de enero de 2014.  

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

9. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar, a 
efectos del apartado 5, la forma de determinar las exposiciones resultantes de los 
contratos enumerados en el anexo II y derivados de crédito no directamente suscritos 
con un cliente, pero que sean subyacentes de un instrumento de deuda o renta 
variable emitido por tal cliente para su inclusión en las exposiciones frente al cliente. 

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a 
más tardar [9 meses después de la entrada en vigor]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

92) En el artículo 391, se añade el apartado siguiente: 
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«A efectos del párrafo primero, la Comisión podrá adoptar, mediante actos de 
ejecución, una decisión por la que determine si un tercer país aplica requisitos 
prudenciales de supervisión y regulación al menos equivalentes a los aplicados en la 
Unión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 464, apartado 2.». 

93) El artículo 392 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 392 

Definición de gran exposición 
La exposición de una entidad frente a un cliente o un grupo de clientes vinculados entre sí se 
considerará "gran exposición" cuando su valor sea igual o superior al 10 % de su capital de 
nivel 1.». 

94) El artículo 394 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 394 

Requisitos en materia de presentación de información 

1. Las entidades presentarán a sus autoridades competentes la siguiente información 
acerca de cada gran exposición que asuman, incluidas las grandes exposiciones 
exentas de la aplicación del artículo 395, apartado 1: 
a)  la identidad del cliente o grupo de clientes vinculados entre sí frente al cual la 

entidad haya asumido una gran exposición; 
b)  el valor de la exposición antes de tener en cuenta el efecto de la reducción del 

riesgo de crédito, cuando proceda; 
c)  en su caso, el tipo de cobertura del riesgo de crédito mediante garantías reales 

o instrumentos equivalentes o mediante garantías personales; 
d) el valor de la exposición después de tener en cuenta el efecto de la reducción 

del riesgo de crédito, calculado a efectos de lo previsto en el artículo 395, 
apartado 1, cuando proceda. 

Las entidades sujetas a lo previsto en la parte tercera, título II, capítulo 3, notificarán a 
sus autoridades competentes sus veinte mayores exposiciones en base consolidada, 
con exclusión de aquellas a las que no sea aplicable el artículo 395, apartado 1. 

Asimismo, las entidades deberán notificar a sus autoridades competentes las 
exposiciones de un valor igual o superior a 300 millones EUR pero inferior al 10 % 
del capital de nivel 1 de la entidad. 

2. Además de la información a que se refiere el apartado 1, las entidades presentarán la 
siguiente información a sus autoridades competentes en relación con sus diez 
mayores exposiciones en base consolidada frente a entidades y entes del sistema 
bancario paralelo que realicen actividades bancarias fuera del marco regulado, 
incluidas las grandes exposiciones exentas de la aplicación del artículo 395, 
apartado 1: 
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d) en el caso de las operaciones de pago, incluida la ejecución de servicios de 
pago, compensación y liquidación en cualquier moneda y corresponsalía 
bancaria, las exposiciones intradía frente a las entidades que facilitan esos 
servicios; 

e) las exposiciones deducidas de los elementos de capital de nivel 1 ordinario o de 
capital de nivel 1 adicional con arreglo a los artículos 36 y 56 o cualquier otra 
deducción de estos elementos que reduzca el ratio de solvencia publicado con 
arreglo al artículo 437. 

7. A fin de determinar la exposición global frente a un cliente o un grupo de clientes 
vinculados entre sí, en relación con clientes frente a los cuales la entidad tenga 
exposiciones a través de las operaciones a que se refieren el artículo 112, letras m) y 
o), o a través de otras operaciones en que exista una exposición a activos 
subyacentes, la entidad evaluará sus exposiciones subyacentes teniendo en cuenta el 
contenido económico de la estructura de la operación y los riesgos inherentes a la 
estructura de la operación en sí, con el fin de determinar si se trata de una exposición 
adicional. 

8. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:  
a) las condiciones y métodos que se habrán de emplear para determinar la 

exposición global frente a un cliente o un grupo de clientes vinculados entre sí 
con respecto a los tipos de exposiciones a que se refiere el apartado 7; 

b) las condiciones en las que la estructura de las operaciones a que se refiere el 
apartado 7 no constituye una exposición adicional. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el 1 de enero de 2014.  

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

9. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar, a 
efectos del apartado 5, la forma de determinar las exposiciones resultantes de los 
contratos enumerados en el anexo II y derivados de crédito no directamente suscritos 
con un cliente, pero que sean subyacentes de un instrumento de deuda o renta 
variable emitido por tal cliente para su inclusión en las exposiciones frente al cliente. 

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a 
más tardar [9 meses después de la entrada en vigor]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

92) En el artículo 391, se añade el apartado siguiente: 
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«A efectos del párrafo primero, la Comisión podrá adoptar, mediante actos de 
ejecución, una decisión por la que determine si un tercer país aplica requisitos 
prudenciales de supervisión y regulación al menos equivalentes a los aplicados en la 
Unión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 464, apartado 2.». 

93) El artículo 392 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 392 

Definición de gran exposición 
La exposición de una entidad frente a un cliente o un grupo de clientes vinculados entre sí se 
considerará "gran exposición" cuando su valor sea igual o superior al 10 % de su capital de 
nivel 1.». 

94) El artículo 394 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 394 

Requisitos en materia de presentación de información 

1. Las entidades presentarán a sus autoridades competentes la siguiente información 
acerca de cada gran exposición que asuman, incluidas las grandes exposiciones 
exentas de la aplicación del artículo 395, apartado 1: 
a)  la identidad del cliente o grupo de clientes vinculados entre sí frente al cual la 

entidad haya asumido una gran exposición; 
b)  el valor de la exposición antes de tener en cuenta el efecto de la reducción del 

riesgo de crédito, cuando proceda; 
c)  en su caso, el tipo de cobertura del riesgo de crédito mediante garantías reales 

o instrumentos equivalentes o mediante garantías personales; 
d) el valor de la exposición después de tener en cuenta el efecto de la reducción 

del riesgo de crédito, calculado a efectos de lo previsto en el artículo 395, 
apartado 1, cuando proceda. 

Las entidades sujetas a lo previsto en la parte tercera, título II, capítulo 3, notificarán a 
sus autoridades competentes sus veinte mayores exposiciones en base consolidada, 
con exclusión de aquellas a las que no sea aplicable el artículo 395, apartado 1. 

Asimismo, las entidades deberán notificar a sus autoridades competentes las 
exposiciones de un valor igual o superior a 300 millones EUR pero inferior al 10 % 
del capital de nivel 1 de la entidad. 

2. Además de la información a que se refiere el apartado 1, las entidades presentarán la 
siguiente información a sus autoridades competentes en relación con sus diez 
mayores exposiciones en base consolidada frente a entidades y entes del sistema 
bancario paralelo que realicen actividades bancarias fuera del marco regulado, 
incluidas las grandes exposiciones exentas de la aplicación del artículo 395, 
apartado 1: 
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a) la identidad del cliente o grupo de clientes vinculados entre sí frente al cual la 
entidad haya asumido una gran exposición; 

b)  el valor de la exposición antes de tener en cuenta el efecto de la reducción del 
riesgo de crédito, cuando proceda; 

c)  en su caso, el tipo de cobertura del riesgo de crédito mediante garantías reales 
o instrumentos equivalentes o mediante garantías personales; 

d)  el valor de la exposición después de tener en cuenta el efecto de la reducción 
del riesgo de crédito, calculado a efectos de lo previsto en el artículo 395, 
apartado 1, cuando proceda. 

3. La información a que se refieren los apartados 1 y 2 será presentada a las autoridades 
competentes con la frecuencia siguiente: 
a) las entidades pequeñas, tal como se definen en el artículo 430 bis, notificarán 

sus datos anualmente; 
b) sin perjuicio del apartado 4, las demás entidades lo harán semestralmente o con 

más frecuencia.  

4. La ABE deberá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución a fin de 
especificar lo siguiente: 
a) los formatos uniformes de presentación de la información a que se refiere el 

apartado 3 y las instrucciones de uso de dichos formatos; 
b) la frecuencia y las fechas de la presentación de información a que se refiere el 

apartado 3; 
c) las soluciones informáticas que se utilizarán para la presentación de 

información a que se refiere el apartado 3. 

Los requisitos de presentación de información especificados en los proyectos de 
normas técnicas de ejecución serán proporcionados, habida cuenta del tamaño y la 
complejidad de las entidades y de la naturaleza y el nivel de riesgo de sus actividades. 

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar los 
criterios para la identificación de los entes del sistema bancario paralelo a que hace 
referencia en el apartado 2.  

En la elaboración de esos proyectos de normas técnicas de regulación, la ABE tendrá 
en cuenta la evolución internacional y las normas acordadas a escala internacional 
sobre el sistema bancario paralelo y examinará si: 

a) la relación con un ente o grupo de entes puede conllevar riesgos para la 
solvencia o posición de liquidez de la entidad; 

b) los entes sujetos a requisitos de solvencia o liquidez similares a los impuestos 
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por la presente Directiva y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 deben quedar 
total o parcialmente excluidos de las obligaciones en materia de presentación 
de información sobre los entes del sistema bancario paralelo previstas en el 
apartado 2. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [un año después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo].  

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero del presente apartado, de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

95) El artículo 395 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Ninguna entidad podrá asumir frente a un cliente o grupo de clientes vinculados 
entre sí una exposición cuyo valor exceda del 25 % de su capital de nivel 1, después de 
tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los 
artículos 399 a 403. Cuando ese cliente sea una entidad o cuando el grupo de clientes 
vinculados entre sí incluya una o varias entidades, dicho valor no deberá rebasar el 
25 % del capital de nivel 1 de la entidad o 150 millones EUR, si esta cantidad fuera 
más elevada, siempre que la suma de los valores de las exposiciones frente a todos los 
clientes vinculados entre sí que no sean entidades, después de tener en cuenta el efecto 
de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 403, no 
rebase el 25 % del capital de nivel 1 de la entidad. 

Cuando la cantidad de 150 millones EUR sea más elevada que el 25 % del capital de 
nivel 1 de la entidad, el valor de la exposición, después de haber tenido en cuenta el 
efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 
403, no deberá rebasar un límite razonable en términos de capital de nivel 1 de la 
entidad. Este límite será determinado por las entidades, de conformidad con las 
políticas y los procedimientos mencionados en el artículo 81 de la Directiva 
2013/36/UE, para afrontar y controlar el riesgo de concentración. Este límite no 
rebasará el 100 % del capital del nivel 1 de la entidad. 

Las autoridades competentes podrán fijar un límite inferior a 150 millones EUR, en 
cuyo caso informarán de ello a la ABE y a la Comisión. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, una entidad identificada como EISM 
de conformidad con el artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE no asumirá frente a 
otra entidad identificada como EISM una exposición cuyo valor, después de tener en 
cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los 
artículos 399 a 403, supere el 15 % de su capital de nivel 1. Las entidades cumplirán 
dicho límite a más tardar doce meses después de haber sido identificadas como 
EISM.». 

b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«5. Los límites fijados en el presente artículo podrán superarse en las exposiciones de 
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a) la identidad del cliente o grupo de clientes vinculados entre sí frente al cual la 
entidad haya asumido una gran exposición; 

b)  el valor de la exposición antes de tener en cuenta el efecto de la reducción del 
riesgo de crédito, cuando proceda; 

c)  en su caso, el tipo de cobertura del riesgo de crédito mediante garantías reales 
o instrumentos equivalentes o mediante garantías personales; 

d)  el valor de la exposición después de tener en cuenta el efecto de la reducción 
del riesgo de crédito, calculado a efectos de lo previsto en el artículo 395, 
apartado 1, cuando proceda. 

3. La información a que se refieren los apartados 1 y 2 será presentada a las autoridades 
competentes con la frecuencia siguiente: 
a) las entidades pequeñas, tal como se definen en el artículo 430 bis, notificarán 

sus datos anualmente; 
b) sin perjuicio del apartado 4, las demás entidades lo harán semestralmente o con 

más frecuencia.  

4. La ABE deberá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución a fin de 
especificar lo siguiente: 
a) los formatos uniformes de presentación de la información a que se refiere el 

apartado 3 y las instrucciones de uso de dichos formatos; 
b) la frecuencia y las fechas de la presentación de información a que se refiere el 

apartado 3; 
c) las soluciones informáticas que se utilizarán para la presentación de 

información a que se refiere el apartado 3. 

Los requisitos de presentación de información especificados en los proyectos de 
normas técnicas de ejecución serán proporcionados, habida cuenta del tamaño y la 
complejidad de las entidades y de la naturaleza y el nivel de riesgo de sus actividades. 

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar los 
criterios para la identificación de los entes del sistema bancario paralelo a que hace 
referencia en el apartado 2.  

En la elaboración de esos proyectos de normas técnicas de regulación, la ABE tendrá 
en cuenta la evolución internacional y las normas acordadas a escala internacional 
sobre el sistema bancario paralelo y examinará si: 

a) la relación con un ente o grupo de entes puede conllevar riesgos para la 
solvencia o posición de liquidez de la entidad; 

b) los entes sujetos a requisitos de solvencia o liquidez similares a los impuestos 
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por la presente Directiva y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 deben quedar 
total o parcialmente excluidos de las obligaciones en materia de presentación 
de información sobre los entes del sistema bancario paralelo previstas en el 
apartado 2. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [un año después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo].  

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero del presente apartado, de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

95) El artículo 395 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Ninguna entidad podrá asumir frente a un cliente o grupo de clientes vinculados 
entre sí una exposición cuyo valor exceda del 25 % de su capital de nivel 1, después de 
tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los 
artículos 399 a 403. Cuando ese cliente sea una entidad o cuando el grupo de clientes 
vinculados entre sí incluya una o varias entidades, dicho valor no deberá rebasar el 
25 % del capital de nivel 1 de la entidad o 150 millones EUR, si esta cantidad fuera 
más elevada, siempre que la suma de los valores de las exposiciones frente a todos los 
clientes vinculados entre sí que no sean entidades, después de tener en cuenta el efecto 
de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 403, no 
rebase el 25 % del capital de nivel 1 de la entidad. 

Cuando la cantidad de 150 millones EUR sea más elevada que el 25 % del capital de 
nivel 1 de la entidad, el valor de la exposición, después de haber tenido en cuenta el 
efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 
403, no deberá rebasar un límite razonable en términos de capital de nivel 1 de la 
entidad. Este límite será determinado por las entidades, de conformidad con las 
políticas y los procedimientos mencionados en el artículo 81 de la Directiva 
2013/36/UE, para afrontar y controlar el riesgo de concentración. Este límite no 
rebasará el 100 % del capital del nivel 1 de la entidad. 

Las autoridades competentes podrán fijar un límite inferior a 150 millones EUR, en 
cuyo caso informarán de ello a la ABE y a la Comisión. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, una entidad identificada como EISM 
de conformidad con el artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE no asumirá frente a 
otra entidad identificada como EISM una exposición cuyo valor, después de tener en 
cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los 
artículos 399 a 403, supere el 15 % de su capital de nivel 1. Las entidades cumplirán 
dicho límite a más tardar doce meses después de haber sido identificadas como 
EISM.». 

b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«5. Los límites fijados en el presente artículo podrán superarse en las exposiciones de 
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la cartera de negociación de la entidad si se cumplen las condiciones siguientes: 
a) que la exposición en la cartera de inversión frente al cliente o grupo de clientes 

vinculados entre sí de que se trate no supere el límite establecido en el apartado 
1, calculado con referencia al capital de nivel 1, de forma que el exceso 
corresponda en su totalidad a la cartera de negociación; 

b) que la entidad satisfaga un requisito adicional de fondos propios sobre la parte 
de la exposición que exceda del limite fijado en el apartado 1, que se calculará 
de conformidad con los artículos 397 y 398; 

c) que, en caso de que hayan transcurrido diez días o menos desde que se produjo 
el exceso mencionado en la letra b), la exposición de la cartera de negociación 
frente al cliente o grupo de clientes vinculados entre sí no supere el 500 % del 
capital de nivel 1 de la entidad; 

d) que la suma de todos los excesos que hayan persistido durante más de diez días 
no supere el 600 % del capital de nivel 1 de la entidad. 

En cada uno de los casos en que se haya superado el límite, la entidad comunicará sin 
demora a las autoridades competentes el importe del exceso y el nombre del cliente en 
cuestión, y, en su caso, el nombre del grupo de clientes vinculados entre sí.». 

96) El artículo 396 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 queda modificado como sigue: 

i) El párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«Cuando sea aplicable el importe de 150 millones EUR mencionado en el artículo 395, 
apartado 1, las autoridades competentes podrán autorizar, caso por caso, que se rebase 
el límite del 100 % en términos de capital de nivel 1 de la entidad.». 

ii) Se añade el párrafo siguiente: 

«Cuando una autoridad competente, en los casos excepcionales mencionados en los 
párrafos primero y segundo, permita a una entidad superar el límite fijado en el 
artículo 395, apartado 1, por un período superior a tres meses, la entidad presentará, a 
satisfacción de la autoridad competente, un plan con vistas a volver a cumplir 
oportunamente el límite y llevará a cabo dicho plan en un plazo acordado con la 
autoridad competente. Las autoridades competentes supervisarán la ejecución del plan 
y, si procede, exigirán un restablecimiento del cumplimiento más rápido.». 

b) Se añade el apartado 3 siguiente: 

«3. A efectos del apartado 1, la ABE emitirá directrices para especificar lo siguiente: 
a) los casos excepcionales en los que la autoridad competente puede autorizar que 

se supere el límite de conformidad con el apartado 1; 
b) el plazo que se considera adecuado para volver a cumplir el límite; 
c) las medidas que han de adoptar las autoridades competentes para garantizar 

que la entidad vuelva a cumplir oportunamente el límite. 
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Dichas directrices se adoptarán de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010.». 

97) En el artículo 397, en la columna 1 del cuadro 1, el término «capital admisible» se 
sustituye por el término «capital de nivel 1». 

98) El artículo 399 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las entidades deberán utilizar una técnica de reducción del riesgo de crédito para 
calcular una exposición cuando hayan utilizado esa técnica para calcular los requisitos 
de capital por riesgo de crédito de conformidad con la parte tercera, título II, y siempre 
que cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo. 

A efectos de los artículos 400 a 403, el término «garantía» incluirá los derivados de 
crédito reconocidos con arreglo a la parte tercera, título II, capítulo 4, a excepción de 
los bonos vinculados a crédito.». 

b) En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente:  

«Cuando una entidad utilice el método estándar a efectos de reducción del riesgo de 
crédito, el artículo 194, apartado 3, letra a), no se aplicará a los efectos del presente 
apartado.». 

c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:  

«3. Las técnicas de reducción del riesgo de crédito que solo estén disponibles para las 
entidades que utilizan uno de los métodos IRB no podrán reducir los valores de 
exposición a efectos de las grandes exposiciones, salvo para las exposiciones 
garantizadas mediante bienes inmuebles, de conformidad con el artículo 402.». 

99) El artículo 400 queda modificado como sigue:  
a) En el apartado 1, el párrafo primero queda modificado como sigue: 

i) la letra j) se sustituye por el texto siguiente: 

«j) las exposiciones de negociación y las contribuciones al fondo de garantía para 
impagos de las entidades de contrapartida central cualificadas;». 

ii) se añade la letra l) siguiente: 

«1) las tenencias por parte de las entidades de resolución de los instrumentos y los 
instrumentos de fondos propios admisibles a que se refiere el artículo 45, apartado 3, 
letra g), de la Directiva 2014/59/UE, emitidos por otros entes pertenecientes al mismo 
grupo de resolución.». 

b) En el apartado 2 se suprime la letra k). 
c) En el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

«Las autoridades competentes informarán a la ABE de si tienen o no intención de 
recurrir a alguna de las exenciones establecidas en el apartado 2, de conformidad con 
las letras a) y b) del presente apartado, y facilitarán a la ABE los motivos que 
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la cartera de negociación de la entidad si se cumplen las condiciones siguientes: 
a) que la exposición en la cartera de inversión frente al cliente o grupo de clientes 

vinculados entre sí de que se trate no supere el límite establecido en el apartado 
1, calculado con referencia al capital de nivel 1, de forma que el exceso 
corresponda en su totalidad a la cartera de negociación; 

b) que la entidad satisfaga un requisito adicional de fondos propios sobre la parte 
de la exposición que exceda del limite fijado en el apartado 1, que se calculará 
de conformidad con los artículos 397 y 398; 

c) que, en caso de que hayan transcurrido diez días o menos desde que se produjo 
el exceso mencionado en la letra b), la exposición de la cartera de negociación 
frente al cliente o grupo de clientes vinculados entre sí no supere el 500 % del 
capital de nivel 1 de la entidad; 

d) que la suma de todos los excesos que hayan persistido durante más de diez días 
no supere el 600 % del capital de nivel 1 de la entidad. 

En cada uno de los casos en que se haya superado el límite, la entidad comunicará sin 
demora a las autoridades competentes el importe del exceso y el nombre del cliente en 
cuestión, y, en su caso, el nombre del grupo de clientes vinculados entre sí.». 

96) El artículo 396 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 queda modificado como sigue: 

i) El párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«Cuando sea aplicable el importe de 150 millones EUR mencionado en el artículo 395, 
apartado 1, las autoridades competentes podrán autorizar, caso por caso, que se rebase 
el límite del 100 % en términos de capital de nivel 1 de la entidad.». 

ii) Se añade el párrafo siguiente: 

«Cuando una autoridad competente, en los casos excepcionales mencionados en los 
párrafos primero y segundo, permita a una entidad superar el límite fijado en el 
artículo 395, apartado 1, por un período superior a tres meses, la entidad presentará, a 
satisfacción de la autoridad competente, un plan con vistas a volver a cumplir 
oportunamente el límite y llevará a cabo dicho plan en un plazo acordado con la 
autoridad competente. Las autoridades competentes supervisarán la ejecución del plan 
y, si procede, exigirán un restablecimiento del cumplimiento más rápido.». 

b) Se añade el apartado 3 siguiente: 

«3. A efectos del apartado 1, la ABE emitirá directrices para especificar lo siguiente: 
a) los casos excepcionales en los que la autoridad competente puede autorizar que 

se supere el límite de conformidad con el apartado 1; 
b) el plazo que se considera adecuado para volver a cumplir el límite; 
c) las medidas que han de adoptar las autoridades competentes para garantizar 

que la entidad vuelva a cumplir oportunamente el límite. 
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Dichas directrices se adoptarán de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010.». 

97) En el artículo 397, en la columna 1 del cuadro 1, el término «capital admisible» se 
sustituye por el término «capital de nivel 1». 

98) El artículo 399 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las entidades deberán utilizar una técnica de reducción del riesgo de crédito para 
calcular una exposición cuando hayan utilizado esa técnica para calcular los requisitos 
de capital por riesgo de crédito de conformidad con la parte tercera, título II, y siempre 
que cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo. 

A efectos de los artículos 400 a 403, el término «garantía» incluirá los derivados de 
crédito reconocidos con arreglo a la parte tercera, título II, capítulo 4, a excepción de 
los bonos vinculados a crédito.». 

b) En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente:  

«Cuando una entidad utilice el método estándar a efectos de reducción del riesgo de 
crédito, el artículo 194, apartado 3, letra a), no se aplicará a los efectos del presente 
apartado.». 

c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:  

«3. Las técnicas de reducción del riesgo de crédito que solo estén disponibles para las 
entidades que utilizan uno de los métodos IRB no podrán reducir los valores de 
exposición a efectos de las grandes exposiciones, salvo para las exposiciones 
garantizadas mediante bienes inmuebles, de conformidad con el artículo 402.». 

99) El artículo 400 queda modificado como sigue:  
a) En el apartado 1, el párrafo primero queda modificado como sigue: 

i) la letra j) se sustituye por el texto siguiente: 

«j) las exposiciones de negociación y las contribuciones al fondo de garantía para 
impagos de las entidades de contrapartida central cualificadas;». 

ii) se añade la letra l) siguiente: 

«1) las tenencias por parte de las entidades de resolución de los instrumentos y los 
instrumentos de fondos propios admisibles a que se refiere el artículo 45, apartado 3, 
letra g), de la Directiva 2014/59/UE, emitidos por otros entes pertenecientes al mismo 
grupo de resolución.». 

b) En el apartado 2 se suprime la letra k). 
c) En el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

«Las autoridades competentes informarán a la ABE de si tienen o no intención de 
recurrir a alguna de las exenciones establecidas en el apartado 2, de conformidad con 
las letras a) y b) del presente apartado, y facilitarán a la ABE los motivos que 
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respalden el uso de tales exenciones.». 
d) Se añade el apartado 4 siguiente: 

«4. No se permitirá la aplicación simultánea a la misma exposición de más de una 
exención establecida en los apartados 1 y 2.». 

100) El artículo 401 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 401 

Cálculo de los efectos del uso de técnicas de reducción del riesgo de crédito 

1. A fin de calcular el valor de las exposiciones a efectos del artículo 395, apartado 1, 
las entidades podrán utilizar el «valor de exposición plenamente ajustado» (E*), 
calculado con arreglo a la parte tercera, título II, capítulo 4, tomando en 
consideración la reducción del riesgo de crédito, los ajustes de volatilidad y cualquier 
desfase de vencimiento a que se hace referencia en la parte tercera, título II, capítulo 
4. 

2. A efectos del apartado primero, las entidades utilizarán el método amplio para las 
garantías reales de naturaleza financiera, con independencia del método utilizado 
para el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito. 

3. A la hora de calcular el valor de las exposiciones a efectos del artículo 395, 
apartado 1, las entidades llevarán a cabo pruebas de resistencia periódicas de sus 
concentraciones de riesgo de crédito, especialmente en relación con el valor 
realizable de cualquier garantía real aceptada. 

Dichas pruebas de resistencia periódicas mencionadas en el párrafo primero atenderán 
a los riesgos derivados de cambios potenciales de las condiciones de mercado que 
puedan afectar desfavorablemente a la adecuación de los fondos propios de las 
entidades y a los riesgos derivados de la ejecución de las garantías reales en 
situaciones de tensión. 

Las pruebas de resistencia realizadas serán las adecuadas para evaluar dichos riesgos. 

Las entidades incluirán los siguientes aspectos en sus estrategias a fin de gestionar el 
riesgo de concentración: 

a) políticas y procedimientos a fin de gestionar riesgos derivados de desfases de 
vencimiento entre exposiciones y cualquier cobertura del riesgo de crédito sobre tales 
exposiciones; 

b) políticas y procedimientos relativos al riesgo de concentración derivado de la 
aplicación de técnicas de reducción del riesgo de crédito y, en particular, de las 
grandes exposiciones crediticias indirectas (por ejemplo, frente a un único emisor de 
valores aceptados como garantía real). 

4. Cuando una entidad reduzca la exposición frente a un cliente debido a una técnica de 
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reducción del riesgo de crédito admisible de conformidad con el artículo 399, 
apartado 1, tratará la parte de la exposición por la que se haya reducido la exposición 
frente al cliente como si se hubiera contraído frente al proveedor de cobertura en 
lugar de frente al cliente.». 

101) En el artículo 403, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«Cuando una exposición frente a un cliente esté garantizada por un tercero o por 
garantías reales emitidas por un tercero, la entidad deberá:». 

102) En la parte sexta, la denominación del título I se sustituye por el texto siguiente: 
«DEFINICIONES Y REQUISITOS DE LIQUIDEZ». 

103) El artículo 411 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 411 
Definiciones 

A efectos de la presente parte, se aplicarán las definiciones siguientes: 

1) "Cliente financiero": un cliente, incluidos los clientes financieros que pertenecen a 
grupos de empresas no financieras, que realiza una o varias de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 2013/36/UE como actividad principal o que 
es uno de los siguientes: 

a) una entidad de crédito; 
b) una empresa de inversión; 
c) un vehículo especializado en titulizaciones («SSPE»); 
d) un organismo de inversión colectiva («OIC»); 
e) un sistema de inversión no abierto; 
f) una empresa de seguros; 
g) una empresa de reaseguros; 
h) una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera; 
i) una entidad financiera. 

2) "Depósitos minoristas": un pasivo frente a una persona física o a una pequeña y 
mediana empresa (PYME), si la PYME cumple los criterios para pertenecer a la 
categoría de exposiciones minoristas con arreglo a los métodos estándar o IRB 
aplicables al riesgo de crédito, o un pasivo frente a una empresa a la que pueda 
aplicarse el tratamiento previsto en el artículo 153, apartado 4, y si los depósitos 
agregados con respecto a dicha PYME o empresa sobre la base de un grupo de clientes 
vinculados entre sí, como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 39, no superan 
1 millón EUR. 

3) "Sociedad de inversión personal": una empresa o un fideicomiso cuyo propietario o 
propietario efectivo es una persona física o un grupo de personas físicas estrechamente 
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respalden el uso de tales exenciones.». 
d) Se añade el apartado 4 siguiente: 

«4. No se permitirá la aplicación simultánea a la misma exposición de más de una 
exención establecida en los apartados 1 y 2.». 

100) El artículo 401 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 401 

Cálculo de los efectos del uso de técnicas de reducción del riesgo de crédito 

1. A fin de calcular el valor de las exposiciones a efectos del artículo 395, apartado 1, 
las entidades podrán utilizar el «valor de exposición plenamente ajustado» (E*), 
calculado con arreglo a la parte tercera, título II, capítulo 4, tomando en 
consideración la reducción del riesgo de crédito, los ajustes de volatilidad y cualquier 
desfase de vencimiento a que se hace referencia en la parte tercera, título II, capítulo 
4. 

2. A efectos del apartado primero, las entidades utilizarán el método amplio para las 
garantías reales de naturaleza financiera, con independencia del método utilizado 
para el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito. 

3. A la hora de calcular el valor de las exposiciones a efectos del artículo 395, 
apartado 1, las entidades llevarán a cabo pruebas de resistencia periódicas de sus 
concentraciones de riesgo de crédito, especialmente en relación con el valor 
realizable de cualquier garantía real aceptada. 

Dichas pruebas de resistencia periódicas mencionadas en el párrafo primero atenderán 
a los riesgos derivados de cambios potenciales de las condiciones de mercado que 
puedan afectar desfavorablemente a la adecuación de los fondos propios de las 
entidades y a los riesgos derivados de la ejecución de las garantías reales en 
situaciones de tensión. 

Las pruebas de resistencia realizadas serán las adecuadas para evaluar dichos riesgos. 

Las entidades incluirán los siguientes aspectos en sus estrategias a fin de gestionar el 
riesgo de concentración: 

a) políticas y procedimientos a fin de gestionar riesgos derivados de desfases de 
vencimiento entre exposiciones y cualquier cobertura del riesgo de crédito sobre tales 
exposiciones; 

b) políticas y procedimientos relativos al riesgo de concentración derivado de la 
aplicación de técnicas de reducción del riesgo de crédito y, en particular, de las 
grandes exposiciones crediticias indirectas (por ejemplo, frente a un único emisor de 
valores aceptados como garantía real). 

4. Cuando una entidad reduzca la exposición frente a un cliente debido a una técnica de 
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reducción del riesgo de crédito admisible de conformidad con el artículo 399, 
apartado 1, tratará la parte de la exposición por la que se haya reducido la exposición 
frente al cliente como si se hubiera contraído frente al proveedor de cobertura en 
lugar de frente al cliente.». 

101) En el artículo 403, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«Cuando una exposición frente a un cliente esté garantizada por un tercero o por 
garantías reales emitidas por un tercero, la entidad deberá:». 

102) En la parte sexta, la denominación del título I se sustituye por el texto siguiente: 
«DEFINICIONES Y REQUISITOS DE LIQUIDEZ». 

103) El artículo 411 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 411 
Definiciones 

A efectos de la presente parte, se aplicarán las definiciones siguientes: 

1) "Cliente financiero": un cliente, incluidos los clientes financieros que pertenecen a 
grupos de empresas no financieras, que realiza una o varias de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 2013/36/UE como actividad principal o que 
es uno de los siguientes: 

a) una entidad de crédito; 
b) una empresa de inversión; 
c) un vehículo especializado en titulizaciones («SSPE»); 
d) un organismo de inversión colectiva («OIC»); 
e) un sistema de inversión no abierto; 
f) una empresa de seguros; 
g) una empresa de reaseguros; 
h) una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera; 
i) una entidad financiera. 

2) "Depósitos minoristas": un pasivo frente a una persona física o a una pequeña y 
mediana empresa (PYME), si la PYME cumple los criterios para pertenecer a la 
categoría de exposiciones minoristas con arreglo a los métodos estándar o IRB 
aplicables al riesgo de crédito, o un pasivo frente a una empresa a la que pueda 
aplicarse el tratamiento previsto en el artículo 153, apartado 4, y si los depósitos 
agregados con respecto a dicha PYME o empresa sobre la base de un grupo de clientes 
vinculados entre sí, como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 39, no superan 
1 millón EUR. 

3) "Sociedad de inversión personal": una empresa o un fideicomiso cuyo propietario o 
propietario efectivo es una persona física o un grupo de personas físicas estrechamente 
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vinculadas entre sí, y que se constituyó con el solo propósito de gestionar el 
patrimonio de los propietarios, sin que lleve a cabo ninguna otra actividad mercantil, 
industrial o profesional. El propósito de una sociedad de inversión personal puede 
incluir otras actividades auxiliares, como segregar los activos de los propietarios de los 
activos empresariales, facilitar la transmisión de activos en el seno de una familia o 
evitar una división de los activos tras el fallecimiento de un miembro de la familia, 
siempre que esas actividades estén relacionadas con la finalidad principal de gestionar 
el patrimonio de los propietarios.  

4)  "Intermediario de depósitos": una persona física o una empresa que coloca los 
depósitos de terceros, incluidos los depósitos minoristas y los depósitos corporativos, 
con exclusión de los depósitos de entidades financieras, en entidades de crédito a 
cambio de una comisión. 

 5) "Activos libres de cargas": activos que no están sometidos a restricciones legales, 
contractuales, reglamentarias o de otra índole que impidan a la entidad liquidar, 
vender, transferir, ceder o, en general, enajenar tales activos mediante venta directa 
activa o pacto de recompra.  

6) "Sobregarantía no obligatoria": cualquier importe de activos que la entidad no está 
obligada a vincular a una emisión de bonos garantizados, en virtud de disposiciones 
legales o reglamentarias, compromisos contractuales o por razones de disciplina de 
mercado, incluido, en particular, cuando: 

c) los activos se faciliten por encima del requisito mínimo legal, reglamentario o 
regulador de sobregarantía aplicable a los bonos garantizados con arreglo a la 
legislación nacional de un Estado miembro o de un tercer país;  

a) con arreglo a la metodología de una ECAI designada, los activos no sean 
necesarios para que los bonos garantizados mantengan su actual evaluación 
crediticia; 

b) los activos no sean necesarios para fines de mejora crediticia significativa. 

7) "Requisito de cobertura de activos": el ratio entre activos y pasivos determinado con 
arreglo a la legislación nacional de un Estado miembro o un tercer país con fines de 
mejora crediticia en relación con los bonos garantizados. 

8) "Préstamos de margen": préstamos cubiertos mediante garantías reales concedidos a 
clientes con el fin de adoptar posiciones de negociación apalancadas. 

9) "Contratos de derivados": los contratos de derivados enumerados en el anexo II y 
derivados de crédito. 

10) "Tensión": un deterioro repentino o grave de la posición de liquidez o solvencia de 
una entidad debido a cambios en las condiciones de mercado o a factores 
idiosincrásicos que pueden dar lugar a que la entidad en cuestión corra un riesgo 
significativo de devenir incapaz de atender sus compromisos a su vencimiento en los 
30 días naturales siguientes.   
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11) "Activos de nivel 1": aquellos activos de liquidez y calidad crediticia sumamente 
elevadas a que se refiere el artículo 416, apartado 1, párrafo segundo.  

12) "Activos de nivel 2": aquellos activos de liquidez y calidad crediticia elevadas 
a que se refiere el artículo 416, apartado 1, párrafo segundo, del presente Reglamento. 
Los activos de nivel 2 se subdividen a su vez en activos de nivel 2A y de nivel 2B, con 
arreglo al título II, capítulo 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. 

13) "Colchón de liquidez": el volumen de activos de nivel 1 y de nivel 2 que posee una 
entidad, de conformidad con lo dispuesto en el título II del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61. 

14) "Salidas netas de liquidez": el importe que resulta de deducir las entradas de 
liquidez de una entidad de sus salidas de liquidez. 

15) "Divisa de referencia": aquella en la que los elementos de liquidez 
contemplados en los títulos II, III y IV de la presente parte deberán ser comunicados a 
las autoridades competentes de conformidad con el artículo 415, apartado 1.». 

104) El artículo 412 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Las entidades evitarán el doble cómputo de las salidas de liquidez, las entradas de 
liquidez y los activos líquidos.». 

b) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. Lo dispuesto en el título II se aplicará exclusivamente a efectos de especificar las 
obligaciones de información que figuran en el artículo 415 para las empresas de 
inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas.». 

c) Se inserta el nuevo apartado 4 bis siguiente: 

«4 bis. El acto delegado a que se refiere el artículo 460 será aplicable a las entidades 
de crédito y las empresas de inversión sistémicas.». 

105) El artículo 413 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 413 
Requisito de financiación estable 

1. Las entidades se cerciorarán de que se cumplan debidamente las obligaciones a largo 
plazo mediante una variedad de instrumentos de financiación estable, tanto en 
situaciones normales como en situaciones de tensión. 

2. Lo dispuesto en el título III se aplicará exclusivamente a efectos de especificar las 
obligaciones de información que figuran en el artículo 415 para las empresas de 
inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas y para todas las entidades 
hasta que no se hayan especificado e introducido en la Unión las obligaciones de 
información establecidas en el artículo 415 para el ratio de financiación estable neta 
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vinculadas entre sí, y que se constituyó con el solo propósito de gestionar el 
patrimonio de los propietarios, sin que lleve a cabo ninguna otra actividad mercantil, 
industrial o profesional. El propósito de una sociedad de inversión personal puede 
incluir otras actividades auxiliares, como segregar los activos de los propietarios de los 
activos empresariales, facilitar la transmisión de activos en el seno de una familia o 
evitar una división de los activos tras el fallecimiento de un miembro de la familia, 
siempre que esas actividades estén relacionadas con la finalidad principal de gestionar 
el patrimonio de los propietarios.  

4)  "Intermediario de depósitos": una persona física o una empresa que coloca los 
depósitos de terceros, incluidos los depósitos minoristas y los depósitos corporativos, 
con exclusión de los depósitos de entidades financieras, en entidades de crédito a 
cambio de una comisión. 

 5) "Activos libres de cargas": activos que no están sometidos a restricciones legales, 
contractuales, reglamentarias o de otra índole que impidan a la entidad liquidar, 
vender, transferir, ceder o, en general, enajenar tales activos mediante venta directa 
activa o pacto de recompra.  

6) "Sobregarantía no obligatoria": cualquier importe de activos que la entidad no está 
obligada a vincular a una emisión de bonos garantizados, en virtud de disposiciones 
legales o reglamentarias, compromisos contractuales o por razones de disciplina de 
mercado, incluido, en particular, cuando: 

c) los activos se faciliten por encima del requisito mínimo legal, reglamentario o 
regulador de sobregarantía aplicable a los bonos garantizados con arreglo a la 
legislación nacional de un Estado miembro o de un tercer país;  

a) con arreglo a la metodología de una ECAI designada, los activos no sean 
necesarios para que los bonos garantizados mantengan su actual evaluación 
crediticia; 

b) los activos no sean necesarios para fines de mejora crediticia significativa. 

7) "Requisito de cobertura de activos": el ratio entre activos y pasivos determinado con 
arreglo a la legislación nacional de un Estado miembro o un tercer país con fines de 
mejora crediticia en relación con los bonos garantizados. 

8) "Préstamos de margen": préstamos cubiertos mediante garantías reales concedidos a 
clientes con el fin de adoptar posiciones de negociación apalancadas. 

9) "Contratos de derivados": los contratos de derivados enumerados en el anexo II y 
derivados de crédito. 

10) "Tensión": un deterioro repentino o grave de la posición de liquidez o solvencia de 
una entidad debido a cambios en las condiciones de mercado o a factores 
idiosincrásicos que pueden dar lugar a que la entidad en cuestión corra un riesgo 
significativo de devenir incapaz de atender sus compromisos a su vencimiento en los 
30 días naturales siguientes.   
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11) "Activos de nivel 1": aquellos activos de liquidez y calidad crediticia sumamente 
elevadas a que se refiere el artículo 416, apartado 1, párrafo segundo.  

12) "Activos de nivel 2": aquellos activos de liquidez y calidad crediticia elevadas 
a que se refiere el artículo 416, apartado 1, párrafo segundo, del presente Reglamento. 
Los activos de nivel 2 se subdividen a su vez en activos de nivel 2A y de nivel 2B, con 
arreglo al título II, capítulo 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. 

13) "Colchón de liquidez": el volumen de activos de nivel 1 y de nivel 2 que posee una 
entidad, de conformidad con lo dispuesto en el título II del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61. 

14) "Salidas netas de liquidez": el importe que resulta de deducir las entradas de 
liquidez de una entidad de sus salidas de liquidez. 

15) "Divisa de referencia": aquella en la que los elementos de liquidez 
contemplados en los títulos II, III y IV de la presente parte deberán ser comunicados a 
las autoridades competentes de conformidad con el artículo 415, apartado 1.». 

104) El artículo 412 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Las entidades evitarán el doble cómputo de las salidas de liquidez, las entradas de 
liquidez y los activos líquidos.». 

b) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. Lo dispuesto en el título II se aplicará exclusivamente a efectos de especificar las 
obligaciones de información que figuran en el artículo 415 para las empresas de 
inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas.». 

c) Se inserta el nuevo apartado 4 bis siguiente: 

«4 bis. El acto delegado a que se refiere el artículo 460 será aplicable a las entidades 
de crédito y las empresas de inversión sistémicas.». 

105) El artículo 413 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 413 

Requisito de financiación estable 

1. Las entidades se cerciorarán de que se cumplan debidamente las obligaciones a largo 
plazo mediante una variedad de instrumentos de financiación estable, tanto en 
situaciones normales como en situaciones de tensión. 

2. Lo dispuesto en el título III se aplicará exclusivamente a efectos de especificar las 
obligaciones de información que figuran en el artículo 415 para las empresas de 
inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas y para todas las entidades 
hasta que no se hayan especificado e introducido en la Unión las obligaciones de 
información establecidas en el artículo 415 para el ratio de financiación estable neta 
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contemplado en el título IV.  
3. Lo dispuesto en el título IV se aplicará a efectos de especificar el requisito de 

financiación estable contemplado en el apartado 1 y las obligaciones de información 
establecidas en el artículo 415 para las entidades de crédito y las empresas de 
inversión sistémicas. 

4. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones nacionales en 
materia de requisitos de financiación estable antes de que sean aplicables las normas 
mínimas vinculantes para los requisitos de financiación estable neta establecidos en 
el apartado 1.». 

106) El artículo 414 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 414 

Cumplimiento de los requisitos de liquidez 
Toda entidad que no cumpla, o prevea que no va a cumplir, los requisitos establecidos en el 
artículo 412 o en el artículo 413, apartado 1, incluso durante los períodos de tensión, lo 
notificará de inmediato a las autoridades competentes y presentará a estas, sin demoras 
injustificadas, un plan para restablecer rápidamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 412 o en el artículo 413, apartado 1, según proceda. Hasta tanto no 
se haya restablecido el cumplimiento, la entidad informará sobre los elementos a que se 
refieren, según proceda, los títulos II, III o IV, diariamente al término de cada día, salvo que 
las autoridades competentes autoricen una frecuencia de información menor y un plazo de 
información más largo. Las autoridades competentes solamente concederán estas 
autorizaciones basándose en la situación individual de una entidad y teniendo en cuenta la 
escala y la complejidad de las actividades de la entidad. Las autoridades competentes 
controlarán la ejecución del plan de restablecimiento y, si procede, exigirán un 
restablecimiento más rápido.». 

107) En el artículo 415, los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«1. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas notificarán a las 
autoridades competentes los elementos mencionados en el título IV en una única 
moneda, que será la moneda del Estado miembro en el que tengan su domicilio social, 
independientemente de la denominación real de dichos elementos. Hasta que no se 
hayan especificado e introducido en la Unión la obligación y el formato de 
información para el ratio de financiación estable neta establecido en el título IV, las 
entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas notificarán a las 
autoridades competentes los elementos mencionados en el título III en una única 
moneda, que será la moneda del Estado miembro en el que tengan su domicilio social, 
independientemente de la denominación real de dichos elementos.  

Las empresas de inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas notificarán 
a las autoridades competentes los elementos mencionados en los títulos II y III y en el 
anexo III y sus componentes, incluida la composición de sus activos líquidos de 
conformidad con el artículo 416, en una única moneda, que será la moneda del Estado 
miembro en el que tengan su domicilio social, independientemente de la denominación 
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real de dichos elementos.  

La información se transmitirá como mínimo mensualmente en lo que atañe a los 
elementos contemplados en el título II y el anexo III, y como mínimo trimestralmente 
en el caso de los elementos contemplados en los títulos III y IV. 

2. Las entidades informarán por separado a las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen, en la divisa de referencia, de los elementos mencionados en los 
títulos II, III y IV y en el anexo III, según corresponda, denominados en las divisas 
determinadas con arreglo a lo siguiente: 

a) cuando la entidad tenga pasivos agregados denominados en una divisa distinta 
de la divisa de referencia de un importe igual o superior al 5 % de los activos 
totales de la entidad o del subgrupo único de liquidez, excluido el capital 
reglamentario y las partidas fuera de balance;   

b) cuando la entidad tenga una sucursal significativa a tenor del artículo 51 de la 
Directiva 2013/36/UE en un Estado miembro de acogida que utilice una divisa 
distinta de la divisa de referencia; 

c) en la divisa de referencia, cuando los pasivos agregados denominados en 
divisas distintas de la divisa de referencia sean de un importe igual o superior 
al 5 % de los pasivos totales de la entidad o del subgrupo único de liquidez, 
excluido el capital reglamentario y las partidas fuera de balance. 

3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución a fin de especificar lo 
siguiente: 

a) los formatos uniformes y las soluciones informáticas para la presentación de la 
información, con las instrucciones correspondientes sobre las frecuencias, 
fechas y plazos de transmisión de la información; esos formatos y frecuencias 
serán proporcionados a la naturaleza, la escala y la complejidad de las 
diferentes actividades de las entidades y comprenderán la transmisión de la 
información requerida con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2; 

b) medidas adicionales de control de la liquidez necesarias para que las 
autoridades competentes puedan obtener una visión global del perfil de riesgo 
de liquidez, y que serán proporcionadas a la naturaleza, la escala y la 
complejidad de las actividades de las entidades. 

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución 
para los elementos contemplados en la letra a), a más tardar [un año después de la 
entrada en vigor del Reglamento modificativo], y para los contemplados en la letra b), 
el 1 de enero de 2014. 

En tanto no se introduzcan plenamente los requisitos obligatorios de liquidez, las 
autoridades competentes podrán seguir recabando información a través de 
herramientas de control a efectos de vigilar el cumplimiento de las normas de liquidez 
existentes. 

Se confieren a la Comisión  competencias para adoptar las normas técnicas de 
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contemplado en el título IV.  
3. Lo dispuesto en el título IV se aplicará a efectos de especificar el requisito de 

financiación estable contemplado en el apartado 1 y las obligaciones de información 
establecidas en el artículo 415 para las entidades de crédito y las empresas de 
inversión sistémicas. 

4. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones nacionales en 
materia de requisitos de financiación estable antes de que sean aplicables las normas 
mínimas vinculantes para los requisitos de financiación estable neta establecidos en 
el apartado 1.». 

106) El artículo 414 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 414 

Cumplimiento de los requisitos de liquidez 
Toda entidad que no cumpla, o prevea que no va a cumplir, los requisitos establecidos en el 
artículo 412 o en el artículo 413, apartado 1, incluso durante los períodos de tensión, lo 
notificará de inmediato a las autoridades competentes y presentará a estas, sin demoras 
injustificadas, un plan para restablecer rápidamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 412 o en el artículo 413, apartado 1, según proceda. Hasta tanto no 
se haya restablecido el cumplimiento, la entidad informará sobre los elementos a que se 
refieren, según proceda, los títulos II, III o IV, diariamente al término de cada día, salvo que 
las autoridades competentes autoricen una frecuencia de información menor y un plazo de 
información más largo. Las autoridades competentes solamente concederán estas 
autorizaciones basándose en la situación individual de una entidad y teniendo en cuenta la 
escala y la complejidad de las actividades de la entidad. Las autoridades competentes 
controlarán la ejecución del plan de restablecimiento y, si procede, exigirán un 
restablecimiento más rápido.». 

107) En el artículo 415, los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«1. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas notificarán a las 
autoridades competentes los elementos mencionados en el título IV en una única 
moneda, que será la moneda del Estado miembro en el que tengan su domicilio social, 
independientemente de la denominación real de dichos elementos. Hasta que no se 
hayan especificado e introducido en la Unión la obligación y el formato de 
información para el ratio de financiación estable neta establecido en el título IV, las 
entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas notificarán a las 
autoridades competentes los elementos mencionados en el título III en una única 
moneda, que será la moneda del Estado miembro en el que tengan su domicilio social, 
independientemente de la denominación real de dichos elementos.  

Las empresas de inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas notificarán 
a las autoridades competentes los elementos mencionados en los títulos II y III y en el 
anexo III y sus componentes, incluida la composición de sus activos líquidos de 
conformidad con el artículo 416, en una única moneda, que será la moneda del Estado 
miembro en el que tengan su domicilio social, independientemente de la denominación 
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real de dichos elementos.  

La información se transmitirá como mínimo mensualmente en lo que atañe a los 
elementos contemplados en el título II y el anexo III, y como mínimo trimestralmente 
en el caso de los elementos contemplados en los títulos III y IV. 

2. Las entidades informarán por separado a las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen, en la divisa de referencia, de los elementos mencionados en los 
títulos II, III y IV y en el anexo III, según corresponda, denominados en las divisas 
determinadas con arreglo a lo siguiente: 

a) cuando la entidad tenga pasivos agregados denominados en una divisa distinta 
de la divisa de referencia de un importe igual o superior al 5 % de los activos 
totales de la entidad o del subgrupo único de liquidez, excluido el capital 
reglamentario y las partidas fuera de balance;   

b) cuando la entidad tenga una sucursal significativa a tenor del artículo 51 de la 
Directiva 2013/36/UE en un Estado miembro de acogida que utilice una divisa 
distinta de la divisa de referencia; 

c) en la divisa de referencia, cuando los pasivos agregados denominados en 
divisas distintas de la divisa de referencia sean de un importe igual o superior 
al 5 % de los pasivos totales de la entidad o del subgrupo único de liquidez, 
excluido el capital reglamentario y las partidas fuera de balance. 

3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución a fin de especificar lo 
siguiente: 

a) los formatos uniformes y las soluciones informáticas para la presentación de la 
información, con las instrucciones correspondientes sobre las frecuencias, 
fechas y plazos de transmisión de la información; esos formatos y frecuencias 
serán proporcionados a la naturaleza, la escala y la complejidad de las 
diferentes actividades de las entidades y comprenderán la transmisión de la 
información requerida con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2; 

b) medidas adicionales de control de la liquidez necesarias para que las 
autoridades competentes puedan obtener una visión global del perfil de riesgo 
de liquidez, y que serán proporcionadas a la naturaleza, la escala y la 
complejidad de las actividades de las entidades. 

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución 
para los elementos contemplados en la letra a), a más tardar [un año después de la 
entrada en vigor del Reglamento modificativo], y para los contemplados en la letra b), 
el 1 de enero de 2014. 

En tanto no se introduzcan plenamente los requisitos obligatorios de liquidez, las 
autoridades competentes podrán seguir recabando información a través de 
herramientas de control a efectos de vigilar el cumplimiento de las normas de liquidez 
existentes. 

Se confieren a la Comisión  competencias para adoptar las normas técnicas de 
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ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

108) El artículo 416 queda modificado como sigue: 
a)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. Según lo dispuesto en el apartado 1, las entidades notificarán como líquidos los 
activos que cumplan las condiciones siguientes: 

a) que estén libres de cargas o disponibles dentro de conjuntos de garantías reales que 
se utilicen para obtener fondos adicionales a cuenta de líneas de crédito 
comprometidas pero no provistas disponibles para la entidad; 

b) que no sean emitidos por la propia entidad o su entidad matriz o sus filiales o por 
otra filial de su entidad matriz o sociedad financiera de cartera matriz; 

c) que su precio sea convenido en general por los participantes en el mercado y pueda 
observarse fácilmente en el mercado, o que su precio pueda determinarse mediante una 
fórmula fácil de calcular sobre la base de los datos públicamente disponibles y no 
dependa de fuertes hipótesis, como sucede normalmente con los productos exóticos o 
estructurados; 

d) que coticen en un mercado organizado reconocido o sean negociables en mercados 
activos de venta directa o mediante un simple pacto de recompra en mercados de 
recompra. Esos criterios deberán evaluarse por separado para cada mercado. 

Las condiciones a que se refieren las letras c) y d) del párrafo primero no se aplicarán 
a los activos a que hace referencia el apartado 1, letra e).». 

b) Los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente: 
d) «5. Las acciones o participaciones en OIC podrán ser tratadas como activos 

líquidos hasta un importe absoluto de 500 millones EUR en la cartera de 
activos líquidos de cada entidad, a condición de que se cumplan los requisitos 
del artículo 132, apartado 3, y de que el OIC invierta únicamente en activos 
líquidos de los mencionados en el apartado 1 del presente artículo, aparte de los 
derivados para reducir el riesgo de tipo de interés, de crédito o de divisa. 

e) El empleo (o posible empleo) por un OIC de instrumentos derivados a fin de 
cubrir riesgos de inversiones permitidas no impedirá que dicho OIC sea 
admisible. En caso de que el valor de las acciones o participaciones del OIC no 
sea valorado regularmente a precios de mercado por los terceros mencionados 
en el artículo 418, apartado 4, letras a) y b), y la autoridad competente no esté 
convencida de que una entidad dispone de los métodos y procedimientos 
fiables para dicha valoración a que se refiere el artículo 418, apartado 4, 
primera frase, las acciones o participaciones de dicho OIC no serán tratadas 
como activos líquidos. 

c) 6. Cuando un activo líquido deje de ser admisible en la reserva de activos 
líquidos, la entidad podrá, no obstante, seguir considerándolo activo líquido 
durante un período adicional de 30 días naturales. Cuando un activo líquido en 
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un OIC deje de poder acogerse al tratamiento establecido en el apartado 5, las 
acciones o participaciones del OIC podrán considerarse no obstante activos 
líquidos por un período adicional de 30 días siempre que esos activos no 
sobrepasen el 10 % de los activos totales del OIC.».  

d) Se suprime el apartado 7. 
109) El artículo 419 queda modificado como sigue: 

a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Cuando las necesidades justificadas de activos líquidos a la luz de los requisitos 
del artículo 412 superen la disponibilidad de dichos activos en una divisa determinada, 
se aplicarán una o varias de las excepciones siguientes: 

a) no obstante lo dispuesto en el artículo 417, letra f), la denominación de los activos 
líquidos podrá no ser coherente con la distribución por divisas de las salidas de 
liquidez tras la deducción de las entradas; 

b) para las monedas de un Estado miembro o de terceros países, los activos líquidos 
requeridos podrán ser sustituidos por líneas de crédito del banco central de ese Estado 
miembro o tercer país, comprometidas irrevocablemente por contrato para los 30 días 
siguientes y de precio razonable, con independencia del importe utilizado, siempre que 
las autoridades competentes de ese Estado miembro o tercer país actúen de la misma 
forma y ese Estado miembro o tercer país establezca requisitos de información 
comparables; 

c) cuando exista un déficit de activos de nivel 1, la entidad podrá mantener activos de 
nivel 2A y podrá modificarse cualquier límite máximo aplicable a dichos activos de 
acuerdo con el artículo 17 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61.». 

b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar 
las excepciones contempladas en el apartado 2, incluidas las condiciones de 
aplicación. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

110) El artículo 422 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. Quedarán cubiertos los servicios de compensación, custodia, gestión de efectivo u 
otros servicios comparables a que se refieren las letras a) y d) del apartado 3 
únicamente si tales servicios se prestan en el contexto de una relación asentada de la 
que depende sustancialmente el depositante. Esos servicios no consistirán meramente 
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ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

108) El artículo 416 queda modificado como sigue: 
a)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. Según lo dispuesto en el apartado 1, las entidades notificarán como líquidos los 
activos que cumplan las condiciones siguientes: 

a) que estén libres de cargas o disponibles dentro de conjuntos de garantías reales que 
se utilicen para obtener fondos adicionales a cuenta de líneas de crédito 
comprometidas pero no provistas disponibles para la entidad; 

b) que no sean emitidos por la propia entidad o su entidad matriz o sus filiales o por 
otra filial de su entidad matriz o sociedad financiera de cartera matriz; 

c) que su precio sea convenido en general por los participantes en el mercado y pueda 
observarse fácilmente en el mercado, o que su precio pueda determinarse mediante una 
fórmula fácil de calcular sobre la base de los datos públicamente disponibles y no 
dependa de fuertes hipótesis, como sucede normalmente con los productos exóticos o 
estructurados; 

d) que coticen en un mercado organizado reconocido o sean negociables en mercados 
activos de venta directa o mediante un simple pacto de recompra en mercados de 
recompra. Esos criterios deberán evaluarse por separado para cada mercado. 

Las condiciones a que se refieren las letras c) y d) del párrafo primero no se aplicarán 
a los activos a que hace referencia el apartado 1, letra e).». 

b) Los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente: 
d) «5. Las acciones o participaciones en OIC podrán ser tratadas como activos 

líquidos hasta un importe absoluto de 500 millones EUR en la cartera de 
activos líquidos de cada entidad, a condición de que se cumplan los requisitos 
del artículo 132, apartado 3, y de que el OIC invierta únicamente en activos 
líquidos de los mencionados en el apartado 1 del presente artículo, aparte de los 
derivados para reducir el riesgo de tipo de interés, de crédito o de divisa. 

e) El empleo (o posible empleo) por un OIC de instrumentos derivados a fin de 
cubrir riesgos de inversiones permitidas no impedirá que dicho OIC sea 
admisible. En caso de que el valor de las acciones o participaciones del OIC no 
sea valorado regularmente a precios de mercado por los terceros mencionados 
en el artículo 418, apartado 4, letras a) y b), y la autoridad competente no esté 
convencida de que una entidad dispone de los métodos y procedimientos 
fiables para dicha valoración a que se refiere el artículo 418, apartado 4, 
primera frase, las acciones o participaciones de dicho OIC no serán tratadas 
como activos líquidos. 

c) 6. Cuando un activo líquido deje de ser admisible en la reserva de activos 
líquidos, la entidad podrá, no obstante, seguir considerándolo activo líquido 
durante un período adicional de 30 días naturales. Cuando un activo líquido en 
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un OIC deje de poder acogerse al tratamiento establecido en el apartado 5, las 
acciones o participaciones del OIC podrán considerarse no obstante activos 
líquidos por un período adicional de 30 días siempre que esos activos no 
sobrepasen el 10 % de los activos totales del OIC.».  

d) Se suprime el apartado 7. 
109) El artículo 419 queda modificado como sigue: 

a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Cuando las necesidades justificadas de activos líquidos a la luz de los requisitos 
del artículo 412 superen la disponibilidad de dichos activos en una divisa determinada, 
se aplicarán una o varias de las excepciones siguientes: 

a) no obstante lo dispuesto en el artículo 417, letra f), la denominación de los activos 
líquidos podrá no ser coherente con la distribución por divisas de las salidas de 
liquidez tras la deducción de las entradas; 

b) para las monedas de un Estado miembro o de terceros países, los activos líquidos 
requeridos podrán ser sustituidos por líneas de crédito del banco central de ese Estado 
miembro o tercer país, comprometidas irrevocablemente por contrato para los 30 días 
siguientes y de precio razonable, con independencia del importe utilizado, siempre que 
las autoridades competentes de ese Estado miembro o tercer país actúen de la misma 
forma y ese Estado miembro o tercer país establezca requisitos de información 
comparables; 

c) cuando exista un déficit de activos de nivel 1, la entidad podrá mantener activos de 
nivel 2A y podrá modificarse cualquier límite máximo aplicable a dichos activos de 
acuerdo con el artículo 17 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61.». 

b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar 
las excepciones contempladas en el apartado 2, incluidas las condiciones de 
aplicación. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

110) El artículo 422 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. Quedarán cubiertos los servicios de compensación, custodia, gestión de efectivo u 
otros servicios comparables a que se refieren las letras a) y d) del apartado 3 
únicamente si tales servicios se prestan en el contexto de una relación asentada de la 
que depende sustancialmente el depositante. Esos servicios no consistirán meramente 
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en servicios de corresponsalía bancaria o de corretaje preferencial y las entidades 
deberán disponer de pruebas de que el cliente no puede retirar los importes debidos 
legalmente en un horizonte temporal de 30 días sin comprometer su funcionamiento 
operativo. 

Hasta que exista una definición uniforme de la relación operativa asentada a que se 
refiere el apartado 3, letra c), las entidades fijarán por sí mismas los criterios para 
determinar que existe una relación operativa asentada respecto de la cual tienen 
pruebas de que el cliente no puede retirar los importes debidos legalmente en un 
horizonte temporal de 30 días sin comprometer su funcionamiento operativo, y 
notificarán dichos criterios a las autoridades competentes. A falta de una definición 
uniforme, las autoridades competentes podrán ofrecer orientaciones generales que las 
entidades seguirán a la hora de determinar los depósitos mantenidos por el depositante 
en el contexto de una relación operativa asentada.». 

b) El apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 

«8. Las autoridades competentes podrán autorizar la aplicación de un porcentaje 
inferior de salidas, caso por caso, a los pasivos del apartado 7 cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 

a) que la contraparte: 
i) sea una entidad matriz o filial de la entidad u otra filial de la 

misma entidad matriz, 
ii) esté vinculada a la entidad por una relación en el sentido del 

artículo 12, apartado 1, de la Directiva 83/349/CEE, 
iii) sea una entidad integrada en el mismo sistema institucional de 

protección de conformidad con los requisitos del artículo 113, 
apartado 7, 

iv) sea la entidad central o un miembro de una red de conformidad 
con el artículo 400, apartado 2, letra d); 

b) que haya motivos para esperar un flujo de salidas menor durante los 30 
días siguientes, incluso en un escenario de tensión combinada, 
idiosincrásica y en el conjunto del mercado; 

c) que la contraparte contabilice una salida correspondiente simétrica o más 
prudente, no obstante lo dispuesto en el artículo 425; 

d) que la entidad y la contraparte estén establecidas en el mismo Estado 
miembro.». 

111) En el artículo 423, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. Las entidades notificarán a las autoridades competentes todos los contratos 
celebrados cuyas condiciones contractuales den lugar, en un plazo de 30 días a raíz de 
un deterioro significativo de su calidad crediticia, a salidas de liquidez o a necesidades 
adicionales de garantías reales. Si las autoridades competentes consideran que dichos 
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contratos son significativos en relación con las salidas de liquidez potenciales de la 
entidad, exigirán que esta añada salidas adicionales para dichos contratos, que 
corresponderán a las necesidades adicionales de garantías reales resultantes de un 
deterioro significativo de su calidad crediticia, como una rebaja de su evaluación 
crediticia externa de hasta tres escalones. La entidad revisará periódicamente el 
alcance de este deterioro significativo a tenor de lo que sea pertinente en virtud de los 
contratos que haya celebrado y notificará el resultado de su revisión a las autoridades 
competentes. 

3. La entidad deberá añadir salidas adicionales correspondientes a necesidades de 
garantías reales que sean consecuencia de los efectos de condiciones adversas del 
mercado en sus operaciones con derivados en caso de que sean significativas. 

La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación destinadas a especificar 
en qué condiciones podrá aplicarse el concepto de significatividad y los métodos de 
medición de las salidas adicionales. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo segundo de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

112) En el artículo 424, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. El importe comprometido de una línea de liquidez que se haya ofrecido a una 
SSPE con objeto de permitir que dicha SSPE adquiera activos distintos de valores a 
clientes que no sean clientes financieros se multiplicará por un 10 % en la medida en 
que dicho importe comprometido supere el importe de los activos que estén siendo 
adquiridos en ese momento a los clientes y en que el importe máximo que pueda 
retirarse esté limitado contractualmente al importe de los activos que estén siendo 
adquiridos.». 

113) En el artículo 425, apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) los préstamos con una fecha de vencimiento contractual indefinida se tendrán en 
cuenta con un 20 % de entrada, siempre que el contrato permita a la entidad retirar y 
solicitar pago en un plazo de 30 días;». 

114) En la parte sexta, después del artículo 428, se añade el nuevo título IV siguiente: 
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en servicios de corresponsalía bancaria o de corretaje preferencial y las entidades 
deberán disponer de pruebas de que el cliente no puede retirar los importes debidos 
legalmente en un horizonte temporal de 30 días sin comprometer su funcionamiento 
operativo. 

Hasta que exista una definición uniforme de la relación operativa asentada a que se 
refiere el apartado 3, letra c), las entidades fijarán por sí mismas los criterios para 
determinar que existe una relación operativa asentada respecto de la cual tienen 
pruebas de que el cliente no puede retirar los importes debidos legalmente en un 
horizonte temporal de 30 días sin comprometer su funcionamiento operativo, y 
notificarán dichos criterios a las autoridades competentes. A falta de una definición 
uniforme, las autoridades competentes podrán ofrecer orientaciones generales que las 
entidades seguirán a la hora de determinar los depósitos mantenidos por el depositante 
en el contexto de una relación operativa asentada.». 

b) El apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 

«8. Las autoridades competentes podrán autorizar la aplicación de un porcentaje 
inferior de salidas, caso por caso, a los pasivos del apartado 7 cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 

a) que la contraparte: 
i) sea una entidad matriz o filial de la entidad u otra filial de la 

misma entidad matriz, 
ii) esté vinculada a la entidad por una relación en el sentido del 

artículo 12, apartado 1, de la Directiva 83/349/CEE, 
iii) sea una entidad integrada en el mismo sistema institucional de 

protección de conformidad con los requisitos del artículo 113, 
apartado 7, 

iv) sea la entidad central o un miembro de una red de conformidad 
con el artículo 400, apartado 2, letra d); 

b) que haya motivos para esperar un flujo de salidas menor durante los 30 
días siguientes, incluso en un escenario de tensión combinada, 
idiosincrásica y en el conjunto del mercado; 

c) que la contraparte contabilice una salida correspondiente simétrica o más 
prudente, no obstante lo dispuesto en el artículo 425; 

d) que la entidad y la contraparte estén establecidas en el mismo Estado 
miembro.». 

111) En el artículo 423, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. Las entidades notificarán a las autoridades competentes todos los contratos 
celebrados cuyas condiciones contractuales den lugar, en un plazo de 30 días a raíz de 
un deterioro significativo de su calidad crediticia, a salidas de liquidez o a necesidades 
adicionales de garantías reales. Si las autoridades competentes consideran que dichos 
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contratos son significativos en relación con las salidas de liquidez potenciales de la 
entidad, exigirán que esta añada salidas adicionales para dichos contratos, que 
corresponderán a las necesidades adicionales de garantías reales resultantes de un 
deterioro significativo de su calidad crediticia, como una rebaja de su evaluación 
crediticia externa de hasta tres escalones. La entidad revisará periódicamente el 
alcance de este deterioro significativo a tenor de lo que sea pertinente en virtud de los 
contratos que haya celebrado y notificará el resultado de su revisión a las autoridades 
competentes. 

3. La entidad deberá añadir salidas adicionales correspondientes a necesidades de 
garantías reales que sean consecuencia de los efectos de condiciones adversas del 
mercado en sus operaciones con derivados en caso de que sean significativas. 

La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación destinadas a especificar 
en qué condiciones podrá aplicarse el concepto de significatividad y los métodos de 
medición de las salidas adicionales. 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo segundo de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

112) En el artículo 424, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. El importe comprometido de una línea de liquidez que se haya ofrecido a una 
SSPE con objeto de permitir que dicha SSPE adquiera activos distintos de valores a 
clientes que no sean clientes financieros se multiplicará por un 10 % en la medida en 
que dicho importe comprometido supere el importe de los activos que estén siendo 
adquiridos en ese momento a los clientes y en que el importe máximo que pueda 
retirarse esté limitado contractualmente al importe de los activos que estén siendo 
adquiridos.». 

113) En el artículo 425, apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) los préstamos con una fecha de vencimiento contractual indefinida se tendrán en 
cuenta con un 20 % de entrada, siempre que el contrato permita a la entidad retirar y 
solicitar pago en un plazo de 30 días;». 

114) En la parte sexta, después del artículo 428, se añade el nuevo título IV siguiente: 
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«TÍTULO IV 
RATIO DE FINANCIACIÓN ESTABLE NETA 

CAPÍTULO 1 
Ratio de financiación estable neta 

Artículo 428 bis 
Aplicación en base consolidada 

Cuando el ratio de financiación estable neta establecido en el presente título se aplique en 
base consolidada de conformidad con el artículo 11, apartado 4, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 
a) los factores de financiación estable requerida de una filial con domicilio social en un 

tercer país que estén sujetos, con arreglo a la legislación nacional de ese tercer país 
por la que se establezca el requisito de financiación estable neta, a porcentajes 
superiores a los especificados en el capítulo 4 del presente título serán objeto de 
consolidación con arreglo a los porcentajes superiores especificados en la legislación 
nacional del tercer país de que se trate; 

b) los factores de financiación estable disponible de una filial con domicilio social en un 
tercer país que estén sujetos, con arreglo a la legislación nacional de ese tercer país 
por la que se establezca el requisito de financiación estable neta, a porcentajes 
inferiores a los especificados en el capítulo 3 del presente título serán objeto de 
consolidación con arreglo a los porcentajes inferiores especificados en la legislación 
nacional del tercer país de que se trate;  

c) los activos de terceros países que satisfagan los requisitos establecidos en el título II 
del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 y que posea una empresa filial con 
domicilio social en un tercer país no se reconocerán como activos líquidos a efectos 
de la consolidación cuando no reúnan las condiciones para ser considerados activos 
líquidos conforme a la legislación nacional del tercer país por la que se establezca el 
requisito de cobertura de liquidez; 

d) las empresas de inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas integradas 
en un grupo se someterán a lo dispuesto en el artículo 428 ter en base consolidada y 
en el artículo 413 tanto a efectos individuales como de consolidación. En los demás 
casos no especificados en la presente letra, las empresas de inversión distintas de las 
empresas de inversión sistémicas seguirán sujetas al requisito detallado de 
financiación estable neta para las empresas de inversión establecido en la legislación 
nacional de los Estados miembros. 

Artículo 428 ter 
Ratio de financiación estable neta 

1. El requisito detallado de financiación estable neta previsto en el artículo 413, 
apartado 1, será igual al cociente entre la financiación estable disponible de una 
entidad a que se refiere el capítulo 3 del presente título y la financiación estable 
requerida  de la entidad a que se refiere el capítulo 4 del presente título durante un 
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período de un año y se expresará en porcentaje. Las entidades calcularán su ratio de 
financiación estable neta con arreglo a la fórmula siguiente: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐹𝐹𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑁𝑁𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑆𝑆𝐴𝐴𝑅𝑅  %  

2. Las entidades deberán mantener un ratio de financiación estable neta del 100 %, 
como mínimo.  

3. Cuando, en un momento dado, el ratio de financiación estable neta de una entidad 
haya caído, o pueda preverse razonablemente que caerá, por debajo del 100 %, se 
aplicará el requisito establecido en el artículo 414. La entidad deberá procurar  
restablecer su ratio de financiación estable neta en el nivel mencionado en el 
apartado 2. Las autoridades competentes evaluarán las razones por las que se 
incumple el nivel mencionado en el apartado 2 antes de tomar, en su caso, cualquier 
medida de supervisión. 

4. Las entidades calcularán su ratio de financiación estable neta y realizarán un 
seguimiento de este, en la divisa de referencia, para todas sus operaciones, 
independientemente de su divisa de denominación actual, y por separado para sus 
operaciones denominadas en cada una de las divisas objeto de información por 
separado de conformidad con el artículo 415, apartado 2.   

5. Las entidades velarán por que la divisa de denominación de sus pasivos sea 
coherente con la distribución por divisas de sus activos. Cuando proceda, las 
autoridades competentes podrán exigir a las entidades que limiten el desajuste entre 
divisas limitando la proporción de la financiación estable requerida en una 
determinada divisa que puede alcanzarse mediante la financiación estable disponible 
no denominada en dicha divisa. Tal limitación podrá aplicarse únicamente a la divisa 
que sea objeto de información por separado con arreglo al artículo 415, apartado 2.  

Para determinar el nivel de la limitación al desajuste de divisas que puede aplicarse 
con arreglo al presente artículo, las autoridades competentes tendrán en cuenta, al 
menos: 

a) si la entidad tiene la posibilidad de transferir la financiación estable disponible 
de una divisa a otra y entre jurisdicciones y personas jurídicas dentro de su 
grupo y de permutar divisas y obtener fondos en mercados de divisas durante el 
horizonte de un año del ratio de financiación estable neta;  

b) la repercusión de fluctuaciones adversas de los tipos de cambio en las 
posiciones desajustadas existentes y en la eficacia de las coberturas de tipo de 
cambio de divisas existentes. 

Toda limitación del desajuste de divisas impuesta de conformidad con el presente 
artículo constituirá un requisito de liquidez específico, de conformidad con el artículo 
105 de la Directiva 2013/36/UE. 
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«TÍTULO IV 
RATIO DE FINANCIACIÓN ESTABLE NETA 

CAPÍTULO 1 
Ratio de financiación estable neta 

Artículo 428 bis 
Aplicación en base consolidada 

Cuando el ratio de financiación estable neta establecido en el presente título se aplique en 
base consolidada de conformidad con el artículo 11, apartado 4, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 
a) los factores de financiación estable requerida de una filial con domicilio social en un 

tercer país que estén sujetos, con arreglo a la legislación nacional de ese tercer país 
por la que se establezca el requisito de financiación estable neta, a porcentajes 
superiores a los especificados en el capítulo 4 del presente título serán objeto de 
consolidación con arreglo a los porcentajes superiores especificados en la legislación 
nacional del tercer país de que se trate; 

b) los factores de financiación estable disponible de una filial con domicilio social en un 
tercer país que estén sujetos, con arreglo a la legislación nacional de ese tercer país 
por la que se establezca el requisito de financiación estable neta, a porcentajes 
inferiores a los especificados en el capítulo 3 del presente título serán objeto de 
consolidación con arreglo a los porcentajes inferiores especificados en la legislación 
nacional del tercer país de que se trate;  

c) los activos de terceros países que satisfagan los requisitos establecidos en el título II 
del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 y que posea una empresa filial con 
domicilio social en un tercer país no se reconocerán como activos líquidos a efectos 
de la consolidación cuando no reúnan las condiciones para ser considerados activos 
líquidos conforme a la legislación nacional del tercer país por la que se establezca el 
requisito de cobertura de liquidez; 

d) las empresas de inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas integradas 
en un grupo se someterán a lo dispuesto en el artículo 428 ter en base consolidada y 
en el artículo 413 tanto a efectos individuales como de consolidación. En los demás 
casos no especificados en la presente letra, las empresas de inversión distintas de las 
empresas de inversión sistémicas seguirán sujetas al requisito detallado de 
financiación estable neta para las empresas de inversión establecido en la legislación 
nacional de los Estados miembros. 

Artículo 428 ter 
Ratio de financiación estable neta 

1. El requisito detallado de financiación estable neta previsto en el artículo 413, 
apartado 1, será igual al cociente entre la financiación estable disponible de una 
entidad a que se refiere el capítulo 3 del presente título y la financiación estable 
requerida  de la entidad a que se refiere el capítulo 4 del presente título durante un 
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período de un año y se expresará en porcentaje. Las entidades calcularán su ratio de 
financiación estable neta con arreglo a la fórmula siguiente: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐹𝐹𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑁𝑁𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑆𝑆𝐴𝐴𝑅𝑅  %  

2. Las entidades deberán mantener un ratio de financiación estable neta del 100 %, 
como mínimo.  

3. Cuando, en un momento dado, el ratio de financiación estable neta de una entidad 
haya caído, o pueda preverse razonablemente que caerá, por debajo del 100 %, se 
aplicará el requisito establecido en el artículo 414. La entidad deberá procurar  
restablecer su ratio de financiación estable neta en el nivel mencionado en el 
apartado 2. Las autoridades competentes evaluarán las razones por las que se 
incumple el nivel mencionado en el apartado 2 antes de tomar, en su caso, cualquier 
medida de supervisión. 

4. Las entidades calcularán su ratio de financiación estable neta y realizarán un 
seguimiento de este, en la divisa de referencia, para todas sus operaciones, 
independientemente de su divisa de denominación actual, y por separado para sus 
operaciones denominadas en cada una de las divisas objeto de información por 
separado de conformidad con el artículo 415, apartado 2.   

5. Las entidades velarán por que la divisa de denominación de sus pasivos sea 
coherente con la distribución por divisas de sus activos. Cuando proceda, las 
autoridades competentes podrán exigir a las entidades que limiten el desajuste entre 
divisas limitando la proporción de la financiación estable requerida en una 
determinada divisa que puede alcanzarse mediante la financiación estable disponible 
no denominada en dicha divisa. Tal limitación podrá aplicarse únicamente a la divisa 
que sea objeto de información por separado con arreglo al artículo 415, apartado 2.  

Para determinar el nivel de la limitación al desajuste de divisas que puede aplicarse 
con arreglo al presente artículo, las autoridades competentes tendrán en cuenta, al 
menos: 

a) si la entidad tiene la posibilidad de transferir la financiación estable disponible 
de una divisa a otra y entre jurisdicciones y personas jurídicas dentro de su 
grupo y de permutar divisas y obtener fondos en mercados de divisas durante el 
horizonte de un año del ratio de financiación estable neta;  

b) la repercusión de fluctuaciones adversas de los tipos de cambio en las 
posiciones desajustadas existentes y en la eficacia de las coberturas de tipo de 
cambio de divisas existentes. 

Toda limitación del desajuste de divisas impuesta de conformidad con el presente 
artículo constituirá un requisito de liquidez específico, de conformidad con el artículo 
105 de la Directiva 2013/36/UE. 
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CAPÍTULO 2 
Reglas generales para el cálculo del ratio de financiación estable 

neta 
Artículo 428 quater 

Cálculo del ratio de financiación estable neta 

1. Salvo que se especifique lo contrario en el presente título, las entidades tendrán en 
cuenta los activos, pasivos y partidas fuera de balance en términos brutos. 

2. A efectos del cálculo de su ratio de financiación estable neta, las entidades aplicarán 
los factores apropiados de financiación estable que figuran en los capítulos 3 y 4 del 
presente título al valor contable de sus activos, pasivos y partidas fuera de balance, 
salvo disposición en contrario en el presente título.  

3. Las entidades evitarán el doble cómputo de la financiación estable requerida y la 
financiación estable disponible. 

Artículo 428 quinquies 
Contratos de derivados 

1. Las entidades aplicarán lo dispuesto en el presente artículo para calcular el importe 
de la financiación estable requerida para los contratos de derivados a que se refiere el 
capítulo 4 del presente título. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 428 quater, apartado 1, las entidades tendrán 
en cuenta el valor contable de las posiciones en derivados en términos netos cuando 
estas posiciones estén incluidas en el mismo conjunto de operaciones compensables 
que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 295, 296 y 297. Cuando este 
no sea el caso, las entidades tendrán en cuenta el valor contable de las posiciones en 
derivados en términos brutos y tratarán tales posiciones en derivados como si fueran 
su propio conjunto de operaciones compensables, a efectos de lo dispuesto en el 
capítulo 4 del presente título. 

3. A efectos del presente título, por «valor de mercado del conjunto de operaciones 
compensables» se entenderá la suma de los valores de mercado de todas las 
operaciones incluidas en un conjunto de operaciones compensables. 

4. Todos los contratos de derivados a que se refiere el anexo II, apartado 2, letras a) a 
e), que impliquen un intercambio completo de importes de principal en la misma 
fecha se calcularán en términos netos en las distintas divisas, incluido a efectos de 
información en una divisa que sea objeto de información por separado de 
conformidad con el artículo 415, apartado 2, incluso cuando dichas operaciones no 
estén incluidas en el mismo conjunto de operaciones compensables que cumpla los 
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requisitos establecidos en los artículos 295, 296 y 297. 
5. El efectivo recibido como garantía real para reducir la exposición de una posición en 

derivados se tratará como tal y no se tratará como depósitos a los que se aplica el 
capítulo 3 del presente título. 

6. Las autoridades competentes podrán decidir, con la aprobación del banco central 
pertinente, no tener en cuenta los efectos de los contratos de derivados en el cálculo 
del ratio de financiación estable neta, incluso mediante la determinación de los 
factores de financiación estable requerida y de provisiones y pérdidas, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) cuando esos contratos tengan un vencimiento residual inferior a seis meses;  
b) cuando la contraparte sea el BCE o el banco central de un Estado miembro;  
c) cuando los contratos de derivados estén al servicio de la política monetaria del 

BCE o del banco central de un Estado miembro.  

En caso de que una filial con domicilio social en un tercer país se beneficie de la 
exención a que se refiere el párrafo primero de conformidad con la legislación 
nacional de ese tercer país por la que se establezca el requisito de financiación estable 
neta, dicha exención contemplada en la legislación nacional del tercer país será tomada 
en consideración a efectos de consolidación. De no ser así, la filial del tercer país no 
podrá acogerse a la exención. 

Artículo 428 sexies 
Compensación de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al 

mercado de capitales 

 No obstante lo dispuesto en el artículo 428 quater, apartado 1, los activos y pasivos 
resultantes de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al 
mercado de capitales, tal como se definen en el artículo 192, puntos 2 y 3, con una 
sola contraparte se calcularán en términos netos, siempre que dichos activos y 
pasivos cumplan las condiciones establecidas en el artículo 429 ter, apartado 4.  

Artículo 428 septies 
Activos y pasivos interdependientes 

1. Previa aprobación de las autoridades competentes, las entidades podrán considerar 
que un activo y un pasivo son interdependientes a condición de que se cumplan todas 
las condiciones siguientes:  
a) que las entidades actúen solo como conducto a través del cual se canaliza la 

financiación procedente del pasivo hacia el correspondiente activo 
interdependiente; 

b) que los distintos activos y pasivos interdependientes sean claramente 
identificables y tengan el mismo importe de principal; 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 245 

 

240 

 

 

CAPÍTULO 2 
Reglas generales para el cálculo del ratio de financiación estable 

neta 
Artículo 428 quater 

Cálculo del ratio de financiación estable neta 

1. Salvo que se especifique lo contrario en el presente título, las entidades tendrán en 
cuenta los activos, pasivos y partidas fuera de balance en términos brutos. 

2. A efectos del cálculo de su ratio de financiación estable neta, las entidades aplicarán 
los factores apropiados de financiación estable que figuran en los capítulos 3 y 4 del 
presente título al valor contable de sus activos, pasivos y partidas fuera de balance, 
salvo disposición en contrario en el presente título.  

3. Las entidades evitarán el doble cómputo de la financiación estable requerida y la 
financiación estable disponible. 

Artículo 428 quinquies 
Contratos de derivados 

1. Las entidades aplicarán lo dispuesto en el presente artículo para calcular el importe 
de la financiación estable requerida para los contratos de derivados a que se refiere el 
capítulo 4 del presente título. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 428 quater, apartado 1, las entidades tendrán 
en cuenta el valor contable de las posiciones en derivados en términos netos cuando 
estas posiciones estén incluidas en el mismo conjunto de operaciones compensables 
que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 295, 296 y 297. Cuando este 
no sea el caso, las entidades tendrán en cuenta el valor contable de las posiciones en 
derivados en términos brutos y tratarán tales posiciones en derivados como si fueran 
su propio conjunto de operaciones compensables, a efectos de lo dispuesto en el 
capítulo 4 del presente título. 

3. A efectos del presente título, por «valor de mercado del conjunto de operaciones 
compensables» se entenderá la suma de los valores de mercado de todas las 
operaciones incluidas en un conjunto de operaciones compensables. 

4. Todos los contratos de derivados a que se refiere el anexo II, apartado 2, letras a) a 
e), que impliquen un intercambio completo de importes de principal en la misma 
fecha se calcularán en términos netos en las distintas divisas, incluido a efectos de 
información en una divisa que sea objeto de información por separado de 
conformidad con el artículo 415, apartado 2, incluso cuando dichas operaciones no 
estén incluidas en el mismo conjunto de operaciones compensables que cumpla los 

 

241 

 

requisitos establecidos en los artículos 295, 296 y 297. 
5. El efectivo recibido como garantía real para reducir la exposición de una posición en 

derivados se tratará como tal y no se tratará como depósitos a los que se aplica el 
capítulo 3 del presente título. 

6. Las autoridades competentes podrán decidir, con la aprobación del banco central 
pertinente, no tener en cuenta los efectos de los contratos de derivados en el cálculo 
del ratio de financiación estable neta, incluso mediante la determinación de los 
factores de financiación estable requerida y de provisiones y pérdidas, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) cuando esos contratos tengan un vencimiento residual inferior a seis meses;  
b) cuando la contraparte sea el BCE o el banco central de un Estado miembro;  
c) cuando los contratos de derivados estén al servicio de la política monetaria del 

BCE o del banco central de un Estado miembro.  

En caso de que una filial con domicilio social en un tercer país se beneficie de la 
exención a que se refiere el párrafo primero de conformidad con la legislación 
nacional de ese tercer país por la que se establezca el requisito de financiación estable 
neta, dicha exención contemplada en la legislación nacional del tercer país será tomada 
en consideración a efectos de consolidación. De no ser así, la filial del tercer país no 
podrá acogerse a la exención. 

Artículo 428 sexies 
Compensación de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al 

mercado de capitales 

 No obstante lo dispuesto en el artículo 428 quater, apartado 1, los activos y pasivos 
resultantes de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al 
mercado de capitales, tal como se definen en el artículo 192, puntos 2 y 3, con una 
sola contraparte se calcularán en términos netos, siempre que dichos activos y 
pasivos cumplan las condiciones establecidas en el artículo 429 ter, apartado 4.  

Artículo 428 septies 
Activos y pasivos interdependientes 

1. Previa aprobación de las autoridades competentes, las entidades podrán considerar 
que un activo y un pasivo son interdependientes a condición de que se cumplan todas 
las condiciones siguientes:  
a) que las entidades actúen solo como conducto a través del cual se canaliza la 

financiación procedente del pasivo hacia el correspondiente activo 
interdependiente; 

b) que los distintos activos y pasivos interdependientes sean claramente 
identificables y tengan el mismo importe de principal; 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 246

 

242 

 

c) que los vencimientos del activo y el pasivo interdependiente coincidan 
sustancialmente, con un desfase máximo de 20 días entre el vencimiento del 
activo y el del pasivo;  

d) que el pasivo interdependiente se exija con arreglo a un compromiso legal, 
reglamentario o contractual y no se utilice para financiar otros activos; 

e) quelos principales flujos de pago procedentes del activo no se utilicen para 
fines distintos del reembolso del pasivo interdependiente;  

f) que las contrapartes de cada par de activos y pasivos interdependientes no sean 
las mismas. 

2. Se considerará que los activos y pasivos relacionados directamente con los productos 
o servicios que figuran a continuación cumplen las condiciones del apartado 1 y son 
interdependientes: 
a) los ahorros regulados centralizados, cuando las entidades estén legalmente 

obligadas a transferir depósitos regulados a un fondo centralizado, establecido 
y supervisado por la administración central de un Estado miembro y que 
conceda préstamos para promover objetivos de interés público, a condición de 
que la transferencia de depósitos al fondo centralizado tenga lugar al menos 
mensualmente; 

b) los préstamos promocionales y las líneas de liquidez y de crédito que satisfagan 
los criterios establecidos en el artículo 31, apartado 9, del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61, para las entidades que actúen como simples 
intermediarios que no corran  ningún riesgo de financiación; 

c) los bonos garantizados a que se refiere el artículo 52, apartado 4, de la 
Directiva 2009/65/CE; 

d) los bonos garantizados que cumplan los requisitos para poder optar al 
tratamiento establecido en el artículo 129, apartados 4 o 5, según proceda, en el 
caso de que los préstamos subyacentes estén plenamente financiados con los 
bonos garantizados emitidos o de que existan desencadenantes de vencimiento 
ampliables no discrecionales sobre los bonos garantizados de un año o más 
hasta la finalización de la vigencia de los préstamos subyacentes en caso de 
fracaso de la refinanciación en la fecha de vencimiento del bono garantizado;  

e) las actividades de compensación de clientes en materia de derivados, siempre 
que la entidad no garantice el funcionamiento de la ECC a sus clientes y, como 
resultado de ello, no incurra en ningún riesgo de financiación. 

Artículo 428 octies 
Depósitos en sistemas institucionales de protección y redes de cooperativas  

Cuando una entidad pertenezca a un sistema institucional de protección a que se refiere el 
artículo 113, apartado 7, a una red que pueda acogerse a la exención prevista en el artículo 10 
o a una red de cooperativas en un Estado miembro, los depósitos a la vista que la entidad 
mantenga en la entidad central y que sean considerados activos líquidos para la entidad 
depositante con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/61 estarán sujetos a los 
siguientes requisitos: 
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a) el factor apropiado de financiación estable requerida que se ha de aplicar con arreglo 
a lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 4 del presente título para la entidad 
depositante, en función del tratamiento de dichos depósitos a la vista como activos de 
nivel 1, de nivel 2A o de nivel 2B de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61 y del correspondiente recorte de valoración aplicado a tales 
depósitos a la vista para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez; 

b) un factor de financiación estable disponible simétrico para la entidad central 
destinataria del depósito. 

Artículo 428 nonies 
Trato preferente dentro de un grupo o un sistema institucional de protección  

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 428 octies y en los capítulos 3 y 4 del presente 
título, las autoridades competentes podrán autorizar, caso por caso, a las entidades a 
aplicar un factor superior de financiación estable disponible o un factor inferior de 
financiación estable requerida a los activos, pasivos y líneas de liquidez o de crédito 
comprometidas cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que la contraparte: 

i) sea la matriz o una filial de la entidad; o 

ii) sea otra filial de la misma matriz; o 

iii) esté vinculada a la entidad por una relación en el sentido del artículo 12, 
apartado 1, de la Directiva 83/349/CEE; o  

iv) sea miembro del mismo sistema institucional de protección contemplado 
en el artículo 113, apartado 7, del presente Reglamento; o 

v) sea la entidad central o un miembro de una red o un grupo de 
cooperativas tal como se contempla en el artículo 10 del presente 
Reglamento;  

b) que haya motivos para esperar que el pasivo o la línea de crédito o de liquidez 
comprometida recibida constituye una fuente de financiación más estable o que 
el activo o la línea de crédito o de liquidez comprometida concedida requiere 
menos financiación estable en el horizonte temporal de un año del ratio de 
financiación estable neta que el mismo pasivo, activo o línea de crédito o de 
liquidez con otras contrapartes; 

c) que la contraparte aplique un factor superior de financiación estable requerida 
simétrico al factor superior de financiación estable disponible o un factor 
inferior de financiación estable disponible simétrico al factor inferior de 
financiación estable requerida; 

d) que la entidad y la contraparte estén establecidas en el mismo Estado miembro.  

2. Cuando la entidad y la contraparte estén establecidas en Estados miembros 
diferentes, las autoridades competentes podrán renunciar a aplicar la condición 
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c) que los vencimientos del activo y el pasivo interdependiente coincidan 
sustancialmente, con un desfase máximo de 20 días entre el vencimiento del 
activo y el del pasivo;  

d) que el pasivo interdependiente se exija con arreglo a un compromiso legal, 
reglamentario o contractual y no se utilice para financiar otros activos; 

e) quelos principales flujos de pago procedentes del activo no se utilicen para 
fines distintos del reembolso del pasivo interdependiente;  

f) que las contrapartes de cada par de activos y pasivos interdependientes no sean 
las mismas. 

2. Se considerará que los activos y pasivos relacionados directamente con los productos 
o servicios que figuran a continuación cumplen las condiciones del apartado 1 y son 
interdependientes: 
a) los ahorros regulados centralizados, cuando las entidades estén legalmente 

obligadas a transferir depósitos regulados a un fondo centralizado, establecido 
y supervisado por la administración central de un Estado miembro y que 
conceda préstamos para promover objetivos de interés público, a condición de 
que la transferencia de depósitos al fondo centralizado tenga lugar al menos 
mensualmente; 

b) los préstamos promocionales y las líneas de liquidez y de crédito que satisfagan 
los criterios establecidos en el artículo 31, apartado 9, del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61, para las entidades que actúen como simples 
intermediarios que no corran  ningún riesgo de financiación; 

c) los bonos garantizados a que se refiere el artículo 52, apartado 4, de la 
Directiva 2009/65/CE; 

d) los bonos garantizados que cumplan los requisitos para poder optar al 
tratamiento establecido en el artículo 129, apartados 4 o 5, según proceda, en el 
caso de que los préstamos subyacentes estén plenamente financiados con los 
bonos garantizados emitidos o de que existan desencadenantes de vencimiento 
ampliables no discrecionales sobre los bonos garantizados de un año o más 
hasta la finalización de la vigencia de los préstamos subyacentes en caso de 
fracaso de la refinanciación en la fecha de vencimiento del bono garantizado;  

e) las actividades de compensación de clientes en materia de derivados, siempre 
que la entidad no garantice el funcionamiento de la ECC a sus clientes y, como 
resultado de ello, no incurra en ningún riesgo de financiación. 

Artículo 428 octies 
Depósitos en sistemas institucionales de protección y redes de cooperativas  

Cuando una entidad pertenezca a un sistema institucional de protección a que se refiere el 
artículo 113, apartado 7, a una red que pueda acogerse a la exención prevista en el artículo 10 
o a una red de cooperativas en un Estado miembro, los depósitos a la vista que la entidad 
mantenga en la entidad central y que sean considerados activos líquidos para la entidad 
depositante con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/61 estarán sujetos a los 
siguientes requisitos: 
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a) el factor apropiado de financiación estable requerida que se ha de aplicar con arreglo 
a lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 4 del presente título para la entidad 
depositante, en función del tratamiento de dichos depósitos a la vista como activos de 
nivel 1, de nivel 2A o de nivel 2B de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61 y del correspondiente recorte de valoración aplicado a tales 
depósitos a la vista para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez; 

b) un factor de financiación estable disponible simétrico para la entidad central 
destinataria del depósito. 

Artículo 428 nonies 
Trato preferente dentro de un grupo o un sistema institucional de protección  

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 428 octies y en los capítulos 3 y 4 del presente 
título, las autoridades competentes podrán autorizar, caso por caso, a las entidades a 
aplicar un factor superior de financiación estable disponible o un factor inferior de 
financiación estable requerida a los activos, pasivos y líneas de liquidez o de crédito 
comprometidas cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que la contraparte: 

i) sea la matriz o una filial de la entidad; o 

ii) sea otra filial de la misma matriz; o 

iii) esté vinculada a la entidad por una relación en el sentido del artículo 12, 
apartado 1, de la Directiva 83/349/CEE; o  

iv) sea miembro del mismo sistema institucional de protección contemplado 
en el artículo 113, apartado 7, del presente Reglamento; o 

v) sea la entidad central o un miembro de una red o un grupo de 
cooperativas tal como se contempla en el artículo 10 del presente 
Reglamento;  

b) que haya motivos para esperar que el pasivo o la línea de crédito o de liquidez 
comprometida recibida constituye una fuente de financiación más estable o que 
el activo o la línea de crédito o de liquidez comprometida concedida requiere 
menos financiación estable en el horizonte temporal de un año del ratio de 
financiación estable neta que el mismo pasivo, activo o línea de crédito o de 
liquidez con otras contrapartes; 

c) que la contraparte aplique un factor superior de financiación estable requerida 
simétrico al factor superior de financiación estable disponible o un factor 
inferior de financiación estable disponible simétrico al factor inferior de 
financiación estable requerida; 

d) que la entidad y la contraparte estén establecidas en el mismo Estado miembro.  

2. Cuando la entidad y la contraparte estén establecidas en Estados miembros 
diferentes, las autoridades competentes podrán renunciar a aplicar la condición 
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establecida en el apartado 1, letra d), siempre que, además de los criterios previstos 
en dicho apartado, se cumplan los siguientes criterios:  
a) que existan acuerdos y compromisos legalmente vinculantes entre los entes del 

grupo respecto al pasivo, activo o línea de crédito o de liquidez comprometida; 
b) que el proveedor de la financiación tenga un perfil de riesgo de financiación 

bajo; 
c) que el perfil de riesgo de financiación del receptor de la financiación se haya 

tenido debidamente en cuenta en la gestión del riesgo de liquidez del proveedor 
de la financiación. 

f) Las autoridades competentes se consultarán mutuamente de conformidad con 
el artículo 20, apartado 1, letra b), para determinar si se cumplen los criterios 
adicionales establecidos en el presente apartado. 

CAPÍTULO 3 
Financiación estable disponible 

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 428 decies 
Cálculo del importe de la financiación estable disponible 

Salvo disposición en contrario en el presente capítulo, el importe de la financiación estable disponible 
se calculará multiplicando el valor contable de diversas categorías o tipos de pasivos y capital 
reglamentario por los factores apropiados de financiación estable disponible que deben aplicarse de 
conformidad con la sección 2. El importe total de la financiación estable disponible será igual a la 
suma de los importes ponderados de los pasivos y el capital reglamentario. 

Artículo 428 undecies 
Vencimiento residual de un pasivo o capital reglamentario 

1. Salvo disposición en contrario del presente capítulo, las entidades deberán tener en 
cuenta el vencimiento contractual residual de sus pasivos y capital reglamentario 
para determinar los factores apropiados de financiación estable disponible que 
deberán aplicarse de conformidad con la sección 2 del presente capítulo. 

2. Las entidades deberán tener en cuenta las opciones existentes para determinar el 
vencimiento residual de un pasivo o capital reglamentario. Deberán hacerlo partiendo 
de la hipótesis de que los inversores ejercitarán una opción de compra en la primera 
fecha posible. En cuanto a las opciones ejercitables a criterio de la entidad, esta y las 
autoridades competentes deberán tener en cuenta los factores de reputación que 
puedan limitar la capacidad de la entidad para no ejercitar la opción, en particular 
teniendo en cuenta las expectativas del mercado de que las entidades reembolsen 
determinados pasivos antes de su vencimiento. 

3. Con objeto de determinar los factores de financiación estable disponible que deberán 
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aplicarse de conformidad con la sección 2 del presente capítulo, las entidades 
considerarán que cualquier parte de los pasivos con un vencimiento residual de como 
mínimo un año que venza en menos de seis meses, o entre seis meses y menos de un 
año, tiene un vencimiento residual inferior a seis meses y entre seis meses y menos 
de un año, respectivamente. 

SECCIÓN 2 
FACTORES DE FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE 

Artículo 428 duodecies 
Factor de financiación estable disponible del 0 % 

1. Salvo disposición en contrario en los artículos 428 terdecies a 428 sexdecies, todos 
los pasivos sin vencimiento determinado, incluidas las posiciones cortas y las 
posiciones con plazo de vencimiento abierto, estarán sujetos a un factor de 
financiación estable disponible del 0 %, con excepción de los siguientes: 
a) los pasivos por impuestos diferidos, que deberán tratarse conforme a la fecha 

más cercana posible en la cual dichos pasivos podrían realizarse; 
b) las participaciones minoritarias, que deberán tratarse conforme al plazo del 

instrumento. 

Los pasivos por impuestos diferidos y las participaciones minoritarias estarán sujetos a 
uno de los siguientes factores: 

i) el 0 %, siempre que el vencimiento residual efectivo del pasivo por 
impuestos diferidos o la participación minoritaria sea inferior a seis 
meses; 

ii) el 50 %, siempre que el vencimiento residual efectivo del pasivo por 
impuestos diferidos o la participación minoritaria sea, como mínimo, de 
seis meses e inferior a un año; 

iii)  el 100 %, siempre que el vencimiento residual efectivo del pasivo por 
impuestos diferidos o la participación minoritaria sea, como mínimo, de 
un año. 

2. Los siguientes pasivos estarán sujetos a un factor de financiación estable disponible 
del 0 %: 
a) los importes pendientes de pago en la fecha de la operación a raíz de compras 

de instrumentos financieros, divisas o materias primas que se prevén liquidar 
dentro del ciclo de liquidación estándar o el periodo que sea habitual para el 
intercambio o tipo de operación pertinente, o no hayan podido liquidarse aún, 
pero se esperan liquidar; 

b) los pasivos que estén clasificados como interdependientes con activos de 
conformidad con el artículo 428 septies;  
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establecida en el apartado 1, letra d), siempre que, además de los criterios previstos 
en dicho apartado, se cumplan los siguientes criterios:  
a) que existan acuerdos y compromisos legalmente vinculantes entre los entes del 

grupo respecto al pasivo, activo o línea de crédito o de liquidez comprometida; 
b) que el proveedor de la financiación tenga un perfil de riesgo de financiación 

bajo; 
c) que el perfil de riesgo de financiación del receptor de la financiación se haya 

tenido debidamente en cuenta en la gestión del riesgo de liquidez del proveedor 
de la financiación. 

f) Las autoridades competentes se consultarán mutuamente de conformidad con 
el artículo 20, apartado 1, letra b), para determinar si se cumplen los criterios 
adicionales establecidos en el presente apartado. 

CAPÍTULO 3 
Financiación estable disponible 

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 428 decies 
Cálculo del importe de la financiación estable disponible 

Salvo disposición en contrario en el presente capítulo, el importe de la financiación estable disponible 
se calculará multiplicando el valor contable de diversas categorías o tipos de pasivos y capital 
reglamentario por los factores apropiados de financiación estable disponible que deben aplicarse de 
conformidad con la sección 2. El importe total de la financiación estable disponible será igual a la 
suma de los importes ponderados de los pasivos y el capital reglamentario. 

Artículo 428 undecies 
Vencimiento residual de un pasivo o capital reglamentario 

1. Salvo disposición en contrario del presente capítulo, las entidades deberán tener en 
cuenta el vencimiento contractual residual de sus pasivos y capital reglamentario 
para determinar los factores apropiados de financiación estable disponible que 
deberán aplicarse de conformidad con la sección 2 del presente capítulo. 

2. Las entidades deberán tener en cuenta las opciones existentes para determinar el 
vencimiento residual de un pasivo o capital reglamentario. Deberán hacerlo partiendo 
de la hipótesis de que los inversores ejercitarán una opción de compra en la primera 
fecha posible. En cuanto a las opciones ejercitables a criterio de la entidad, esta y las 
autoridades competentes deberán tener en cuenta los factores de reputación que 
puedan limitar la capacidad de la entidad para no ejercitar la opción, en particular 
teniendo en cuenta las expectativas del mercado de que las entidades reembolsen 
determinados pasivos antes de su vencimiento. 

3. Con objeto de determinar los factores de financiación estable disponible que deberán 
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aplicarse de conformidad con la sección 2 del presente capítulo, las entidades 
considerarán que cualquier parte de los pasivos con un vencimiento residual de como 
mínimo un año que venza en menos de seis meses, o entre seis meses y menos de un 
año, tiene un vencimiento residual inferior a seis meses y entre seis meses y menos 
de un año, respectivamente. 

SECCIÓN 2 
FACTORES DE FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE 

Artículo 428 duodecies 
Factor de financiación estable disponible del 0 % 

1. Salvo disposición en contrario en los artículos 428 terdecies a 428 sexdecies, todos 
los pasivos sin vencimiento determinado, incluidas las posiciones cortas y las 
posiciones con plazo de vencimiento abierto, estarán sujetos a un factor de 
financiación estable disponible del 0 %, con excepción de los siguientes: 
a) los pasivos por impuestos diferidos, que deberán tratarse conforme a la fecha 

más cercana posible en la cual dichos pasivos podrían realizarse; 
b) las participaciones minoritarias, que deberán tratarse conforme al plazo del 

instrumento. 

Los pasivos por impuestos diferidos y las participaciones minoritarias estarán sujetos a 
uno de los siguientes factores: 

i) el 0 %, siempre que el vencimiento residual efectivo del pasivo por 
impuestos diferidos o la participación minoritaria sea inferior a seis 
meses; 

ii) el 50 %, siempre que el vencimiento residual efectivo del pasivo por 
impuestos diferidos o la participación minoritaria sea, como mínimo, de 
seis meses e inferior a un año; 

iii)  el 100 %, siempre que el vencimiento residual efectivo del pasivo por 
impuestos diferidos o la participación minoritaria sea, como mínimo, de 
un año. 

2. Los siguientes pasivos estarán sujetos a un factor de financiación estable disponible 
del 0 %: 
a) los importes pendientes de pago en la fecha de la operación a raíz de compras 

de instrumentos financieros, divisas o materias primas que se prevén liquidar 
dentro del ciclo de liquidación estándar o el periodo que sea habitual para el 
intercambio o tipo de operación pertinente, o no hayan podido liquidarse aún, 
pero se esperan liquidar; 

b) los pasivos que estén clasificados como interdependientes con activos de 
conformidad con el artículo 428 septies;  



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 250

 

246 

 

c) los pasivos que tengan un vencimiento residual inferior a seis meses 
procedentes de: 

i) el BCE o el banco central de un Estado miembro; 

ii) el banco central de un tercer país; 

iii) clientes financieros; 

d) cualesquiera otros pasivos y elementos o instrumentos de capital no 
contemplados en los artículos 428 terdecies a 428 sexdecies. 

3. Las entidades aplicarán un factor de financiación estable disponible del 0 % al valor 
absoluto de la diferencia, si es negativa, entre la suma de los valores de mercado de 
todos los conjuntos de operaciones compensables con valor de mercado positivo y la 
suma de los valores de mercado de todos los conjuntos de operaciones compensables 
con valor de mercado negativo calculado de conformidad con el 
artículo 428 quinquies del presente Reglamento. 

 Las normas siguientes serán de aplicación al cálculo contemplado en el párrafo 
primero: 
a) los márgenes de variación que hayan recibido las entidades de sus contrapartes 

se deducirán del valor de mercado de un conjunto de operaciones 
compensables con valor de mercado positivo cuando las garantías reales 
recibidas como tales márgenes puedan calificarse como activos de nivel 1 de 
conformidad con el título II del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, excluidos 
los bonos garantizados de calidad sumamente elevada a que se hace referencia 
en el artículo 10, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento Delegado, y las 
entidades estén legalmente facultadas y operativamente en condiciones de 
reutilizarlos;  

b) todos los márgenes de variación aportados por las entidades a sus contrapartes 
se deducirán del valor de mercado de un conjunto de operaciones 
compensables con valor de mercado negativo. 

Artículo 428 terdecies 
Factor de financiación estable disponible del 50 % 

No obstante lo dispuesto en el artículo 428 duodecies, los siguientes pasivos estarán sujetos a 
un factor de financiación estable disponible del 50 %: 
a) los depósitos recibidos que cumplan los criterios de los depósitos operativos 

establecidos en el artículo 27 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 
b) los pasivos que tengan un vencimiento residual inferior a un año procedentes de: 

i) la administración central de un Estado miembro o de un tercer país; 

ii) los gobiernos regionales o las autoridades locales de un Estado miembro 
o de un tercer país; 
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iii) entes del sector público de un Estado miembro o de un tercer país; 

iv) los bancos multilaterales de desarrollo a que se refiere el artículo 117, 
apartado 2, y las organizaciones internacionales a que se refiere el 
artículo 118; 

v) las entidades de crédito a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra 
e), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 

vi) clientes corporativos no financieros; 

vii) cooperativas de crédito autorizadas por una autoridad competente, 
sociedades de inversión personales y clientes que sean intermediarios de 
depósitos, en la medida en que tales pasivos no estén incluidos en la 
letra a); 

c) los pasivos con un vencimiento contractual residual de un mínimo de seis meses e 
inferior a un año procedentes de: 

i) el BCE o el banco central de un Estado miembro; 

ii) el banco central de un tercer país; 

iii) clientes financieros; 

d) cualesquiera otros pasivos con vencimiento residual mínimo de seis meses e inferior 
a un año no contemplados en los artículos 428 quaterdecies a 428 sexdecies. 

Artículo 428 quaterdecies 
Factor de financiación estable disponible del 90 % 

No obstante lo dispuesto en el artículo 428 duodecies, los depósitos minoristas a la vista y los 
depósitos minoristas a plazo con un vencimiento residual inferior a un año que reúnan los 
criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetos 
a un factor de financiación estable disponible del 90 %.  

Artículo 428 quindecies 
Factor de financiación estable disponible del 95 % 

No obstante lo dispuesto en el artículo 428 duodecies, los depósitos minoristas a la vista y los 
depósitos minoristas a plazo con un vencimiento residual inferior a un año que reúnan los 
criterios establecidos en el artículo 24 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetos 
a un factor de financiación estable disponible del 95 %.  

Artículo 428 sexdecies 
Factor de financiación estable disponible del 100 % 

No obstante lo dispuesto en el artículo 428 duodecies, los siguientes pasivos y elementos e 
instrumentos de capital estarán sujetos a un factor de financiación estable disponible del 
100 %: 
a) los elementos del capital de nivel 1 ordinario de la entidad antes de los ajustes 

necesarios establecidos en los artículos 32 a 35, las deducciones establecidas en el 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 251 

 

246 

 

c) los pasivos que tengan un vencimiento residual inferior a seis meses 
procedentes de: 

i) el BCE o el banco central de un Estado miembro; 

ii) el banco central de un tercer país; 

iii) clientes financieros; 

d) cualesquiera otros pasivos y elementos o instrumentos de capital no 
contemplados en los artículos 428 terdecies a 428 sexdecies. 

3. Las entidades aplicarán un factor de financiación estable disponible del 0 % al valor 
absoluto de la diferencia, si es negativa, entre la suma de los valores de mercado de 
todos los conjuntos de operaciones compensables con valor de mercado positivo y la 
suma de los valores de mercado de todos los conjuntos de operaciones compensables 
con valor de mercado negativo calculado de conformidad con el 
artículo 428 quinquies del presente Reglamento. 

 Las normas siguientes serán de aplicación al cálculo contemplado en el párrafo 
primero: 
a) los márgenes de variación que hayan recibido las entidades de sus contrapartes 

se deducirán del valor de mercado de un conjunto de operaciones 
compensables con valor de mercado positivo cuando las garantías reales 
recibidas como tales márgenes puedan calificarse como activos de nivel 1 de 
conformidad con el título II del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, excluidos 
los bonos garantizados de calidad sumamente elevada a que se hace referencia 
en el artículo 10, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento Delegado, y las 
entidades estén legalmente facultadas y operativamente en condiciones de 
reutilizarlos;  

b) todos los márgenes de variación aportados por las entidades a sus contrapartes 
se deducirán del valor de mercado de un conjunto de operaciones 
compensables con valor de mercado negativo. 

Artículo 428 terdecies 
Factor de financiación estable disponible del 50 % 

No obstante lo dispuesto en el artículo 428 duodecies, los siguientes pasivos estarán sujetos a 
un factor de financiación estable disponible del 50 %: 
a) los depósitos recibidos que cumplan los criterios de los depósitos operativos 

establecidos en el artículo 27 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 
b) los pasivos que tengan un vencimiento residual inferior a un año procedentes de: 

i) la administración central de un Estado miembro o de un tercer país; 

ii) los gobiernos regionales o las autoridades locales de un Estado miembro 
o de un tercer país; 
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iii) entes del sector público de un Estado miembro o de un tercer país; 

iv) los bancos multilaterales de desarrollo a que se refiere el artículo 117, 
apartado 2, y las organizaciones internacionales a que se refiere el 
artículo 118; 

v) las entidades de crédito a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra 
e), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 

vi) clientes corporativos no financieros; 

vii) cooperativas de crédito autorizadas por una autoridad competente, 
sociedades de inversión personales y clientes que sean intermediarios de 
depósitos, en la medida en que tales pasivos no estén incluidos en la 
letra a); 

c) los pasivos con un vencimiento contractual residual de un mínimo de seis meses e 
inferior a un año procedentes de: 

i) el BCE o el banco central de un Estado miembro; 

ii) el banco central de un tercer país; 

iii) clientes financieros; 

d) cualesquiera otros pasivos con vencimiento residual mínimo de seis meses e inferior 
a un año no contemplados en los artículos 428 quaterdecies a 428 sexdecies. 

Artículo 428 quaterdecies 
Factor de financiación estable disponible del 90 % 

No obstante lo dispuesto en el artículo 428 duodecies, los depósitos minoristas a la vista y los 
depósitos minoristas a plazo con un vencimiento residual inferior a un año que reúnan los 
criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetos 
a un factor de financiación estable disponible del 90 %.  

Artículo 428 quindecies 
Factor de financiación estable disponible del 95 % 

No obstante lo dispuesto en el artículo 428 duodecies, los depósitos minoristas a la vista y los 
depósitos minoristas a plazo con un vencimiento residual inferior a un año que reúnan los 
criterios establecidos en el artículo 24 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetos 
a un factor de financiación estable disponible del 95 %.  

Artículo 428 sexdecies 
Factor de financiación estable disponible del 100 % 

No obstante lo dispuesto en el artículo 428 duodecies, los siguientes pasivos y elementos e 
instrumentos de capital estarán sujetos a un factor de financiación estable disponible del 
100 %: 
a) los elementos del capital de nivel 1 ordinario de la entidad antes de los ajustes 

necesarios establecidos en los artículos 32 a 35, las deducciones establecidas en el 
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artículo 36 y la aplicación de las exenciones y alternativas establecidas en los 
artículos 48, 49 y 79; 

b) los elementos del capital de nivel 1 adicional de la entidad antes de la deducción de 
los elementos contemplados en el artículo 56 y antes de que se haya aplicado el 
artículo 79; 

c) los elementos del capital de nivel 2 de la entidad antes de las deducciones a que se 
refiere el artículo 66 y antes de la aplicación del artículo 79, que tengan un 
vencimiento residual de como mínimo un año, excluidos los instrumentos con 
opciones explícitas o implícitas que, en caso de ser ejercitadas, reducirían el 
vencimiento esperado a menos de un año; 

d) cualesquiera otros instrumentos de capital de la entidad con un vencimiento residual 
de como mínimo un año, excluidos los instrumentos con opciones explícitas o 
incorporadas que, en caso de ser ejercitadas, reducirían el período de vencimiento 
previsto a menos de un año; 

e) cualesquiera otros préstamos y pasivos garantizados y no garantizados con un 
vencimiento residual de como mínimo un año, incluidos los depósitos a plazo, salvo 
que se establezca lo contrario en los artículos 428 duodecies a 428 quindecies. 

 

CAPÍTULO 4  
Financiación estable requerida 

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 428 septdecies 
Cálculo del importe de la financiación estable requerida 

1. Salvo disposición en contrario en el presente capítulo, el importe de la financiación 
estable requerida se calculará multiplicando el valor contable de diversas categorías o 
tipos de pasivos y partidas fuera de balance por los factores apropiados de 
financiación estable requerida que deben aplicarse de conformidad con la sección 2. 
El importe total de la financiación estable requerida será la suma de los importes 
ponderados de los activos y las partidas fuera de balance. 

2. Los activos que las entidades hayan tomado en préstamo, en particular en 
operaciones de préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al mercado de 
capitales, tal como se definen en el artículo 192, apartados 2 y 3, que figuren en su 
balance y de los que sean titulares efectivos, quedarán excluidos del cálculo del 
importe de la financiación estable requerida.  

3. Los activos que las entidades hayan prestado, en particular en operaciones de 
préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al mercado de capitales, que figuren 
en su balance y de los que sean titulares efectivos, serán considerados activos con 
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cargas a los efectos del presente capítulo y estarán sujetos a los factores apropiados 
de financiación estable requerida que deberán aplicarse de conformidad con la 
sección 2 del presente capítulo. En caso contrario, estos activos quedarán excluidos 
del cálculo del importe de la financiación estable requerida. 

4. Los activos siguientes se considerarán libres de cargas:  
a) los activos incluidos en un conjunto que se encuentren disponibles para su uso 

inmediato como garantía real a fin de obtener financiación adicional con 
arreglo a líneas de crédito comprometidas o, en caso de que el conjunto sea 
gestionado por un banco central, no comprometidas, pero aún no financiadas, a 
disposición de la entidad. En esos activos se incluirán los depositados por una 
entidad de crédito en la entidad central de una red de cooperativas o un sistema 
institucional de protección. Las entidades asumirán que los activos incluidos en 
dicho conjunto están sujetos a cargas en orden de liquidez creciente con arreglo 
a la clasificación de la liquidez establecida en el capítulo 2 del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61, empezando por los activos no admisibles para el 
colchón de liquidez;  

b) los activos que la entidad haya recibido como garantía real a efectos de la 
reducción del riesgo de crédito en el marco de operaciones de préstamo 
garantizadas, financiación garantizada o entrega de garantías reales y de los 
que la entidad pueda disponer;  

c) los activos vinculados en calidad de sobregarantía no obligatoria a una emisión 
de bonos garantizados. 

5. Las entidades excluirán los activos relacionados con garantías reales reconocidas 
como márgenes de variación aportados de conformidad con el artículo 428 
duodecies, apartado 3, letra b), y el artículo 428 bis octies, apartado 3, letra b), o 
como márgenes iniciales aportados o como contribuciones al fondo de garantía para 
impagos de una ECC de conformidad con el artículo 428 bis septies, letras a) y b),de 
otras partes del cálculo del importe de la financiación estable requerida de 
conformidad con el presente capítulo, con el fin de evitar cualquier doble cómputo. 

6. Las entidades incluirán en el cálculo del importe de la financiación estable requerida 
los instrumentos financieros, divisas y materias primas para los que se haya 
ejecutado una orden de compra. Las entidades excluirán del cálculo del importe de la 
financiación estable requerida los instrumentos financieros, las divisas y las materias 
primas para los que se haya ejecutado una orden de venta, siempre que dichas 
operaciones no se reflejen como operaciones de derivados o de financiación 
garantizada en el balance de las entidades y que estas operaciones se reflejen en el 
balance de las entidades cuando se liquiden.  

7. Las autoridades competentes podrán determinar los factores de financiación estable 
requerida que deben aplicarse a las exposiciones fuera de balance no contempladas 
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artículo 36 y la aplicación de las exenciones y alternativas establecidas en los 
artículos 48, 49 y 79; 

b) los elementos del capital de nivel 1 adicional de la entidad antes de la deducción de 
los elementos contemplados en el artículo 56 y antes de que se haya aplicado el 
artículo 79; 

c) los elementos del capital de nivel 2 de la entidad antes de las deducciones a que se 
refiere el artículo 66 y antes de la aplicación del artículo 79, que tengan un 
vencimiento residual de como mínimo un año, excluidos los instrumentos con 
opciones explícitas o implícitas que, en caso de ser ejercitadas, reducirían el 
vencimiento esperado a menos de un año; 

d) cualesquiera otros instrumentos de capital de la entidad con un vencimiento residual 
de como mínimo un año, excluidos los instrumentos con opciones explícitas o 
incorporadas que, en caso de ser ejercitadas, reducirían el período de vencimiento 
previsto a menos de un año; 

e) cualesquiera otros préstamos y pasivos garantizados y no garantizados con un 
vencimiento residual de como mínimo un año, incluidos los depósitos a plazo, salvo 
que se establezca lo contrario en los artículos 428 duodecies a 428 quindecies. 

 

CAPÍTULO 4  
Financiación estable requerida 

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 428 septdecies 
Cálculo del importe de la financiación estable requerida 

1. Salvo disposición en contrario en el presente capítulo, el importe de la financiación 
estable requerida se calculará multiplicando el valor contable de diversas categorías o 
tipos de pasivos y partidas fuera de balance por los factores apropiados de 
financiación estable requerida que deben aplicarse de conformidad con la sección 2. 
El importe total de la financiación estable requerida será la suma de los importes 
ponderados de los activos y las partidas fuera de balance. 

2. Los activos que las entidades hayan tomado en préstamo, en particular en 
operaciones de préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al mercado de 
capitales, tal como se definen en el artículo 192, apartados 2 y 3, que figuren en su 
balance y de los que sean titulares efectivos, quedarán excluidos del cálculo del 
importe de la financiación estable requerida.  

3. Los activos que las entidades hayan prestado, en particular en operaciones de 
préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al mercado de capitales, que figuren 
en su balance y de los que sean titulares efectivos, serán considerados activos con 
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cargas a los efectos del presente capítulo y estarán sujetos a los factores apropiados 
de financiación estable requerida que deberán aplicarse de conformidad con la 
sección 2 del presente capítulo. En caso contrario, estos activos quedarán excluidos 
del cálculo del importe de la financiación estable requerida. 

4. Los activos siguientes se considerarán libres de cargas:  
a) los activos incluidos en un conjunto que se encuentren disponibles para su uso 

inmediato como garantía real a fin de obtener financiación adicional con 
arreglo a líneas de crédito comprometidas o, en caso de que el conjunto sea 
gestionado por un banco central, no comprometidas, pero aún no financiadas, a 
disposición de la entidad. En esos activos se incluirán los depositados por una 
entidad de crédito en la entidad central de una red de cooperativas o un sistema 
institucional de protección. Las entidades asumirán que los activos incluidos en 
dicho conjunto están sujetos a cargas en orden de liquidez creciente con arreglo 
a la clasificación de la liquidez establecida en el capítulo 2 del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61, empezando por los activos no admisibles para el 
colchón de liquidez;  

b) los activos que la entidad haya recibido como garantía real a efectos de la 
reducción del riesgo de crédito en el marco de operaciones de préstamo 
garantizadas, financiación garantizada o entrega de garantías reales y de los 
que la entidad pueda disponer;  

c) los activos vinculados en calidad de sobregarantía no obligatoria a una emisión 
de bonos garantizados. 

5. Las entidades excluirán los activos relacionados con garantías reales reconocidas 
como márgenes de variación aportados de conformidad con el artículo 428 
duodecies, apartado 3, letra b), y el artículo 428 bis octies, apartado 3, letra b), o 
como márgenes iniciales aportados o como contribuciones al fondo de garantía para 
impagos de una ECC de conformidad con el artículo 428 bis septies, letras a) y b),de 
otras partes del cálculo del importe de la financiación estable requerida de 
conformidad con el presente capítulo, con el fin de evitar cualquier doble cómputo. 

6. Las entidades incluirán en el cálculo del importe de la financiación estable requerida 
los instrumentos financieros, divisas y materias primas para los que se haya 
ejecutado una orden de compra. Las entidades excluirán del cálculo del importe de la 
financiación estable requerida los instrumentos financieros, las divisas y las materias 
primas para los que se haya ejecutado una orden de venta, siempre que dichas 
operaciones no se reflejen como operaciones de derivados o de financiación 
garantizada en el balance de las entidades y que estas operaciones se reflejen en el 
balance de las entidades cuando se liquiden.  

7. Las autoridades competentes podrán determinar los factores de financiación estable 
requerida que deben aplicarse a las exposiciones fuera de balance no contempladas 
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en el presente capítulo con el fin de velar por que las entidades cuenten con un 
importe apropiado de financiación estable disponible para la parte de esas 
exposiciones que se espera requieran financiación en el horizonte temporal de un año 
del ratio de financiación estable neta. Para determinar esos factores, las autoridades 
competentes tendrán especialmente en cuenta los perjuicios importantes para su 
reputación que podría acarrearles el hecho de no proporcionar dicha financiación.  

Las autoridades competentes notificarán a la ABE al menos una vez al año los tipos de 
exposiciones fuera de balance para los que hayan determinado factores de financiación 
estable requerida. En su comunicación incluirán una explicación de los métodos 
aplicados para determinar dichos factores. 

Artículo 428 octodecies 
Vencimiento residual de un activo 

1. Salvo disposición en contrario en el presente capítulo, las entidades deberán tener en 
cuenta el vencimiento contractual residual de sus activos y operaciones fuera de 
balance a la hora de determinar los factores apropiados de financiación estable 
requerida que deberán aplicarse a sus activos y partidas fuera de balance de 
conformidad con la sección 2 del presente capítulo. 

2. Por lo que se refiere a los activos con cargas, el vencimiento utilizado para 
determinar los factores apropiados de financiación estable requerida que deben 
aplicarse conforme a la sección 2 del presente capítulo será el vencimiento residual 
del activo o el vencimiento de la operación que constituya la fuente de las cargas, si 
este fuera posterior. Los activos que tengan un periodo de servidumbre residual 
inferior a seis meses estarán sujetos al factor de financiación estable requerida que se 
aplicará conforme a la sección 2 del presente capítulo a los mismos activos libres de 
cargas. 

3. Cuando una entidad reutilice o vuelva a pignorar un activo tomado en préstamo, en 
particular en operaciones de préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al 
mercado de capitales tal como se definen en el artículo 192, apartados 2 y 3, y que se 
contabiliza fuera de balance, el vencimiento residual de la operación mediante la cual 
se ha tomado en préstamo dicho activo y que sirve para determinar el factor de 
financiación estable requerida que se ha de aplicar conforme a lo dispuesto en la 
sección 2 del presente capítulo, será el vencimiento residual de la operación mediante 
la cual el activo se reutiliza o se vuelve a pignorar. 

4. Las entidades tratarán los activos que hayan sido segregados de conformidad con el 
artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 con arreglo a su 
exposición subyacente. No obstante, las entidades someterán dichos activos a 
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factores de financiación estable requerida más elevados dependiendo del plazo de 
servidumbre que determinen las autoridades competentes, que tomarán en 
consideración si la entidad puede disponer libremente de tales activos o 
intercambiarlos y el plazo de los pasivos con los clientes de las entidades que 
generan este requisito de segregación.  

5. A la hora de calcular el vencimiento residual de un activo, las entidades tendrán en 
cuenta las opciones, partiendo de la hipótesis de que el emisor ejercitará cualquier 
opción para ampliar el vencimiento. En cuanto a las opciones ejercitables a criterio 
de la entidad, esta y las autoridades competentes deberán tener en cuenta los factores 
de reputación que puedan limitar la capacidad de la entidad para no ejercitar la 
opción, en particular teniendo en cuenta las expectativas de los mercados y clientes 
de que las entidades prorroguen determinados activos en su fecha de vencimiento. 

6. En cuanto a la amortización de préstamos con un vencimiento contractual residual 
igual o superior a un año, se considerará que la parte que venza en menos de seis 
meses y entre seis meses y menos de un año tiene un vencimiento residual inferior a 
seis meses y entre seis meses y menos de un año, respectivamente, para determinar 
los factores de financiación estable requerida que deberán aplicarse de conformidad 
con la sección 2 del presente capítulo. 

SECCIÓN 2 
FACTORES DE FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA 

Artículo 428 novodecies 
Factor de financiación estable requerida del 0 % 

1. Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida 
del 0 %: 
a) los activos libres de cargas admisibles como activos líquidos de alta calidad de 

nivel 1 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Delegado 
(UE) 2015/61, excepto los bonos garantizados de calidad sumamente elevada 
contemplados en el artículo 10, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento 
Delegado, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos 
establecidos en el artículo 8 del mismo Reglamento Delegado; 

b) las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que pueden optar a un 
recorte de valoración del 0 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez 
de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61, independientemente de su conformidad con los 
requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su 
colchón de liquidez establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento 
Delegado, respectivamente;  

c) todas las reservas de un banco central, mantenidas en el BCE o en el banco 
central de un Estado miembro o de un tercer país, incluidas las reservas y las 
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en el presente capítulo con el fin de velar por que las entidades cuenten con un 
importe apropiado de financiación estable disponible para la parte de esas 
exposiciones que se espera requieran financiación en el horizonte temporal de un año 
del ratio de financiación estable neta. Para determinar esos factores, las autoridades 
competentes tendrán especialmente en cuenta los perjuicios importantes para su 
reputación que podría acarrearles el hecho de no proporcionar dicha financiación.  

Las autoridades competentes notificarán a la ABE al menos una vez al año los tipos de 
exposiciones fuera de balance para los que hayan determinado factores de financiación 
estable requerida. En su comunicación incluirán una explicación de los métodos 
aplicados para determinar dichos factores. 

Artículo 428 octodecies 
Vencimiento residual de un activo 

1. Salvo disposición en contrario en el presente capítulo, las entidades deberán tener en 
cuenta el vencimiento contractual residual de sus activos y operaciones fuera de 
balance a la hora de determinar los factores apropiados de financiación estable 
requerida que deberán aplicarse a sus activos y partidas fuera de balance de 
conformidad con la sección 2 del presente capítulo. 

2. Por lo que se refiere a los activos con cargas, el vencimiento utilizado para 
determinar los factores apropiados de financiación estable requerida que deben 
aplicarse conforme a la sección 2 del presente capítulo será el vencimiento residual 
del activo o el vencimiento de la operación que constituya la fuente de las cargas, si 
este fuera posterior. Los activos que tengan un periodo de servidumbre residual 
inferior a seis meses estarán sujetos al factor de financiación estable requerida que se 
aplicará conforme a la sección 2 del presente capítulo a los mismos activos libres de 
cargas. 

3. Cuando una entidad reutilice o vuelva a pignorar un activo tomado en préstamo, en 
particular en operaciones de préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al 
mercado de capitales tal como se definen en el artículo 192, apartados 2 y 3, y que se 
contabiliza fuera de balance, el vencimiento residual de la operación mediante la cual 
se ha tomado en préstamo dicho activo y que sirve para determinar el factor de 
financiación estable requerida que se ha de aplicar conforme a lo dispuesto en la 
sección 2 del presente capítulo, será el vencimiento residual de la operación mediante 
la cual el activo se reutiliza o se vuelve a pignorar. 

4. Las entidades tratarán los activos que hayan sido segregados de conformidad con el 
artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 con arreglo a su 
exposición subyacente. No obstante, las entidades someterán dichos activos a 
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factores de financiación estable requerida más elevados dependiendo del plazo de 
servidumbre que determinen las autoridades competentes, que tomarán en 
consideración si la entidad puede disponer libremente de tales activos o 
intercambiarlos y el plazo de los pasivos con los clientes de las entidades que 
generan este requisito de segregación.  

5. A la hora de calcular el vencimiento residual de un activo, las entidades tendrán en 
cuenta las opciones, partiendo de la hipótesis de que el emisor ejercitará cualquier 
opción para ampliar el vencimiento. En cuanto a las opciones ejercitables a criterio 
de la entidad, esta y las autoridades competentes deberán tener en cuenta los factores 
de reputación que puedan limitar la capacidad de la entidad para no ejercitar la 
opción, en particular teniendo en cuenta las expectativas de los mercados y clientes 
de que las entidades prorroguen determinados activos en su fecha de vencimiento. 

6. En cuanto a la amortización de préstamos con un vencimiento contractual residual 
igual o superior a un año, se considerará que la parte que venza en menos de seis 
meses y entre seis meses y menos de un año tiene un vencimiento residual inferior a 
seis meses y entre seis meses y menos de un año, respectivamente, para determinar 
los factores de financiación estable requerida que deberán aplicarse de conformidad 
con la sección 2 del presente capítulo. 

SECCIÓN 2 
FACTORES DE FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA 

Artículo 428 novodecies 
Factor de financiación estable requerida del 0 % 

1. Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida 
del 0 %: 
a) los activos libres de cargas admisibles como activos líquidos de alta calidad de 

nivel 1 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Delegado 
(UE) 2015/61, excepto los bonos garantizados de calidad sumamente elevada 
contemplados en el artículo 10, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento 
Delegado, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos 
establecidos en el artículo 8 del mismo Reglamento Delegado; 

b) las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que pueden optar a un 
recorte de valoración del 0 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez 
de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61, independientemente de su conformidad con los 
requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su 
colchón de liquidez establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento 
Delegado, respectivamente;  

c) todas las reservas de un banco central, mantenidas en el BCE o en el banco 
central de un Estado miembro o de un tercer país, incluidas las reservas y las 
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reservas excedentarias; 
d) cualquier crédito frente al BCE o al banco central de un Estado miembro o de 

un tercer país, que tenga un vencimiento residual inferior a seis meses; 
e) los importes pendientes de cobro en la fecha de negociación a raíz de ventas de 

instrumentos financieros, divisas y materias primas que se prevea liquidar 
dentro del ciclo de liquidación estándar o el periodo que sea habitual para el 
intercambio o tipo de operación pertinente, o que no hayan podido liquidarse 
aún, pero que se espere liquidar;  

f) los activos que estén clasificados como interdependientes con pasivos de 
conformidad con el artículo 428 septies. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra c), del presente artículo, las 
autoridades competentes podrán adoptar, de común acuerdo con el banco central 
pertinente, la decisión de aplicar un factor superior de financiación estable requerida 
a las reservas obligatorias, teniendo en cuenta especialmente el grado en que existan 
requisitos de reserva en un horizonte temporal de un año y, en consecuencia, se 
requiere financiación estable asociada. 

Por lo que se refiere a las filiales que tengan su domicilio social en un tercer país en el 
que las reservas del banco central estén sujetas a un factor superior de financiación 
estable requerida en virtud de la legislación nacional de ese tercer país por la que se 
establezca el requisito de financiación estable neta, este factor superior de financiación 
estable requerida se tendrá en cuenta a efectos de consolidación.  

Artículo 428 vicies 
Factor de financiación estable requerida del 5 % 

Los siguientes activos y partidas fuera de balance estarán sujetos a un factor de financiación 
estable requerida del 5 %: 
a) las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte 

de valoración del 5 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra b), del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con 
los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado; 

b) los activos que tengan un vencimiento residual inferior a seis meses resultantes de 
operaciones de préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al mercado de 
capitales, tal como se definen en el artículo 192, apartados 2 y 3, con clientes 
financieros, cuando dichos activos estén garantizados mediante activos que puedan 
considerarse de nivel 1 en virtud del título II del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61, con exclusión de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada a 
que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento Delegado, y 
cuando la entidad esté jurídicamente habilitada y sea operativamente capaz de 
reutilizar tales activos durante toda la vigencia de la operación, con independencia de 
que la garantía real ya haya sido reutilizada; las entidades tendrán en cuenta esos 
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activos en términos netos cuando sea de aplicación el artículo 428 sexies, apartado 1, 
del presente Reglamento; 

c) la parte no utilizada de las líneas de crédito y de liquidez irrevocables y 
condicionalmente revocables comprometidas a que se refiere el artículo 31, 
apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 

d) los productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación 
comercial contemplados en el artículo 111, apartado 1, del presente Reglamento con 
un vencimiento residual de menos de seis meses. 

Artículo 428 unvicies 
Factor de financiación estable requerida del 7 % 

Los activos libres de cargas admisibles en calidad de bonos garantizados de calidad 
sumamente elevada de nivel 1 de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra f), del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetos a un factor de financiación estable 
requerida del 7 %, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con 
los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 duovicies 
Factor de financiación estable requerida del 10 % 

1. Los siguientes activos y partidas fuera de balance estarán sujetos a un factor de 
financiación estable requerida del 10 %: 
a) los activos que tengan un vencimiento residual inferior a seis meses resultantes 

de operaciones de préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al mercado 
de capitales, tal como se definen en el artículo 192, apartados 2 y 3, con 
clientes financieros, distintos de los contemplados en el artículo 428 vicies, 
letra b). Esos activos serán tenidos en cuenta en términos netos cuando sea de 
aplicación el artículo 428 sexies, apartado 1; 

b) los activos que tengan un vencimiento residual inferior a seis meses resultantes 
de operaciones con clientes financieros distintos de los contemplados en el 
artículo 428 vicies, letra b), y en la letra a) del presente artículo; 

c) los productos relacionados con las partidas dentro de balance de financiación 
comercial con un vencimiento residual inferior a seis meses; 

d) los productos relacionados con las partidas incluidas en el balance de 
financiación comercial contempladas en el artículo 111, apartado 1, con un 
vencimiento residual de entre seis meses, como mínimo, y un año. 

2. En relación con todos los conjuntos de operaciones compensables de contratos de 
derivados que no estén sujetos a acuerdos de reposición del margen en virtud de los 
cuales las entidades aporten márgenes de variación a sus contrapartes, las entidades 
aplicarán un factor de financiación estable requerida del 10 % al valor de mercado 
absoluto de esos conjuntos de operaciones compensables de contratos de derivados, 
sin tener en cuenta las garantía reales aportadas, cuando dichos conjuntos de 
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reservas excedentarias; 
d) cualquier crédito frente al BCE o al banco central de un Estado miembro o de 

un tercer país, que tenga un vencimiento residual inferior a seis meses; 
e) los importes pendientes de cobro en la fecha de negociación a raíz de ventas de 

instrumentos financieros, divisas y materias primas que se prevea liquidar 
dentro del ciclo de liquidación estándar o el periodo que sea habitual para el 
intercambio o tipo de operación pertinente, o que no hayan podido liquidarse 
aún, pero que se espere liquidar;  

f) los activos que estén clasificados como interdependientes con pasivos de 
conformidad con el artículo 428 septies. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra c), del presente artículo, las 
autoridades competentes podrán adoptar, de común acuerdo con el banco central 
pertinente, la decisión de aplicar un factor superior de financiación estable requerida 
a las reservas obligatorias, teniendo en cuenta especialmente el grado en que existan 
requisitos de reserva en un horizonte temporal de un año y, en consecuencia, se 
requiere financiación estable asociada. 

Por lo que se refiere a las filiales que tengan su domicilio social en un tercer país en el 
que las reservas del banco central estén sujetas a un factor superior de financiación 
estable requerida en virtud de la legislación nacional de ese tercer país por la que se 
establezca el requisito de financiación estable neta, este factor superior de financiación 
estable requerida se tendrá en cuenta a efectos de consolidación.  

Artículo 428 vicies 
Factor de financiación estable requerida del 5 % 

Los siguientes activos y partidas fuera de balance estarán sujetos a un factor de financiación 
estable requerida del 5 %: 
a) las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte 

de valoración del 5 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra b), del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con 
los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado; 

b) los activos que tengan un vencimiento residual inferior a seis meses resultantes de 
operaciones de préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al mercado de 
capitales, tal como se definen en el artículo 192, apartados 2 y 3, con clientes 
financieros, cuando dichos activos estén garantizados mediante activos que puedan 
considerarse de nivel 1 en virtud del título II del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61, con exclusión de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada a 
que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento Delegado, y 
cuando la entidad esté jurídicamente habilitada y sea operativamente capaz de 
reutilizar tales activos durante toda la vigencia de la operación, con independencia de 
que la garantía real ya haya sido reutilizada; las entidades tendrán en cuenta esos 
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activos en términos netos cuando sea de aplicación el artículo 428 sexies, apartado 1, 
del presente Reglamento; 

c) la parte no utilizada de las líneas de crédito y de liquidez irrevocables y 
condicionalmente revocables comprometidas a que se refiere el artículo 31, 
apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 

d) los productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación 
comercial contemplados en el artículo 111, apartado 1, del presente Reglamento con 
un vencimiento residual de menos de seis meses. 

Artículo 428 unvicies 
Factor de financiación estable requerida del 7 % 

Los activos libres de cargas admisibles en calidad de bonos garantizados de calidad 
sumamente elevada de nivel 1 de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra f), del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetos a un factor de financiación estable 
requerida del 7 %, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con 
los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 duovicies 
Factor de financiación estable requerida del 10 % 

1. Los siguientes activos y partidas fuera de balance estarán sujetos a un factor de 
financiación estable requerida del 10 %: 
a) los activos que tengan un vencimiento residual inferior a seis meses resultantes 

de operaciones de préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al mercado 
de capitales, tal como se definen en el artículo 192, apartados 2 y 3, con 
clientes financieros, distintos de los contemplados en el artículo 428 vicies, 
letra b). Esos activos serán tenidos en cuenta en términos netos cuando sea de 
aplicación el artículo 428 sexies, apartado 1; 

b) los activos que tengan un vencimiento residual inferior a seis meses resultantes 
de operaciones con clientes financieros distintos de los contemplados en el 
artículo 428 vicies, letra b), y en la letra a) del presente artículo; 

c) los productos relacionados con las partidas dentro de balance de financiación 
comercial con un vencimiento residual inferior a seis meses; 

d) los productos relacionados con las partidas incluidas en el balance de 
financiación comercial contempladas en el artículo 111, apartado 1, con un 
vencimiento residual de entre seis meses, como mínimo, y un año. 

2. En relación con todos los conjuntos de operaciones compensables de contratos de 
derivados que no estén sujetos a acuerdos de reposición del margen en virtud de los 
cuales las entidades aporten márgenes de variación a sus contrapartes, las entidades 
aplicarán un factor de financiación estable requerida del 10 % al valor de mercado 
absoluto de esos conjuntos de operaciones compensables de contratos de derivados, 
sin tener en cuenta las garantía reales aportadas, cuando dichos conjuntos de 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 258

 

254 

 

operaciones compensables tengan un valor de mercado negativo.  
Artículo 428 tervicies 

Factor de financiación estable requerida del 12 % 
Las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte de 
valoración del 12 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra c), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetas a un 
factor de financiación estable requerida del 12 %, independientemente de su conformidad con 
los requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de 
liquidez establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 quatervicies 
Factor de financiación estable requerida del 15 % 

Los siguientes activos y partidas fuera de balance estarán sujetos a un factor de financiación 
estable requerida del 15 %: 
a) las activos libres de cargas admisibles en calidad de activos de nivel 2A de 

conformidad con el artículo 11 del Reglamento Delegado (UE)  2015/61, 
independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con los 
requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado; 

b) los productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación 
comercial contemplados en el artículo 111, apartado 1, con un vencimiento residual 
igual o superior a un año. 

Artículo 428 quinvicies 
Factor de financiación estable requerida del 20 % 

1. Las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte 
de valoración del 20 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra d), del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61 estarán sujetas a un factor de financiación estable requerida del 20 %, 
independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con los 
requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

2. En relación con todos los conjuntos de operaciones compensables de contratos de 
derivados que estén sujetos a acuerdos de reposición del margen en virtud de los 
cuales las entidades aporten márgenes de variación a sus contrapartes, las entidades 
aplicarán un factor de financiación estable requerida del 20 % al valor de mercado 
absoluto de esos conjuntos de operaciones compensables de contratos de derivados, 
sin tener en cuenta las garantías reales aportadas, cuando dichos conjuntos de 
operaciones compensables tengan un valor de mercado negativo. 

3. Las entidades podrán sustituir el requisito de financiación estable previsto en el 
apartado 2 para todos los conjuntos de operaciones compensables de contratos de 
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derivados sujetos a acuerdos de reposición del margen en virtud de los cuales las 
entidades aporten márgenes de variación a sus contrapartes por el importe de la 
financiación estable requerida calculado como el valor absoluto de la diferencia 
entre: 
a) por lo que respecta a todos los conjuntos de operaciones compensables con 

valor de mercado negativo, sin tener en cuenta las garantías reales aportadas, y 
que estén sujetos a un acuerdo de reposición del margen con arreglo al cual la 
entidad aporte el margen de variación a su contraparte, la suma de todas las 
Addon(a) por categoría de riesgo, calculadas de conformidad con el 
artículo 278, apartado 1; 

b) por lo que respecta a todos los conjuntos de operaciones compensables con 
valor de mercado positivo, sin tener en cuenta las garantías reales recibidas, y 
que estén sujetos a un acuerdo de reposición del margen con arreglo al cual la 
entidad reciba el margen de variación de su contraparte, la suma de todas las 
Addon(a) por categoría de riesgo, calculadas de conformidad con el 
artículo 278, apartado 1. 

A efectos de este cálculo y para determinar la posición de riesgo de los contratos de 
derivados comprendidos en los conjuntos de operaciones compensables a que se hace 
referencia en el párrafo primero, las entidades deberán sustituir el factor de 
vencimiento calculado de conformidad con el artículo 279 quater, apartado 1, letra b), 
por el factor de vencimiento, calculado de conformidad con el artículo 279 quater, 
apartado 1, letra c), o por el valor de 1. 

4. Las entidades que utilicen los métodos establecidos en la parte tercera, título II, 
capítulo 6, secciones 4 o 5, para determinar el valor de exposición de sus contratos de 
derivados no aplicarán el requisito de financiación estable previsto en el apartado 2 
del presente artículo a los conjuntos de operaciones compensables de contratos de 
derivados sujetos a acuerdos de reposición del margen en virtud de los cuales las 
entidades aporten los márgenes de variación a sus contrapartes y cuando dichos 
conjuntos de operaciones compensables tengan un valor de mercado negativo. 

Artículo 428 sexvicies 
Factor de financiación estable requerida del 25 % 

Las titulizaciones de nivel 2B libres de cargas a que se hace referencia en el artículo 13, 
apartado 14, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetas a un factor de 
financiación estable requerida del 25 %, independientemente de su conformidad con los 
requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez 
establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 septvicies 
Factor de financiación estable requerida del 30 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 30 %: 
a) los bonos garantizados de alta calidad libres de cargas a que se hace referencia en el 
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operaciones compensables tengan un valor de mercado negativo.  
Artículo 428 tervicies 

Factor de financiación estable requerida del 12 % 
Las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte de 
valoración del 12 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra c), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetas a un 
factor de financiación estable requerida del 12 %, independientemente de su conformidad con 
los requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de 
liquidez establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 quatervicies 
Factor de financiación estable requerida del 15 % 

Los siguientes activos y partidas fuera de balance estarán sujetos a un factor de financiación 
estable requerida del 15 %: 
a) las activos libres de cargas admisibles en calidad de activos de nivel 2A de 

conformidad con el artículo 11 del Reglamento Delegado (UE)  2015/61, 
independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con los 
requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado; 

b) los productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación 
comercial contemplados en el artículo 111, apartado 1, con un vencimiento residual 
igual o superior a un año. 

Artículo 428 quinvicies 
Factor de financiación estable requerida del 20 % 

1. Las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte 
de valoración del 20 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra d), del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61 estarán sujetas a un factor de financiación estable requerida del 20 %, 
independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con los 
requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

2. En relación con todos los conjuntos de operaciones compensables de contratos de 
derivados que estén sujetos a acuerdos de reposición del margen en virtud de los 
cuales las entidades aporten márgenes de variación a sus contrapartes, las entidades 
aplicarán un factor de financiación estable requerida del 20 % al valor de mercado 
absoluto de esos conjuntos de operaciones compensables de contratos de derivados, 
sin tener en cuenta las garantías reales aportadas, cuando dichos conjuntos de 
operaciones compensables tengan un valor de mercado negativo. 

3. Las entidades podrán sustituir el requisito de financiación estable previsto en el 
apartado 2 para todos los conjuntos de operaciones compensables de contratos de 
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derivados sujetos a acuerdos de reposición del margen en virtud de los cuales las 
entidades aporten márgenes de variación a sus contrapartes por el importe de la 
financiación estable requerida calculado como el valor absoluto de la diferencia 
entre: 
a) por lo que respecta a todos los conjuntos de operaciones compensables con 

valor de mercado negativo, sin tener en cuenta las garantías reales aportadas, y 
que estén sujetos a un acuerdo de reposición del margen con arreglo al cual la 
entidad aporte el margen de variación a su contraparte, la suma de todas las 
Addon(a) por categoría de riesgo, calculadas de conformidad con el 
artículo 278, apartado 1; 

b) por lo que respecta a todos los conjuntos de operaciones compensables con 
valor de mercado positivo, sin tener en cuenta las garantías reales recibidas, y 
que estén sujetos a un acuerdo de reposición del margen con arreglo al cual la 
entidad reciba el margen de variación de su contraparte, la suma de todas las 
Addon(a) por categoría de riesgo, calculadas de conformidad con el 
artículo 278, apartado 1. 

A efectos de este cálculo y para determinar la posición de riesgo de los contratos de 
derivados comprendidos en los conjuntos de operaciones compensables a que se hace 
referencia en el párrafo primero, las entidades deberán sustituir el factor de 
vencimiento calculado de conformidad con el artículo 279 quater, apartado 1, letra b), 
por el factor de vencimiento, calculado de conformidad con el artículo 279 quater, 
apartado 1, letra c), o por el valor de 1. 

4. Las entidades que utilicen los métodos establecidos en la parte tercera, título II, 
capítulo 6, secciones 4 o 5, para determinar el valor de exposición de sus contratos de 
derivados no aplicarán el requisito de financiación estable previsto en el apartado 2 
del presente artículo a los conjuntos de operaciones compensables de contratos de 
derivados sujetos a acuerdos de reposición del margen en virtud de los cuales las 
entidades aporten los márgenes de variación a sus contrapartes y cuando dichos 
conjuntos de operaciones compensables tengan un valor de mercado negativo. 

Artículo 428 sexvicies 
Factor de financiación estable requerida del 25 % 

Las titulizaciones de nivel 2B libres de cargas a que se hace referencia en el artículo 13, 
apartado 14, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetas a un factor de 
financiación estable requerida del 25 %, independientemente de su conformidad con los 
requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez 
establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 septvicies 
Factor de financiación estable requerida del 30 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 30 %: 
a) los bonos garantizados de alta calidad libres de cargas a que se hace referencia en el 
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artículo 12, apartado 1, letra e), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, 
independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con los 
requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado;  

b) las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte 
de valoración del 30 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra e), del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con 
los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 bis bis 
Factor de financiación estable requerida del 35 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 35 %: 
a) las titulizaciones de nivel 2B libres de cargas a que se hace referencia en el artículo 

13, apartado 14, letra b), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, 
independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con los 
requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado;  

b) las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte 
de valoración del 35 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra f), del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con 
los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 bis ter 
Factor de financiación estable requerida del 40 % 

Las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte de 
valoración del 40 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra g), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetas a un 
factor de financiación estable requerida del 40 %, independientemente de su conformidad con 
los requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de 
liquidez establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 bis quater 
Factor de financiación estable requerida del 50 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 50 %: 
a) las activos libres de cargas admisibles en calidad de activos de nivel 2B de 

conformidad con el artículo 12 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, excluidas 
las titulizaciones de nivel 2B y los bonos garantizados de calidad sumamente elevada 
a que se hace referencia en el artículo 12, apartado 1, letras a) y e), de dicho 
Reglamento Delegado, independientemente de su conformidad con los requisitos 
operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez 
establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado;  

b) los depósitos que la entidad mantenga en otra entidad financiera y  que cumplan los 
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criterios aplicables a los depósitos operativos establecidos en el artículo 27 del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 

c) los activos con un vencimiento residual inferior a un año procedentes de operaciones 
con: 

i) la administración central de un Estado miembro o de un tercer país; 
ii) los gobiernos regionales o las autoridades locales de un Estado miembro o de 

un tercer país; 
iii) entes del sector público de un Estado miembro o de un tercer país; 
iv) los bancos multilaterales de desarrollo a que se refiere el artículo 117, 

apartado 2, y las organizaciones internacionales a que se refiere el 
artículo 118; 

v) las entidades de crédito a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra e), del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 

vi) las empresas no financieras, los clientes minoristas y las PYME; 
vii) las cooperativas de crédito autorizadas por una autoridad competente, 

sociedades de inversión personales y clientes que sean intermediarios de 
depósitos, en la medida en que tales activos no estén incluidos en la letra b) 
del presente apartado; 

d) los activos con un vencimiento residual de seis meses como mínimo e inferior a un 
año, procedentes de operaciones con: 

i) el Banco Central Europeo o el banco central de un Estado miembro; 
ii) el banco central de un tercer país; 
iii) clientes financieros; 

e) los productos relacionados con las partidas dentro de balance de financiación 
comercial con un vencimiento residual de seis meses como mínimo e inferior a un 
año; 

f) los activos con cargas con un vencimiento residual de seis meses como mínimo e 
inferior a un año, excepto si a tales activos se les asignara un factor de financiación 
estable requerida más elevado de conformidad con los artículos 428 bis quinquies a 
428 bis octies del presente Reglamento si se mantuvieran libres de cargas, en cuyo 
caso sería de aplicación el factor de financiación estable requerida más elevado que 
se haya de aplicar al activo libre de cargas; 

g) cualesquiera otros activos con un vencimiento residual inferior a un año, salvo 
disposición en contrario en los artículos 428 novodecies a 428 bis ter del presente 
Reglamento. 

Artículo 428 bis quinquies 
Factor de financiación estable requerida del 55 % 

Las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte de 
valoración del 55 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra h), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetas a un 
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artículo 12, apartado 1, letra e), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, 
independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con los 
requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado;  

b) las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte 
de valoración del 30 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra e), del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con 
los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 bis bis 
Factor de financiación estable requerida del 35 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 35 %: 
a) las titulizaciones de nivel 2B libres de cargas a que se hace referencia en el artículo 

13, apartado 14, letra b), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, 
independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con los 
requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado;  

b) las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte 
de valoración del 35 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra f), del Reglamento Delegado (UE) 
2015/61, independientemente de su conformidad con los requisitos operativos y con 
los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez establecidos en los 
artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 bis ter 
Factor de financiación estable requerida del 40 % 

Las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte de 
valoración del 40 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra g), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetas a un 
factor de financiación estable requerida del 40 %, independientemente de su conformidad con 
los requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de 
liquidez establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 bis quater 
Factor de financiación estable requerida del 50 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 50 %: 
a) las activos libres de cargas admisibles en calidad de activos de nivel 2B de 

conformidad con el artículo 12 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, excluidas 
las titulizaciones de nivel 2B y los bonos garantizados de calidad sumamente elevada 
a que se hace referencia en el artículo 12, apartado 1, letras a) y e), de dicho 
Reglamento Delegado, independientemente de su conformidad con los requisitos 
operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de liquidez 
establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado;  

b) los depósitos que la entidad mantenga en otra entidad financiera y  que cumplan los 
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criterios aplicables a los depósitos operativos establecidos en el artículo 27 del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 

c) los activos con un vencimiento residual inferior a un año procedentes de operaciones 
con: 

i) la administración central de un Estado miembro o de un tercer país; 
ii) los gobiernos regionales o las autoridades locales de un Estado miembro o de 

un tercer país; 
iii) entes del sector público de un Estado miembro o de un tercer país; 
iv) los bancos multilaterales de desarrollo a que se refiere el artículo 117, 

apartado 2, y las organizaciones internacionales a que se refiere el 
artículo 118; 

v) las entidades de crédito a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra e), del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/61; 

vi) las empresas no financieras, los clientes minoristas y las PYME; 
vii) las cooperativas de crédito autorizadas por una autoridad competente, 

sociedades de inversión personales y clientes que sean intermediarios de 
depósitos, en la medida en que tales activos no estén incluidos en la letra b) 
del presente apartado; 

d) los activos con un vencimiento residual de seis meses como mínimo e inferior a un 
año, procedentes de operaciones con: 

i) el Banco Central Europeo o el banco central de un Estado miembro; 
ii) el banco central de un tercer país; 
iii) clientes financieros; 

e) los productos relacionados con las partidas dentro de balance de financiación 
comercial con un vencimiento residual de seis meses como mínimo e inferior a un 
año; 

f) los activos con cargas con un vencimiento residual de seis meses como mínimo e 
inferior a un año, excepto si a tales activos se les asignara un factor de financiación 
estable requerida más elevado de conformidad con los artículos 428 bis quinquies a 
428 bis octies del presente Reglamento si se mantuvieran libres de cargas, en cuyo 
caso sería de aplicación el factor de financiación estable requerida más elevado que 
se haya de aplicar al activo libre de cargas; 

g) cualesquiera otros activos con un vencimiento residual inferior a un año, salvo 
disposición en contrario en los artículos 428 novodecies a 428 bis ter del presente 
Reglamento. 

Artículo 428 bis quinquies 
Factor de financiación estable requerida del 55 % 

Las acciones o participaciones en OIC libres de cargas que puedan optar a un recorte de 
valoración del 55 % para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra h), del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 estarán sujetas a un 

Fascicle sisè



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 262

 

258 

 

factor de financiación estable requerida del 55 %, independientemente de su conformidad con 
los requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de 
liquidez establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 bis sexies 
Factor de financiación estable requerida del 65 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 65 %: 
a) los préstamos libres de cargas garantizados mediante hipotecas sobre bienes 

inmuebles residenciales o los préstamos libres de cargas sobre inmuebles 
residenciales plenamente garantizados por un proveedor de cobertura admisible 
contemplado en el artículo 129, apartado 1, letra e), con un vencimiento residual de 
como mínimo un año, siempre que a dichos préstamos se les asigne una ponderación 
de riesgo del 35 % o menos conforme a lo dispuesto en la parte tercera, título II, 
capítulo 2;  

b) los préstamos libres de cargas con un vencimiento residual de como mínimo un año, 
excluidos los préstamos a clientes financieros y los préstamos contemplados en los 
artículos 428 novodecies a 428 bis quater, a condición de que se les asigne una 
ponderación de riesgo del 35 % o menos conforme a lo dispuesto en la parte tercera, 
título II, capítulo 2.  

Artículo 428 bis septies 
Factor de financiación estable requerida del 85 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 85 %: 
a) todos los activos, incluido el efectivo, aportados en calidad de margen inicial para los 

contratos de derivados, salvo si a dichos activos se les asignara un factor de 
financiación estable requerida más elevado de conformidad con el artículo 428 bis 
octies si se mantuvieran libres de cargas, en cuyo caso sería de aplicación el factor de 
financiación estable requerida más elevado que se haya de aplicar al activo libre de 
cargas; 

b) todos los activos, incluido el efectivo, aportados en calidad de contribución al fondo 
para impagos de una ECC, salvo si a dichos activos se les asignara un factor de 
financiación estable requerida más elevado de conformidad con el artículo 428 bis 
octies si se mantuvieran libres de cargas, en cuyo caso sería de aplicación el factor de 
financiación estable requerida más elevado que se haya de aplicar al activo libre de 
cargas; 

c) los préstamos libres de cargas con un vencimiento residual igual o superior a un año, 
excluidos los préstamos a clientes financieros y los préstamos a que hace referencia 
el artículo 428 novodecies a 428 bis sexies, que no estén en situación de mora 
durante más de 90 días y a los que se les asigne una ponderación de riesgo superior al 
35 % de conformidad con lo dispuesto en la parte tercera, título II, capítulo 2; 

d) los productos relacionados con las partidas incluidas en el balance de financiación 
comercial con un vencimiento residual igual o superior a un año; 

e) los valores libres de cargas con un vencimiento residual igual o superior a un año que 
no estén en situación de impago de conformidad con el artículo 178 y que no sean 
admisibles como activos líquidos de conformidad con los artículos 10 a 13 del 
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Reglamento Delegado (UE) 2015/61;  
f) los instrumentos de renta variable cotizados libres de cargas que no sean admisibles 

como activos de nivel 2B de conformidad con el artículo 12 del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61;  

g) las materias primas físicas negociadas, incluido el oro pero excluidos los derivados 
de materias primas. 

Artículo 428 bis octies 
Factor de financiación estable requerida del 100 % 

1. Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida 
del 100 %: 
a) todos los activos con cargas durante un vencimiento residual igual o superior a 

un año; 
b) todos los activos distintos de los mencionados en los artículos 428 novodecies a 

428 bis septies, incluidos los préstamos a clientes financieros con un 
vencimiento contractual residual igual o superior a un año, préstamos con 
incumplimientos, elementos deducidos del capital reglamentario, activos fijos, 
acciones no negociables en mercados organizados, intereses retenidos, activos 
de seguros y valores objeto de impago. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), los activos con cargas durante un 
año o más correspondientes a operaciones temporales atípicas llevadas a cabo por el 
BCE o el banco central de un Estado miembro en cumplimiento de su mandato en un 
periodo de tensión financiera en todo el mercado o dificultades macroeconómicas 
excepcionales, podrán recibir un factor reducido de financiación estable requerida.  

Las autoridades competentes determinarán, con la aprobación del banco central 
pertinente, el factor apropiado de financiación estable requerida aplicable a esos 
activos con cargas, que no será inferior al factor de financiación estable requerida que 
se les aplicaría si se mantuvieran sin cargas con arreglo a la presente sección. 

3. Las entidades aplicarán un factor de financiación estable requerida del 100 % a la 
diferencia, si es positiva, entre la suma de los valores de mercado de todos los 
conjuntos de operaciones compensables con valor de mercado positivo y la suma de 
los valores de mercado de todos los conjuntos de operaciones compensables con 
valor de mercado negativo, calculado de conformidad con el artículo 428 quinquies. 

Las normas siguientes serán de aplicación al cálculo contemplado en el párrafo 
primero: 

a) los márgenes de variación que hayan recibido las entidades de sus contrapartes 
se deducirán del valor de mercado de un conjunto de operaciones 
compensables con valor de mercado positivo cuando las garantías reales 
recibidas como tales márgenes puedan calificarse como activos de nivel 1 de 
conformidad con el título II del Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/61, 
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factor de financiación estable requerida del 55 %, independientemente de su conformidad con 
los requisitos operativos y con los requisitos relativos a la composición de su colchón de 
liquidez establecidos en los artículos 8 y 17 de dicho Reglamento Delegado. 

Artículo 428 bis sexies 
Factor de financiación estable requerida del 65 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 65 %: 
a) los préstamos libres de cargas garantizados mediante hipotecas sobre bienes 

inmuebles residenciales o los préstamos libres de cargas sobre inmuebles 
residenciales plenamente garantizados por un proveedor de cobertura admisible 
contemplado en el artículo 129, apartado 1, letra e), con un vencimiento residual de 
como mínimo un año, siempre que a dichos préstamos se les asigne una ponderación 
de riesgo del 35 % o menos conforme a lo dispuesto en la parte tercera, título II, 
capítulo 2;  

b) los préstamos libres de cargas con un vencimiento residual de como mínimo un año, 
excluidos los préstamos a clientes financieros y los préstamos contemplados en los 
artículos 428 novodecies a 428 bis quater, a condición de que se les asigne una 
ponderación de riesgo del 35 % o menos conforme a lo dispuesto en la parte tercera, 
título II, capítulo 2.  

Artículo 428 bis septies 
Factor de financiación estable requerida del 85 % 

Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida del 85 %: 
a) todos los activos, incluido el efectivo, aportados en calidad de margen inicial para los 

contratos de derivados, salvo si a dichos activos se les asignara un factor de 
financiación estable requerida más elevado de conformidad con el artículo 428 bis 
octies si se mantuvieran libres de cargas, en cuyo caso sería de aplicación el factor de 
financiación estable requerida más elevado que se haya de aplicar al activo libre de 
cargas; 

b) todos los activos, incluido el efectivo, aportados en calidad de contribución al fondo 
para impagos de una ECC, salvo si a dichos activos se les asignara un factor de 
financiación estable requerida más elevado de conformidad con el artículo 428 bis 
octies si se mantuvieran libres de cargas, en cuyo caso sería de aplicación el factor de 
financiación estable requerida más elevado que se haya de aplicar al activo libre de 
cargas; 

c) los préstamos libres de cargas con un vencimiento residual igual o superior a un año, 
excluidos los préstamos a clientes financieros y los préstamos a que hace referencia 
el artículo 428 novodecies a 428 bis sexies, que no estén en situación de mora 
durante más de 90 días y a los que se les asigne una ponderación de riesgo superior al 
35 % de conformidad con lo dispuesto en la parte tercera, título II, capítulo 2; 

d) los productos relacionados con las partidas incluidas en el balance de financiación 
comercial con un vencimiento residual igual o superior a un año; 

e) los valores libres de cargas con un vencimiento residual igual o superior a un año que 
no estén en situación de impago de conformidad con el artículo 178 y que no sean 
admisibles como activos líquidos de conformidad con los artículos 10 a 13 del 
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Reglamento Delegado (UE) 2015/61;  
f) los instrumentos de renta variable cotizados libres de cargas que no sean admisibles 

como activos de nivel 2B de conformidad con el artículo 12 del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/61;  

g) las materias primas físicas negociadas, incluido el oro pero excluidos los derivados 
de materias primas. 

Artículo 428 bis octies 
Factor de financiación estable requerida del 100 % 

1. Los siguientes activos estarán sujetos a un factor de financiación estable requerida 
del 100 %: 
a) todos los activos con cargas durante un vencimiento residual igual o superior a 

un año; 
b) todos los activos distintos de los mencionados en los artículos 428 novodecies a 

428 bis septies, incluidos los préstamos a clientes financieros con un 
vencimiento contractual residual igual o superior a un año, préstamos con 
incumplimientos, elementos deducidos del capital reglamentario, activos fijos, 
acciones no negociables en mercados organizados, intereses retenidos, activos 
de seguros y valores objeto de impago. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), los activos con cargas durante un 
año o más correspondientes a operaciones temporales atípicas llevadas a cabo por el 
BCE o el banco central de un Estado miembro en cumplimiento de su mandato en un 
periodo de tensión financiera en todo el mercado o dificultades macroeconómicas 
excepcionales, podrán recibir un factor reducido de financiación estable requerida.  

Las autoridades competentes determinarán, con la aprobación del banco central 
pertinente, el factor apropiado de financiación estable requerida aplicable a esos 
activos con cargas, que no será inferior al factor de financiación estable requerida que 
se les aplicaría si se mantuvieran sin cargas con arreglo a la presente sección. 

3. Las entidades aplicarán un factor de financiación estable requerida del 100 % a la 
diferencia, si es positiva, entre la suma de los valores de mercado de todos los 
conjuntos de operaciones compensables con valor de mercado positivo y la suma de 
los valores de mercado de todos los conjuntos de operaciones compensables con 
valor de mercado negativo, calculado de conformidad con el artículo 428 quinquies. 

Las normas siguientes serán de aplicación al cálculo contemplado en el párrafo 
primero: 

a) los márgenes de variación que hayan recibido las entidades de sus contrapartes 
se deducirán del valor de mercado de un conjunto de operaciones 
compensables con valor de mercado positivo cuando las garantías reales 
recibidas como tales márgenes puedan calificarse como activos de nivel 1 de 
conformidad con el título II del Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/61, 
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excluidos los bonos garantizados de calidad sumamente elevada contemplados 
en el artículo 10, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento Delegado, y las 
entidades estén legalmente facultadas y operativamente en condiciones para 
reutilizarlos;  

b) todos los márgenes de variación aportados por las entidades a sus contrapartes 
se deducirán del valor de mercado de un conjunto de operaciones 
compensables con valor de mercado negativo.». 

115) La parte séptima se sustituye por el texto siguiente: 
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«PARTE SÉPTIMA 
APALANCAMIENTO 

Artículo 429  
Cálculo del ratio de apalancamiento 

1. Las entidades calcularán su ratio de apalancamiento con arreglo a la metodología 
expuesta en los apartados 2 a 4 del presente artículo. 

2. El ratio de apalancamiento se calculará como la medida del capital de la entidad 
dividida por la medida de la exposición total de la entidad y se expresará como 
porcentaje. 

Las entidades calcularán el ratio de apalancamiento en la fecha de referencia de 
presentación de información. 

3. A efectos del apartado 2, la medida del capital será el capital de nivel 1. 
4. A efectos del apartado 2, la medida de la exposición total será la suma de los valores 

de: 
a) los activos, excluidos los contratos enumerados en el anexo II, los derivados de 

crédito y las posiciones definidas en el artículo 429 sexies, calculados de 
conformidad con el artículo 429 ter, apartado 1; 

b) los contratos enumerados en el anexo II y los derivados de crédito, incluidos 
los contratos y derivados de crédito que estén fuera de balance, calculados de 
conformidad con los artículos 429 quater y 429 quinquies; 

c) las adiciones por riesgo de crédito de contraparte de las operaciones de 
financiación de valores, incluidas las que estén fuera de balance, calculadas de 
conformidad con el artículo 429 sexies; 

d) las partidas fuera de balance, excluidos los contratos enumerados en el 
anexo II, los derivados de crédito, las operaciones de financiación de valores y 
las posiciones definidas en los artículos 429 quinquies y 429 octies, calculados 
de conformidad con el artículo 429 septies; 

e) las compras o ventas convencionales pendientes de liquidación, calculados de 
conformidad con el artículo 429 octies. 

Las entidades tratarán las operaciones con liquidación diferida con arreglo al primer 
párrafo, letras a) a d), según corresponda. 

Las entidades podrán restar de la suma mencionada en el párrafo primero el importe 
total de los ajustes por riesgo de crédito general para las partidas dentro y fuera de 
balance, con sujeción a un mínimo de 0. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, letra d), se aplicará lo siguiente: 
a) los instrumentos derivados que se consideren partidas fuera de balance de 

conformidad con el apartado 4, letra d), pero que se traten como derivados, con 
arreglo al marco contable aplicable, estarán sujetos al tratamiento establecido 
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excluidos los bonos garantizados de calidad sumamente elevada contemplados 
en el artículo 10, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento Delegado, y las 
entidades estén legalmente facultadas y operativamente en condiciones para 
reutilizarlos;  

b) todos los márgenes de variación aportados por las entidades a sus contrapartes 
se deducirán del valor de mercado de un conjunto de operaciones 
compensables con valor de mercado negativo.». 

115) La parte séptima se sustituye por el texto siguiente: 
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«PARTE SÉPTIMA 
APALANCAMIENTO 

Artículo 429  
Cálculo del ratio de apalancamiento 

1. Las entidades calcularán su ratio de apalancamiento con arreglo a la metodología 
expuesta en los apartados 2 a 4 del presente artículo. 

2. El ratio de apalancamiento se calculará como la medida del capital de la entidad 
dividida por la medida de la exposición total de la entidad y se expresará como 
porcentaje. 

Las entidades calcularán el ratio de apalancamiento en la fecha de referencia de 
presentación de información. 

3. A efectos del apartado 2, la medida del capital será el capital de nivel 1. 
4. A efectos del apartado 2, la medida de la exposición total será la suma de los valores 

de: 
a) los activos, excluidos los contratos enumerados en el anexo II, los derivados de 

crédito y las posiciones definidas en el artículo 429 sexies, calculados de 
conformidad con el artículo 429 ter, apartado 1; 

b) los contratos enumerados en el anexo II y los derivados de crédito, incluidos 
los contratos y derivados de crédito que estén fuera de balance, calculados de 
conformidad con los artículos 429 quater y 429 quinquies; 

c) las adiciones por riesgo de crédito de contraparte de las operaciones de 
financiación de valores, incluidas las que estén fuera de balance, calculadas de 
conformidad con el artículo 429 sexies; 

d) las partidas fuera de balance, excluidos los contratos enumerados en el 
anexo II, los derivados de crédito, las operaciones de financiación de valores y 
las posiciones definidas en los artículos 429 quinquies y 429 octies, calculados 
de conformidad con el artículo 429 septies; 

e) las compras o ventas convencionales pendientes de liquidación, calculados de 
conformidad con el artículo 429 octies. 

Las entidades tratarán las operaciones con liquidación diferida con arreglo al primer 
párrafo, letras a) a d), según corresponda. 

Las entidades podrán restar de la suma mencionada en el párrafo primero el importe 
total de los ajustes por riesgo de crédito general para las partidas dentro y fuera de 
balance, con sujeción a un mínimo de 0. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, letra d), se aplicará lo siguiente: 
a) los instrumentos derivados que se consideren partidas fuera de balance de 

conformidad con el apartado 4, letra d), pero que se traten como derivados, con 
arreglo al marco contable aplicable, estarán sujetos al tratamiento establecido 
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en el apartado 4, letra b); 
b) cuando un cliente de una entidad que actúe como miembro compensador 

realice directamente una operación con derivados con una ECC y la entidad 
garantice el cumplimiento de las exposiciones de negociación frente a la ECC 
que se deriven para su cliente de dicha operación, la entidad calculará su 
exposición resultante de la garantía conforme al apartado 4, letra b), del 
presente artículo, como si la entidad hubiese realizado directamente la 
operación con el cliente, incluso en lo que se refiere a la recepción o la 
aportación del margen de variación en efectivo. 

El tratamiento previsto en el párrafo primero, letra b), se aplicará también a una 
entidad que actúe como cliente de nivel superior que garantice el cumplimiento de las 
exposiciones de negociación de su cliente. 

A efectos del párrafo primero, letra b), y del párrafo segundo, las entidades solo 
podrán considerar como cliente a una empresa asociada cuando dicha empresa esté 
fuera del ámbito de consolidación reglamentaria en el nivel al que se aplique el 
requisito establecido en el artículo 92, apartado 3, letra d). 

6. A efectos del apartado 4, letra e), del presente artículo y del artículo 429 octies, por 
«compra o venta convencional» se entenderá  la compra o la venta de un valor en 
virtud de un contrato cuyas condiciones requieran la entrega del valor dentro de un 
lapso establecido generalmente por ley o convención en el mercado correspondiente. 

Artículo 429 bis  
Exposiciones excluidas de la medida de la exposición 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 429, apartado 4, letra a), las entidades podrán 
excluir cualquiera de las exposiciones siguientes de su medida de la exposición: 
a) los importes deducidos de los elementos del capital ordinario de nivel 1 de 

conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra d); 
b) los activos deducidos en el cálculo de la medida del capital a que se refiere el 

artículo 429, apartado 3; 
c) las exposiciones a las que se les asigne una ponderación de riesgo del 0 % de 

conformidad con el artículo 113, apartado 6;  
d) cuando la entidad sea una entidad pública de crédito al desarrollo, las 

exposiciones derivadas de los activos que constituyan créditos frente a 
administraciones regionales, autoridades locales o entes del sector público en 
relación con inversiones del sector público; 

e) las exposiciones derivadas de la subrogación de préstamos promocionales a 
otras entidades de crédito que concedan dichos préstamos;  

f) las partes garantizadas de las exposiciones derivadas de créditos a la 
exportación que cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que la garantía sea otorgada por una agencia de crédito a la exportación 
o por una administración central; 
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ii) que se aplique una ponderación de riesgo del 0 % a la parte garantizada 
de la exposición de conformidad con el artículo 114, apartado 4, o el 
artículo 116, apartado 4; 

g) cuando la entidad sea miembro compensador de una ECCC, las exposiciones 
de negociación de dicha entidad, siempre que se compensen en esa ECCC y 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 306, apartado 1, letra c). 

h) cuando la entidad sea un cliente de nivel superior dentro de una estructura de 
clientes multinivel, las exposiciones de negociación frente al miembro 
compensador o a un ente que actúe como cliente de nivel superior para dicha 
entidad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 305, apartado 2, y siempre que la entidad no esté obligada a 
reembolsar a su cliente cualquier pérdida sufrida en caso de impago del 
miembro compensador o la ECCC; 

i) los activos fiduciarios que cumplan todas las condiciones siguientes: 
i) que se reconozcan en el balance de la entidad según los principios 

nacionales de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con el 
artículo 10 de la Directiva 86/635/CEE; 

ii) que cumplan los criterios de no reconocimiento establecidos en la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39, aplicada de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002; 

iii) que cumplan los criterios de no consolidación establecidos en la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) 10, aplicada de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002, cuando proceda; 

j) las exposiciones que cumplan todas las condiciones siguientes: 
i) que sean exposiciones frente a entes del sector público; 

ii) que sean tratadas de conformidad con el artículo 116, apartado 4; 

iii) que se deriven de depósitos que la entidad esté legalmente obligada a 
transferir al ente del sector público mencionado en el inciso i) con fines 
de financiación de inversiones de interés general; 

k) las garantías reales excedentarias depositadas en agentes tripartitos que no 
hayan sido prestadas; 

l) cuando, en virtud del marco contable aplicable, una entidad reconozca el 
margen de variación pagado en efectivo a su contraparte como un activo por 
cobrar, dicho activo por cobrar, siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 429 quater, apartado 3, letras a) a e); 

m) las exposiciones titulizadas de las titulizaciones tradicionales que cumplan las 
condiciones relativas a la transferencia de una parte significativa del riesgo 
contempladas en el artículo 243. 
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en el apartado 4, letra b); 
b) cuando un cliente de una entidad que actúe como miembro compensador 

realice directamente una operación con derivados con una ECC y la entidad 
garantice el cumplimiento de las exposiciones de negociación frente a la ECC 
que se deriven para su cliente de dicha operación, la entidad calculará su 
exposición resultante de la garantía conforme al apartado 4, letra b), del 
presente artículo, como si la entidad hubiese realizado directamente la 
operación con el cliente, incluso en lo que se refiere a la recepción o la 
aportación del margen de variación en efectivo. 

El tratamiento previsto en el párrafo primero, letra b), se aplicará también a una 
entidad que actúe como cliente de nivel superior que garantice el cumplimiento de las 
exposiciones de negociación de su cliente. 

A efectos del párrafo primero, letra b), y del párrafo segundo, las entidades solo 
podrán considerar como cliente a una empresa asociada cuando dicha empresa esté 
fuera del ámbito de consolidación reglamentaria en el nivel al que se aplique el 
requisito establecido en el artículo 92, apartado 3, letra d). 

6. A efectos del apartado 4, letra e), del presente artículo y del artículo 429 octies, por 
«compra o venta convencional» se entenderá  la compra o la venta de un valor en 
virtud de un contrato cuyas condiciones requieran la entrega del valor dentro de un 
lapso establecido generalmente por ley o convención en el mercado correspondiente. 

Artículo 429 bis  
Exposiciones excluidas de la medida de la exposición 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 429, apartado 4, letra a), las entidades podrán 
excluir cualquiera de las exposiciones siguientes de su medida de la exposición: 
a) los importes deducidos de los elementos del capital ordinario de nivel 1 de 

conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra d); 
b) los activos deducidos en el cálculo de la medida del capital a que se refiere el 

artículo 429, apartado 3; 
c) las exposiciones a las que se les asigne una ponderación de riesgo del 0 % de 

conformidad con el artículo 113, apartado 6;  
d) cuando la entidad sea una entidad pública de crédito al desarrollo, las 

exposiciones derivadas de los activos que constituyan créditos frente a 
administraciones regionales, autoridades locales o entes del sector público en 
relación con inversiones del sector público; 

e) las exposiciones derivadas de la subrogación de préstamos promocionales a 
otras entidades de crédito que concedan dichos préstamos;  

f) las partes garantizadas de las exposiciones derivadas de créditos a la 
exportación que cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que la garantía sea otorgada por una agencia de crédito a la exportación 
o por una administración central; 
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ii) que se aplique una ponderación de riesgo del 0 % a la parte garantizada 
de la exposición de conformidad con el artículo 114, apartado 4, o el 
artículo 116, apartado 4; 

g) cuando la entidad sea miembro compensador de una ECCC, las exposiciones 
de negociación de dicha entidad, siempre que se compensen en esa ECCC y 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 306, apartado 1, letra c). 

h) cuando la entidad sea un cliente de nivel superior dentro de una estructura de 
clientes multinivel, las exposiciones de negociación frente al miembro 
compensador o a un ente que actúe como cliente de nivel superior para dicha 
entidad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 305, apartado 2, y siempre que la entidad no esté obligada a 
reembolsar a su cliente cualquier pérdida sufrida en caso de impago del 
miembro compensador o la ECCC; 

i) los activos fiduciarios que cumplan todas las condiciones siguientes: 
i) que se reconozcan en el balance de la entidad según los principios 

nacionales de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con el 
artículo 10 de la Directiva 86/635/CEE; 

ii) que cumplan los criterios de no reconocimiento establecidos en la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39, aplicada de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002; 

iii) que cumplan los criterios de no consolidación establecidos en la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) 10, aplicada de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002, cuando proceda; 

j) las exposiciones que cumplan todas las condiciones siguientes: 
i) que sean exposiciones frente a entes del sector público; 

ii) que sean tratadas de conformidad con el artículo 116, apartado 4; 

iii) que se deriven de depósitos que la entidad esté legalmente obligada a 
transferir al ente del sector público mencionado en el inciso i) con fines 
de financiación de inversiones de interés general; 

k) las garantías reales excedentarias depositadas en agentes tripartitos que no 
hayan sido prestadas; 

l) cuando, en virtud del marco contable aplicable, una entidad reconozca el 
margen de variación pagado en efectivo a su contraparte como un activo por 
cobrar, dicho activo por cobrar, siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 429 quater, apartado 3, letras a) a e); 

m) las exposiciones titulizadas de las titulizaciones tradicionales que cumplan las 
condiciones relativas a la transferencia de una parte significativa del riesgo 
contempladas en el artículo 243. 
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2. A efectos del apartado 1, letra d), por entidad pública de crédito al desarrollo se 
entenderá una entidad de crédito que cumpla todas las condiciones siguientes: 
a) que haya sido creada en virtud del Derecho público por la administración 

central, una administración regional o una autoridad local de un Estado 
miembro; 

b) que su actividad se ciña a impulsar determinados objetivos de política pública 
financiera, social o económica de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
de otro tipo aplicables a dicha entidad,  en condiciones no competitivas; a estos 
efectos, los objetivos de política pública podrán incluir la prestación de 
financiación para el desarrollo o la promoción a determinados sectores 
económicos o zonas geográficas del Estado miembro de que se trate; 

c) que su objetivo no consista en maximizar los beneficios o la cuota de mercado; 
d) que, sin perjuicio de las normas en materia de ayudas estatales, la 

administración central, administración regional o autoridad local esté obligada 
a proteger la viabilidad de la entidad de crédito o garantice, directa o 
indirectamente, al menos el 90 % de sus requisitos de fondos propios, 
requisitos de financiación o exposiciones; 

e) que no pueda aceptar depósitos con cobertura según se definen en el artículo 2, 
apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/49/UE, o en la legislación nacional de 
los Estados miembros por la que se aplique dicha Directiva. 

3. Las entidades no aplicarán el tratamiento previsto en el apartado 1, letras g) y h), 
cuando no se cumpla la condición prevista en el artículo 429, apartado 5,  párrafo 
último. 

Artículo 429 ter  
Cálculo del valor de exposición de los activos 

1. Las entidades calcularán el valor de exposición de los activos, excluidos los contratos 
enumerados en el anexo II, los derivados de crédito y las posiciones definidas en el 
artículo 429 sexies, de conformidad con los principios siguientes: 
g) por valores de exposición de los activos se entenderán los valores de 

exposición según se definen en la primera frase del artículo 111, apartado 1; 
a) las garantías reales de naturaleza física o financiera, las garantías o las 

reducciones del riesgo de crédito adquiridas no se utilizarán para reducir los 
valores de exposición de los activos; 

b) los activos no se compensarán con pasivos; 
c) las operaciones de financiación de valores no se compensarán. 

2. A efectos del apartado 1, letra c), un dispositivo de centralización de tesorería 
ofrecido por una entidad no vulnerará la condición establecida en dicho apartado solo 
cuando dicho dispositivo cumpla las dos condiciones siguientes: 
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a) que la entidad que lo ofrezca transfiera los saldos deudores y acreedores de 
varias cuentas individuales de un grupo de entidades incluidas en el dispositivo 
(«las cuentas originales») a una cuenta única separada y, al hacerlo, reduzca a 
cero los saldos de las cuentas originales; 

b) que la entidad lleve a cabo a diario las acciones mencionadas en la letra a) del 
presente apartado. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, un dispositivo de centralización de 
tesorería que no cumpla la condición establecida en la letra b) de ese apartado, pero 
sí la establecida en su letra a), no vulnerará la condición establecida en la letra c) del 
apartado 1, siempre que el dispositivo cumpla todas las condiciones adicionales 
siguientes: 
a) que la entidad tenga el derecho legalmente exigible a compensar los saldos de 

las cuentas originales a través de la transferencia a una cuenta única en 
cualquier momento; 

b) que no existan desfases de vencimiento entre los saldos de las cuentas 
originales; 

c) que la entidad cobre o pague intereses sobre la base del saldo combinado de las 
cuentas originales; 

d) que la autoridad competente de la entidad considere que la frecuencia con que 
se transfieren los saldos de todas las cuentas originales es adecuada a fin de 
incluir únicamente el saldo combinado del dispositivo de centralización de 
tesorería en la medida de la exposición para el ratio de apalancamiento. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra d), las entidades podrán calcular en 
términos netos el valor de exposición del efectivo por cobrar y del efectivo por pagar 
en el marco de una operación de financiación de valores con la misma contraparte 
solo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que las operaciones tengan la misma fecha explícita de liquidación final; 
b) que el derecho a compensar el importe debido a la contraparte con el importe 

debido por ella sea legalmente exigible en todas las situaciones siguientes: 
i) en el curso normal de la actividad empresarial, 

ii) en caso de impago, insolvencia o quiebra; 

c) que las contrapartes tengan la intención de liquidar en términos netos, liquidar 
simultáneamente, o que las operaciones estén sujetas a un mecanismo de 
liquidación cuyo resultado sea el equivalente funcional de una liquidación neta.  

5. A efectos del apartado 4, letra c), las entidades podrán concluir que un mecanismo de 
liquidación da como resultado el equivalente funcional de una liquidación neta 
únicamente cuando, en la fecha de liquidación, el resultado neto de los flujos de 
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2. A efectos del apartado 1, letra d), por entidad pública de crédito al desarrollo se 
entenderá una entidad de crédito que cumpla todas las condiciones siguientes: 
a) que haya sido creada en virtud del Derecho público por la administración 

central, una administración regional o una autoridad local de un Estado 
miembro; 

b) que su actividad se ciña a impulsar determinados objetivos de política pública 
financiera, social o económica de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
de otro tipo aplicables a dicha entidad,  en condiciones no competitivas; a estos 
efectos, los objetivos de política pública podrán incluir la prestación de 
financiación para el desarrollo o la promoción a determinados sectores 
económicos o zonas geográficas del Estado miembro de que se trate; 

c) que su objetivo no consista en maximizar los beneficios o la cuota de mercado; 
d) que, sin perjuicio de las normas en materia de ayudas estatales, la 

administración central, administración regional o autoridad local esté obligada 
a proteger la viabilidad de la entidad de crédito o garantice, directa o 
indirectamente, al menos el 90 % de sus requisitos de fondos propios, 
requisitos de financiación o exposiciones; 

e) que no pueda aceptar depósitos con cobertura según se definen en el artículo 2, 
apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/49/UE, o en la legislación nacional de 
los Estados miembros por la que se aplique dicha Directiva. 

3. Las entidades no aplicarán el tratamiento previsto en el apartado 1, letras g) y h), 
cuando no se cumpla la condición prevista en el artículo 429, apartado 5,  párrafo 
último. 

Artículo 429 ter  
Cálculo del valor de exposición de los activos 

1. Las entidades calcularán el valor de exposición de los activos, excluidos los contratos 
enumerados en el anexo II, los derivados de crédito y las posiciones definidas en el 
artículo 429 sexies, de conformidad con los principios siguientes: 
g) por valores de exposición de los activos se entenderán los valores de 

exposición según se definen en la primera frase del artículo 111, apartado 1; 
a) las garantías reales de naturaleza física o financiera, las garantías o las 

reducciones del riesgo de crédito adquiridas no se utilizarán para reducir los 
valores de exposición de los activos; 

b) los activos no se compensarán con pasivos; 
c) las operaciones de financiación de valores no se compensarán. 

2. A efectos del apartado 1, letra c), un dispositivo de centralización de tesorería 
ofrecido por una entidad no vulnerará la condición establecida en dicho apartado solo 
cuando dicho dispositivo cumpla las dos condiciones siguientes: 

 

265 

 

a) que la entidad que lo ofrezca transfiera los saldos deudores y acreedores de 
varias cuentas individuales de un grupo de entidades incluidas en el dispositivo 
(«las cuentas originales») a una cuenta única separada y, al hacerlo, reduzca a 
cero los saldos de las cuentas originales; 

b) que la entidad lleve a cabo a diario las acciones mencionadas en la letra a) del 
presente apartado. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, un dispositivo de centralización de 
tesorería que no cumpla la condición establecida en la letra b) de ese apartado, pero 
sí la establecida en su letra a), no vulnerará la condición establecida en la letra c) del 
apartado 1, siempre que el dispositivo cumpla todas las condiciones adicionales 
siguientes: 
a) que la entidad tenga el derecho legalmente exigible a compensar los saldos de 

las cuentas originales a través de la transferencia a una cuenta única en 
cualquier momento; 

b) que no existan desfases de vencimiento entre los saldos de las cuentas 
originales; 

c) que la entidad cobre o pague intereses sobre la base del saldo combinado de las 
cuentas originales; 

d) que la autoridad competente de la entidad considere que la frecuencia con que 
se transfieren los saldos de todas las cuentas originales es adecuada a fin de 
incluir únicamente el saldo combinado del dispositivo de centralización de 
tesorería en la medida de la exposición para el ratio de apalancamiento. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra d), las entidades podrán calcular en 
términos netos el valor de exposición del efectivo por cobrar y del efectivo por pagar 
en el marco de una operación de financiación de valores con la misma contraparte 
solo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que las operaciones tengan la misma fecha explícita de liquidación final; 
b) que el derecho a compensar el importe debido a la contraparte con el importe 

debido por ella sea legalmente exigible en todas las situaciones siguientes: 
i) en el curso normal de la actividad empresarial, 

ii) en caso de impago, insolvencia o quiebra; 

c) que las contrapartes tengan la intención de liquidar en términos netos, liquidar 
simultáneamente, o que las operaciones estén sujetas a un mecanismo de 
liquidación cuyo resultado sea el equivalente funcional de una liquidación neta.  

5. A efectos del apartado 4, letra c), las entidades podrán concluir que un mecanismo de 
liquidación da como resultado el equivalente funcional de una liquidación neta 
únicamente cuando, en la fecha de liquidación, el resultado neto de los flujos de 
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efectivo de las operaciones en el marco de ese mecanismo sea igual al importe neto 
único conforme a la liquidación neta y se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que las operaciones se liquiden a través del mismo sistema de liquidación; 
b) que los dispositivos de liquidación se apoyen en mecanismos de efectivo o 

líneas de crédito intradía  destinados a garantizar que la liquidación de las 
operaciones se produzca antes de que concluya el día hábil; 

c) que ninguna cuestión derivada de los componentes de valores de las 
operaciones de financiación de valores interfiera con la compleción de la 
liquidación neta del efectivo por cobrar y el efectivo por pagar. 

La condición establecida en el párrafo primero, letra c), solo se cumplirá cuando el 
fallo de alguna operación de financiación de valores en el mecanismo de liquidación 
pueda aplazar únicamente la liquidación del componente de efectivo correspondiente o 
generar una obligación para el mecanismo de liquidación, con el apoyo de una línea de 
crédito asociada. 

Cuando haya un fallo en el componente de valores de una operación de financiación 
de valores en el mecanismo de liquidación al final del periodo útil para la liquidación 
en dicho mecanismo, las entidades separarán esa operación y su correspondiente 
componente de efectivo del conjunto de operaciones compensables y los considerarán 
en cifras brutas. 

6. A efectos de los apartados 2 y 3, por «dispositivo de centralización de efectivo» se 
entenderá un dispositivo que permita combinar los saldos deudores o acreedores de 
varias cuentas individuales a efectos de la gestión de tesorería o liquidez. 

Artículo 429 quater  
Cálculo del valor de exposición de los derivados 

1. Las entidades calcularán el valor de exposición de los contratos enumerados en el 
anexo II y de los derivados de crédito, incluidos los que estén fuera de balance, de 
conformidad con el método establecido en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
sección 3.  

Al determinar el valor de exposición, las entidades podrán tener en cuenta los efectos 
de los contratos de novación y otros acuerdos de compensación de conformidad con el 
artículo 295. Las entidades no tendrán en cuenta la compensación entre productos, 
pero podrán compensar dentro de la categoría de producto según lo mencionado en el 
artículo 272, punto 25, letra c), y los derivados de crédito cuando estén sujetos a un 
acuerdo de compensación contractual entre productos a que se refiere el artículo 295, 
letra c). 

Las entidades incluirán en la medida de la exposición las opciones vendidas aun 
cuando pueda atribuirse un valor cero a su exposición de acuerdo con el tratamiento 
establecido en el artículo 274, apartado 5. 

2. Cuando la aportación de garantías reales en relación con contratos de derivados 
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reduzca el importe de los activos en virtud del marco contable aplicable, las 
entidades anularán los efectos contables de esa reducción. 

3. A efectos del apartado 1 del presente artículo, las entidades que calculen el coste de 
reposición de los contratos de derivados con arreglo al artículo 275 solo podrán 
reconocer las garantías reales que hayan recibido en efectivo de sus contrapartes 
como el margen de variación a que se hace referencia en el artículo 275, cuando el 
marco contable aplicable no haya reconocido ya el margen de variación como una 
reducción del valor de exposición, y siempre que se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 
a) para las operaciones  no compensadas a través de una ECCC, que el efectivo 

recibido por la contraparte receptora no se segregue; 
b) que el margen de variación se calcule e intercambie al menos diariamente con 

arreglo a una valoración a precios de mercado de las posiciones en derivados;  
c) que el margen de variación se reciba en una moneda especificada en el contrato 

de derivados, acuerdo marco rector de compensación, anexo de apoyo al 
crédito del acuerdo marco de compensación cualificado o definida en algún 
acuerdo de compensación con una ECCC; 

d) que el margen de variación recibido sea el importe total que sería necesario 
para extinguir la exposición del contrato de derivados valorada a precios de 
mercado con sujeción a las cuantías del umbral y de transferencia mínima 
aplicables a la contraparte; 

e) que el contrato de derivados y el margen de variación entre la entidad y la 
contraparte de ese contrato estén cubiertos por un único acuerdo de 
compensación  que la entidad pueda considerar a efectos de reducción del 
riesgo de conformidad con el artículo 295. 

A efectos del párrafo primero, cuando una entidad aporte garantías reales en efectivo a 
una contraparte y tales garantías cumplan las condiciones establecidas en las letras a) a 
e) de dicho párrafo, la entidad considerará tales garantías como el margen de variación 
aportado a la contraparte y la incluirá en el cálculo del coste de reposición. 

A efectos del párrafo primero, letra b), se considerará que una entidad ha cumplido la 
condición en ella establecida cuando el margen de variación sea intercambiado durante 
la mañana del día de negociación siguiente a aquel en que se haya estipulado el 
contrato de derivados, siempre que el intercambio se base en el valor del contrato al 
final del día de negociación en el que se haya estipulado el contrato. 

A efectos del párrafo primero, letra d), cuando surja una controversia sobre el margen, 
las entidades podrán reconocer el importe de las garantías reales que se hayan 
intercambiado sin ser objeto de controversia. 

4. A efectos del apartado 1 del presente artículo, las entidades no incluirán las garantías 
recibidas en el cálculo de NICA  tal como se define en el artículo 272, punto 12 bis, 
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efectivo de las operaciones en el marco de ese mecanismo sea igual al importe neto 
único conforme a la liquidación neta y se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que las operaciones se liquiden a través del mismo sistema de liquidación; 
b) que los dispositivos de liquidación se apoyen en mecanismos de efectivo o 

líneas de crédito intradía  destinados a garantizar que la liquidación de las 
operaciones se produzca antes de que concluya el día hábil; 

c) que ninguna cuestión derivada de los componentes de valores de las 
operaciones de financiación de valores interfiera con la compleción de la 
liquidación neta del efectivo por cobrar y el efectivo por pagar. 

La condición establecida en el párrafo primero, letra c), solo se cumplirá cuando el 
fallo de alguna operación de financiación de valores en el mecanismo de liquidación 
pueda aplazar únicamente la liquidación del componente de efectivo correspondiente o 
generar una obligación para el mecanismo de liquidación, con el apoyo de una línea de 
crédito asociada. 

Cuando haya un fallo en el componente de valores de una operación de financiación 
de valores en el mecanismo de liquidación al final del periodo útil para la liquidación 
en dicho mecanismo, las entidades separarán esa operación y su correspondiente 
componente de efectivo del conjunto de operaciones compensables y los considerarán 
en cifras brutas. 

6. A efectos de los apartados 2 y 3, por «dispositivo de centralización de efectivo» se 
entenderá un dispositivo que permita combinar los saldos deudores o acreedores de 
varias cuentas individuales a efectos de la gestión de tesorería o liquidez. 

Artículo 429 quater  
Cálculo del valor de exposición de los derivados 

1. Las entidades calcularán el valor de exposición de los contratos enumerados en el 
anexo II y de los derivados de crédito, incluidos los que estén fuera de balance, de 
conformidad con el método establecido en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
sección 3.  

Al determinar el valor de exposición, las entidades podrán tener en cuenta los efectos 
de los contratos de novación y otros acuerdos de compensación de conformidad con el 
artículo 295. Las entidades no tendrán en cuenta la compensación entre productos, 
pero podrán compensar dentro de la categoría de producto según lo mencionado en el 
artículo 272, punto 25, letra c), y los derivados de crédito cuando estén sujetos a un 
acuerdo de compensación contractual entre productos a que se refiere el artículo 295, 
letra c). 

Las entidades incluirán en la medida de la exposición las opciones vendidas aun 
cuando pueda atribuirse un valor cero a su exposición de acuerdo con el tratamiento 
establecido en el artículo 274, apartado 5. 

2. Cuando la aportación de garantías reales en relación con contratos de derivados 
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reduzca el importe de los activos en virtud del marco contable aplicable, las 
entidades anularán los efectos contables de esa reducción. 

3. A efectos del apartado 1 del presente artículo, las entidades que calculen el coste de 
reposición de los contratos de derivados con arreglo al artículo 275 solo podrán 
reconocer las garantías reales que hayan recibido en efectivo de sus contrapartes 
como el margen de variación a que se hace referencia en el artículo 275, cuando el 
marco contable aplicable no haya reconocido ya el margen de variación como una 
reducción del valor de exposición, y siempre que se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 
a) para las operaciones  no compensadas a través de una ECCC, que el efectivo 

recibido por la contraparte receptora no se segregue; 
b) que el margen de variación se calcule e intercambie al menos diariamente con 

arreglo a una valoración a precios de mercado de las posiciones en derivados;  
c) que el margen de variación se reciba en una moneda especificada en el contrato 

de derivados, acuerdo marco rector de compensación, anexo de apoyo al 
crédito del acuerdo marco de compensación cualificado o definida en algún 
acuerdo de compensación con una ECCC; 

d) que el margen de variación recibido sea el importe total que sería necesario 
para extinguir la exposición del contrato de derivados valorada a precios de 
mercado con sujeción a las cuantías del umbral y de transferencia mínima 
aplicables a la contraparte; 

e) que el contrato de derivados y el margen de variación entre la entidad y la 
contraparte de ese contrato estén cubiertos por un único acuerdo de 
compensación  que la entidad pueda considerar a efectos de reducción del 
riesgo de conformidad con el artículo 295. 

A efectos del párrafo primero, cuando una entidad aporte garantías reales en efectivo a 
una contraparte y tales garantías cumplan las condiciones establecidas en las letras a) a 
e) de dicho párrafo, la entidad considerará tales garantías como el margen de variación 
aportado a la contraparte y la incluirá en el cálculo del coste de reposición. 

A efectos del párrafo primero, letra b), se considerará que una entidad ha cumplido la 
condición en ella establecida cuando el margen de variación sea intercambiado durante 
la mañana del día de negociación siguiente a aquel en que se haya estipulado el 
contrato de derivados, siempre que el intercambio se base en el valor del contrato al 
final del día de negociación en el que se haya estipulado el contrato. 

A efectos del párrafo primero, letra d), cuando surja una controversia sobre el margen, 
las entidades podrán reconocer el importe de las garantías reales que se hayan 
intercambiado sin ser objeto de controversia. 

4. A efectos del apartado 1 del presente artículo, las entidades no incluirán las garantías 
recibidas en el cálculo de NICA  tal como se define en el artículo 272, punto 12 bis, 
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salvo en el caso de los contratos de derivados con clientes que sean compensados por 
una entidad de contrapartida central cualificada. 

5. A efectos del apartado 1 del presente artículo, las entidades fijarán en uno el valor 
del multiplicador utilizado en el cálculo de la exposición futura potencial conforme 
al artículo 278, apartado 1, salvo en el caso de los contratos de derivados con clientes 
que sean compensados por una entidad de contrapartida central cualificada. 

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las entidades podrán 
utilizar el método establecido en la parte tercera, título II, capítulo 6, secciones 4 o 5, 
para determinar el valor de exposición de los contratos enumerados en el anexo II, 
puntos 1 y 2, pero solo si también aplican ese método para determinar el valor de 
exposición de esos contratos a efectos del cumplimiento de los requisitos de fondos 
propios establecidos en el artículo 92. 

Cuando las entidades apliquen uno de los métodos a que hace referencia el párrafo 
primero, no restarán de la medida de la exposición el importe del margen que hayan 
recibido. 

Artículo 429 quinquies  
Disposiciones adicionales sobre el cálculo del valor de exposición de los derivados de crédito 

suscritos 

1. Además del tratamiento establecido en el artículo 429 quater, las entidades incluirán 
en el cálculo del valor de exposición de los derivados de crédito suscritos los 
importes nocionales efectivos referenciados en tales derivados de crédito, restando de 
ellos cualquier variación negativa del valor razonable que se haya incorporado al 
capital de nivel 1 con respecto a tales derivados. 

Las entidades calcularán el importe nocional efectivo de los derivados de crédito 
suscritos, ajustando el importe nocional de esos derivados a fin de reflejar la verdadera 
exposición de los contratos que estén apalancados o de otro modo mejorados por la 
estructura de la operación. 

2. Las entidades podrán reducir en parte o totalmente el valor de exposición calculado 
con arreglo al apartado 1 restando el importe nocional efectivo de los derivados de 
crédito comprados siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que el vencimiento residual del derivado de crédito comprado sea superior o 

igual al vencimiento residual del derivado de crédito suscrito; 
b) que el derivado de crédito comprado esté además sujeto a términos 

significativos del mismo tenor o más prudentes que los del derivado de crédito 
suscrito correspondiente; 

c) que el derivado de crédito comprado no se compre a una contraparte que 
exponga a la entidad al riesgo específico de correlación adversa, según se 
define en el artículo 291, apartado 1, letra b); 
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d) que, cuando del importe nocional efectivo del derivado de crédito suscrito se 
reste cualquier variación negativa en el valor razonable incluida en el capital de 
nivel 1 de la entidad, del importe nocional efectivo del derivado de crédito 
comprado se reste cualquier variación positiva del valor razonable que se haya 
incluido en el capital de nivel 1; 

e) que el derivado de crédito comprado no se incluya en una operación que haya 
sido compensada por la entidad en nombre de un cliente, o que haya sido 
compensada por la entidad en su papel de cliente de nivel superior en una 
estructura de servicios a clientes multinivel y cuyo importe nocional efectivo 
referenciado por el correspondiente derivado de crédito suscrito se excluya de 
la medida de la exposición de conformidad con el artículo 429 bis, letra g) o h), 
según proceda. 

A efectos del cálculo de la exposición futura potencial con arreglo al 
artículo 429 quater, apartado 1, las entidades podrán excluir del conjunto de 
operaciones compensables la porción de los derivados de crédito suscritos que no sea 
compensada de conformidad con el párrafo primero del presente apartado y cuyo 
importe nocional efectivo se incluya en la medida de la exposición. 

3. A efectos del apartado 2, letra b), por «término significativo» se entenderá toda 
característica del derivado de crédito que sea pertinente para su valoración, incluido 
el nivel de subordinación, la opcionalidad, los eventos de crédito, la entidad o el 
conjunto de entidades de referencia subyacentes, y la obligación o el conjunto de 
obligaciones de referencia subyacentes, con excepción del importe nocional y el 
vencimiento residual del derivado de crédito. 

A efectos del párrafo primero, dos nombres de referencia solo serán iguales  cuando se 
refieran al mismo ente jurídico. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, letra b), las entidades podrán utilizar 
derivados de crédito comprados sobre un conjunto de nombres de referencia para 
compensar derivados de crédito suscritos sobre nombres de referencia individuales 
dentro de ese conjunto cuando el conjunto de entidades de referencia y el nivel de 
subordinación en ambas operaciones sean idénticos. 

5. Las entidades no reducirán el importe nocional efectivo de los derivados de crédito 
suscritos cuando compren protección crediticia mediante una permuta de rendimiento 
total y registren como ingresos netos  los pagos netos recibidos, pero no registren 
ningún deterioro compensatorio del valor del derivado crediticio suscrito en el capital 
de nivel 1. 

6. En el caso de los derivados de crédito comprados sobre un conjunto de obligaciones 
de referencia, las entidades podrán restar del importe nocional efectivo de los 
derivados de crédito suscritos sobre obligaciones de referencia individuales el 
importe nocional efectivo de los derivados de crédito comprados de conformidad con 
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salvo en el caso de los contratos de derivados con clientes que sean compensados por 
una entidad de contrapartida central cualificada. 

5. A efectos del apartado 1 del presente artículo, las entidades fijarán en uno el valor 
del multiplicador utilizado en el cálculo de la exposición futura potencial conforme 
al artículo 278, apartado 1, salvo en el caso de los contratos de derivados con clientes 
que sean compensados por una entidad de contrapartida central cualificada. 

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las entidades podrán 
utilizar el método establecido en la parte tercera, título II, capítulo 6, secciones 4 o 5, 
para determinar el valor de exposición de los contratos enumerados en el anexo II, 
puntos 1 y 2, pero solo si también aplican ese método para determinar el valor de 
exposición de esos contratos a efectos del cumplimiento de los requisitos de fondos 
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suscritos 
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en el cálculo del valor de exposición de los derivados de crédito suscritos los 
importes nocionales efectivos referenciados en tales derivados de crédito, restando de 
ellos cualquier variación negativa del valor razonable que se haya incorporado al 
capital de nivel 1 con respecto a tales derivados. 

Las entidades calcularán el importe nocional efectivo de los derivados de crédito 
suscritos, ajustando el importe nocional de esos derivados a fin de reflejar la verdadera 
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crédito comprados siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
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igual al vencimiento residual del derivado de crédito suscrito; 
b) que el derivado de crédito comprado esté además sujeto a términos 

significativos del mismo tenor o más prudentes que los del derivado de crédito 
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c) que el derivado de crédito comprado no se compre a una contraparte que 
exponga a la entidad al riesgo específico de correlación adversa, según se 
define en el artículo 291, apartado 1, letra b); 
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d) que, cuando del importe nocional efectivo del derivado de crédito suscrito se 
reste cualquier variación negativa en el valor razonable incluida en el capital de 
nivel 1 de la entidad, del importe nocional efectivo del derivado de crédito 
comprado se reste cualquier variación positiva del valor razonable que se haya 
incluido en el capital de nivel 1; 

e) que el derivado de crédito comprado no se incluya en una operación que haya 
sido compensada por la entidad en nombre de un cliente, o que haya sido 
compensada por la entidad en su papel de cliente de nivel superior en una 
estructura de servicios a clientes multinivel y cuyo importe nocional efectivo 
referenciado por el correspondiente derivado de crédito suscrito se excluya de 
la medida de la exposición de conformidad con el artículo 429 bis, letra g) o h), 
según proceda. 

A efectos del cálculo de la exposición futura potencial con arreglo al 
artículo 429 quater, apartado 1, las entidades podrán excluir del conjunto de 
operaciones compensables la porción de los derivados de crédito suscritos que no sea 
compensada de conformidad con el párrafo primero del presente apartado y cuyo 
importe nocional efectivo se incluya en la medida de la exposición. 

3. A efectos del apartado 2, letra b), por «término significativo» se entenderá toda 
característica del derivado de crédito que sea pertinente para su valoración, incluido 
el nivel de subordinación, la opcionalidad, los eventos de crédito, la entidad o el 
conjunto de entidades de referencia subyacentes, y la obligación o el conjunto de 
obligaciones de referencia subyacentes, con excepción del importe nocional y el 
vencimiento residual del derivado de crédito. 

A efectos del párrafo primero, dos nombres de referencia solo serán iguales  cuando se 
refieran al mismo ente jurídico. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, letra b), las entidades podrán utilizar 
derivados de crédito comprados sobre un conjunto de nombres de referencia para 
compensar derivados de crédito suscritos sobre nombres de referencia individuales 
dentro de ese conjunto cuando el conjunto de entidades de referencia y el nivel de 
subordinación en ambas operaciones sean idénticos. 

5. Las entidades no reducirán el importe nocional efectivo de los derivados de crédito 
suscritos cuando compren protección crediticia mediante una permuta de rendimiento 
total y registren como ingresos netos  los pagos netos recibidos, pero no registren 
ningún deterioro compensatorio del valor del derivado crediticio suscrito en el capital 
de nivel 1. 

6. En el caso de los derivados de crédito comprados sobre un conjunto de obligaciones 
de referencia, las entidades podrán restar del importe nocional efectivo de los 
derivados de crédito suscritos sobre obligaciones de referencia individuales el 
importe nocional efectivo de los derivados de crédito comprados de conformidad con 
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el apartado 2 solo cuando la protección comprada sea económicamente equivalente a 
comprar protección por separado sobre cada una de las obligaciones individuales 
incluidas en el conjunto. 

7. A efectos del presente artículo, por «derivado de crédito suscrito» se entenderá 
cualquier instrumento financiero mediante el que una entidad proporcione 
efectivamente protección crediticia, incluidas las permutas de cobertura por impago, 
las permutas de rendimiento total y las opciones en relación con las que la entidad 
deba proporcionar protección crediticia en las condiciones especificadas en el 
contrato de opción. 

Artículo 429 sexies  
Adición por riesgo de crédito de contraparte correspondiente a operaciones de financiación 

de valores 

1. Además del cálculo del valor de exposición de las operaciones de financiación de 
valores, incluidas las que estén fuera de balance de conformidad con el 
artículo 429 ter, apartado 1, las entidades incluirán en la medida de la exposición una 
adición por riesgo de crédito de contraparte determinada de conformidad con los 
apartados 2 o 3 del presente artículo, según proceda. 

2. Respecto a las operaciones con una contraparte que no estén sujetas a un acuerdo 
marco de compensación que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 206, 
las entidades calcularán la adición (Ei

*) para cada operación de conformidad con la 
siguiente fórmula: 

𝐸𝐸𝑖𝑖∗ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{0, 𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑖𝑖} 

donde: 

i = el índice que designa la operación; 

Ei  = el valor razonable de los valores o el efectivo prestados a la contraparte 
dentro de la operación i; 

Ci  = el valor razonable del efectivo o los valores recibidos de la contraparte 
dentro de la operación i. 

Las entidades podrán considerar que Ei
* es igual a cero cuando Ei sea el efectivo 

prestado a una contraparte y el efectivo por cobrar asociado no sea admisible para el 
tratamiento de compensación establecido en el artículo 429 ter, apartado 4. 

3. Respecto a las operaciones con una contraparte que estén sujetas a un acuerdo marco 
de compensación que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 206, las 
entidades calcularán la adición (E¡**) para cada acuerdo de conformidad con la 
siguiente fórmula: 
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𝐸𝐸𝑖𝑖∗ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {0,∑𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑖𝑖

−∑𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑖𝑖

} 

donde: 

i = el índice que designa el acuerdo de compensación; 

Ei  = el valor razonable de los valores o el efectivo prestados a la contraparte 
para las operaciones sujetas al acuerdo marco de compensación i; 

Ci  = el valor razonable del efectivo o los valores recibidos de la contraparte 
sujetos al acuerdo marco de compensación i. 

4. A efectos de los apartados 2 y 3, el término contraparte incluirá también a los agentes 
tripartitos que reciban garantías reales en depósito y las gestionen en el caso de 
operaciones tripartitas. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las entidades podrán 
utilizar el método establecido en el artículo 222, con sujeción a un porcentaje 
mínimo del 20 % para la ponderación de riesgo aplicable, para determinar la adición 
correspondiente a las operaciones de financiación de valores, incluidas las que estén 
fuera de balance. Las entidades solo podrán aplicar este método cuando también lo 
utilicen para calcular el valor de exposición de esas operaciones a efectos de cumplir 
los requisitos de fondos propios expuestos en el artículo 92, apartado 1, letras a) a c). 

6. Cuando una operación con pacto de recompra se contabilice como venta en virtud del 
marco contable aplicable, la entidad anulará los efectos de todas las anotaciones 
contables relacionadas con la venta. 

7. Cuando una entidad actúe como agente entre dos partes en una operación de 
financiación de valores, dentro o fuera de balance, para el cálculo de la medida de la 
exposición de la entidad se aplicará lo siguiente: 
a) cuando la entidad ofrezca una garantía o aval a una de las partes en la 

operación de financiación de valores solamente por la diferencia entre el valor 
del valor  o el efectivo que la parte haya prestado y el valor de la garantía real 
que el prestatario haya aportado, la entidad solo incluirá la adición determinada 
de conformidad con el apartado 2 o 3, según proceda, en la medida de la 
exposición; 

b) cuando la entidad no ofrezca una garantía o aval a ninguna de las partes 
involucradas, la operación no se incluirá en la medida de la exposición; 

c) cuando la entidad presente una exposición económica frente al valor 
subyacente o el efectivo de la operación de un importe superior a la exposición 
cubierta por la adición, incluirá también en la medida de la exposición el 
importe total del valor o del efectivo a que esté expuesta; 

d) cuando la entidad que actúe como agente ofrezca una garantía o aval a las dos 
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el apartado 2 solo cuando la protección comprada sea económicamente equivalente a 
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efectivamente protección crediticia, incluidas las permutas de cobertura por impago, 
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deba proporcionar protección crediticia en las condiciones especificadas en el 
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Artículo 429 sexies  
Adición por riesgo de crédito de contraparte correspondiente a operaciones de financiación 

de valores 

1. Además del cálculo del valor de exposición de las operaciones de financiación de 
valores, incluidas las que estén fuera de balance de conformidad con el 
artículo 429 ter, apartado 1, las entidades incluirán en la medida de la exposición una 
adición por riesgo de crédito de contraparte determinada de conformidad con los 
apartados 2 o 3 del presente artículo, según proceda. 

2. Respecto a las operaciones con una contraparte que no estén sujetas a un acuerdo 
marco de compensación que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 206, 
las entidades calcularán la adición (Ei

*) para cada operación de conformidad con la 
siguiente fórmula: 

𝐸𝐸𝑖𝑖∗ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{0, 𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑖𝑖} 

donde: 

i = el índice que designa la operación; 

Ei  = el valor razonable de los valores o el efectivo prestados a la contraparte 
dentro de la operación i; 

Ci  = el valor razonable del efectivo o los valores recibidos de la contraparte 
dentro de la operación i. 

Las entidades podrán considerar que Ei
* es igual a cero cuando Ei sea el efectivo 

prestado a una contraparte y el efectivo por cobrar asociado no sea admisible para el 
tratamiento de compensación establecido en el artículo 429 ter, apartado 4. 

3. Respecto a las operaciones con una contraparte que estén sujetas a un acuerdo marco 
de compensación que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 206, las 
entidades calcularán la adición (E¡**) para cada acuerdo de conformidad con la 
siguiente fórmula: 
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𝐸𝐸𝑖𝑖∗ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {0,∑𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑖𝑖
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donde: 

i = el índice que designa el acuerdo de compensación; 

Ei  = el valor razonable de los valores o el efectivo prestados a la contraparte 
para las operaciones sujetas al acuerdo marco de compensación i; 

Ci  = el valor razonable del efectivo o los valores recibidos de la contraparte 
sujetos al acuerdo marco de compensación i. 

4. A efectos de los apartados 2 y 3, el término contraparte incluirá también a los agentes 
tripartitos que reciban garantías reales en depósito y las gestionen en el caso de 
operaciones tripartitas. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las entidades podrán 
utilizar el método establecido en el artículo 222, con sujeción a un porcentaje 
mínimo del 20 % para la ponderación de riesgo aplicable, para determinar la adición 
correspondiente a las operaciones de financiación de valores, incluidas las que estén 
fuera de balance. Las entidades solo podrán aplicar este método cuando también lo 
utilicen para calcular el valor de exposición de esas operaciones a efectos de cumplir 
los requisitos de fondos propios expuestos en el artículo 92, apartado 1, letras a) a c). 

6. Cuando una operación con pacto de recompra se contabilice como venta en virtud del 
marco contable aplicable, la entidad anulará los efectos de todas las anotaciones 
contables relacionadas con la venta. 

7. Cuando una entidad actúe como agente entre dos partes en una operación de 
financiación de valores, dentro o fuera de balance, para el cálculo de la medida de la 
exposición de la entidad se aplicará lo siguiente: 
a) cuando la entidad ofrezca una garantía o aval a una de las partes en la 

operación de financiación de valores solamente por la diferencia entre el valor 
del valor  o el efectivo que la parte haya prestado y el valor de la garantía real 
que el prestatario haya aportado, la entidad solo incluirá la adición determinada 
de conformidad con el apartado 2 o 3, según proceda, en la medida de la 
exposición; 

b) cuando la entidad no ofrezca una garantía o aval a ninguna de las partes 
involucradas, la operación no se incluirá en la medida de la exposición; 

c) cuando la entidad presente una exposición económica frente al valor 
subyacente o el efectivo de la operación de un importe superior a la exposición 
cubierta por la adición, incluirá también en la medida de la exposición el 
importe total del valor o del efectivo a que esté expuesta; 

d) cuando la entidad que actúe como agente ofrezca una garantía o aval a las dos 
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partes que intervengan en una operación de financiación de valores, la entidad 
calculará la medida de su exposición de acuerdo con las letras a) a c) por 
separado para cada una de esas partes. 

Artículo 429 septies  
Cálculo del valor de exposición de las partidas fuera de balance 

1. Las entidades calcularán el valor de exposición de las partidas fuera de balance, 
excluidos los contratos enumerados en el anexo II, los derivados de crédito, las 
operaciones de financiación de valores y las posiciones definidas en el 
artículo 429 quinquies, de conformidad con el artículo 111, apartado 1. 

De conformidad con el artículo 166, apartado 9, cuando un compromiso se refiera a la 
ampliación de otro compromiso, las entidades utilizarán el factor de conversión más 
reducido de los dos correspondientes a ese compromiso. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades podrán restar del importe 
equivalente de la exposición crediticia de una partida fuera de balance el importe 
correspondiente de los ajustes por  riesgo de crédito específico. El cálculo estará 
sujeto a un valor mínimo igual a cero. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades aplicarán un factor de 
conversión del 10 % a las partidas fuera de balance de bajo riesgo a que se refiere el 
artículo 111, apartado 1, letra d). 

Artículo 429 octies  
Cálculo del valor de exposición de las compras y ventas convencionales pendientes de 

liquidación 

1. Las entidades tratarán como activos, de acuerdo con el artículo 429, apartado 4, letra 
a), el efectivo relacionado con las ventas convencionales y los valores relacionados 
con las compras  convencionales que permanezcan en el balance hasta la fecha de 
liquidación. 

2. Las entidades que, con arreglo al marco contable aplicable, apliquen la contabilidad 
de la fecha de negociación a las compras y ventas convencionales pendientes de 
liquidación anularán cualquier compensación permitida en virtud de dicho marco 
entre el efectivo por cobrar correspondiente a ventas convencionales pendientes de 
liquidación y el efectivo por pagar correspondiente a compras convencionales 
pendientes de liquidación. Después de que las entidades hayan anulado la 
compensación contable, podrán compensar aquellos importes de efectivo por cobrar 
y efectivo por pagar cuando tanto las compras como las ventas convencionales 
relacionadas se liquiden por el procedimiento de entrega contra pago. 

3. Las entidades que, con arreglo al marco contable aplicable, apliquen la contabilidad 
de la fecha de liquidación a las compras y ventas convencionales pendientes de 
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liquidación incluirán en la medida de la exposición la totalidad del valor nominal de 
los compromisos de pago relacionados con compras convencionales. 

A efectos del párrafo primero, las entidades podrán compensar la totalidad del valor 
nominal de los compromisos relacionados con compras convencionales y la totalidad 
del valor nominal del efectivo por cobrar relacionado con ventas convencionales 
pendientes de liquidación únicamente cuando tanto las compras como las ventas 
convencionales se liquiden por el procedimiento de entrega contra pago. 

Artículo 430  
Requisito de presentación de información 

1. Las entidades informarán a sus autoridades competentes del ratio de apalancamiento 
según lo establecido en la presente parte. La información sobre el ratio de 
apalancamiento será presentada anualmente por las entidades pequeñas, tal como se 
definen en el artículo 430 bis y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, con 
carácter anual o con mayor frecuencia por las demás entidades. 

2. A efectos del requisito de presentación de información establecido en el apartado 1, 
la ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución a fin de especificar las 
plantillas uniformes de presentación de información, las instrucciones de utilización 
de dichas plantillas, la frecuencia y las fechas de presentación de información, así 
como las soluciones informáticas. 

Los requisitos de presentación de información que se especifiquen en los proyectos de 
normas técnicas de ejecución serán proporcionados, habida cuenta del tamaño y la 
complejidad de las entidades y de la naturaleza y el nivel de riesgo de sus actividades. 

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar el [doce meses 
después de la entrada en vigor]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a 
que se refiere el párrafo primero del presente apartado, de conformidad con el artículo 
15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 

116) La parte octava se sustituye por el texto siguiente: 
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partes que intervengan en una operación de financiación de valores, la entidad 
calculará la medida de su exposición de acuerdo con las letras a) a c) por 
separado para cada una de esas partes. 

Artículo 429 septies  
Cálculo del valor de exposición de las partidas fuera de balance 

1. Las entidades calcularán el valor de exposición de las partidas fuera de balance, 
excluidos los contratos enumerados en el anexo II, los derivados de crédito, las 
operaciones de financiación de valores y las posiciones definidas en el 
artículo 429 quinquies, de conformidad con el artículo 111, apartado 1. 

De conformidad con el artículo 166, apartado 9, cuando un compromiso se refiera a la 
ampliación de otro compromiso, las entidades utilizarán el factor de conversión más 
reducido de los dos correspondientes a ese compromiso. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades podrán restar del importe 
equivalente de la exposición crediticia de una partida fuera de balance el importe 
correspondiente de los ajustes por  riesgo de crédito específico. El cálculo estará 
sujeto a un valor mínimo igual a cero. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades aplicarán un factor de 
conversión del 10 % a las partidas fuera de balance de bajo riesgo a que se refiere el 
artículo 111, apartado 1, letra d). 

Artículo 429 octies  
Cálculo del valor de exposición de las compras y ventas convencionales pendientes de 
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1. Las entidades tratarán como activos, de acuerdo con el artículo 429, apartado 4, letra 
a), el efectivo relacionado con las ventas convencionales y los valores relacionados 
con las compras  convencionales que permanezcan en el balance hasta la fecha de 
liquidación. 

2. Las entidades que, con arreglo al marco contable aplicable, apliquen la contabilidad 
de la fecha de negociación a las compras y ventas convencionales pendientes de 
liquidación anularán cualquier compensación permitida en virtud de dicho marco 
entre el efectivo por cobrar correspondiente a ventas convencionales pendientes de 
liquidación y el efectivo por pagar correspondiente a compras convencionales 
pendientes de liquidación. Después de que las entidades hayan anulado la 
compensación contable, podrán compensar aquellos importes de efectivo por cobrar 
y efectivo por pagar cuando tanto las compras como las ventas convencionales 
relacionadas se liquiden por el procedimiento de entrega contra pago. 

3. Las entidades que, con arreglo al marco contable aplicable, apliquen la contabilidad 
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liquidación incluirán en la medida de la exposición la totalidad del valor nominal de 
los compromisos de pago relacionados con compras convencionales. 

A efectos del párrafo primero, las entidades podrán compensar la totalidad del valor 
nominal de los compromisos relacionados con compras convencionales y la totalidad 
del valor nominal del efectivo por cobrar relacionado con ventas convencionales 
pendientes de liquidación únicamente cuando tanto las compras como las ventas 
convencionales se liquiden por el procedimiento de entrega contra pago. 

Artículo 430  
Requisito de presentación de información 

1. Las entidades informarán a sus autoridades competentes del ratio de apalancamiento 
según lo establecido en la presente parte. La información sobre el ratio de 
apalancamiento será presentada anualmente por las entidades pequeñas, tal como se 
definen en el artículo 430 bis y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, con 
carácter anual o con mayor frecuencia por las demás entidades. 

2. A efectos del requisito de presentación de información establecido en el apartado 1, 
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como las soluciones informáticas. 
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normas técnicas de ejecución serán proporcionados, habida cuenta del tamaño y la 
complejidad de las entidades y de la naturaleza y el nivel de riesgo de sus actividades. 

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar el [doce meses 
después de la entrada en vigor]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a 
que se refiere el párrafo primero del presente apartado, de conformidad con el artículo 
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116) La parte octava se sustituye por el texto siguiente: 
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«PARTE OCTAVA  
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN POR LAS 

ENTIDADES TÍTULO I  
PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 430 bis 
Definiciones 

A efectos de la presente parte y de los artículos 13, 99, 100, 394 y 430, se entenderá por: 
(1) “entidad grande”: una entidad que cumpla cualquiera de las condiciones siguientes:  

a) que haya sido identificada como entidad de importancia sistémica mundial 
(EISM), de conformidad con el artículo 131, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2013/36/UE; 

b) que haya sido identificada como otra entidad de importancia sistémica (OEIS), 
de conformidad con el artículo 131, apartados 1 y 3, de la Directiva 
2013/36/UE; 

c) que sea, en el Estado miembro en el que esté establecida, una de las tres 
mayores entidades por valor total de los activos;  

d) que el valor total de sus activos, basándose en su situación consolidada, sea 
igual o superior a 30 000 millones EUR; 

e) que el valor total de sus activos sea igual o superior a 5 000 millones EUR y 
que el ratio de sus activos totales respecto del PIB del Estado miembro donde 
esté establecida haya sido, en promedio, igual o superior al 20 % a lo largo del 
periodo de cuatro años inmediatamente anterior al actual periodo anual de 
divulgación de información; 

(2) “filial grande”: una filial que quepa calificar como entidad grande según se define en el 
apartado 1; 

(3) “entidad no cotizada”: una entidad que no haya emitido valores admitidos a negociación 
en un mercado regulado de algún Estado miembro, según se define en el artículo 4, 
apartado 1, punto 21, de la Directiva 2014/65/UE;    

(4) “entidad pequeña”: una entidad el valor de cuyos activos haya sido, en promedio, igual o 
inferior a 1 500 millones EUR durante el periodo de cuatro años inmediatamente 
anterior al actual periodo anual de divulgación de información.   

Artículo 431  
Requisitos y políticas de divulgación de información 

1. Las entidades harán pública la información mencionada en los títulos II y III de 
conformidad con lo dispuesto en el presente título, sin perjuicio de las exenciones 
contempladas en el artículo 432.  

2. Las entidades harán pública cualquier autorización para los instrumentos y 
metodologías contemplados en el título III concedida por las autoridades 
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competentes de conformidad con la parte tercera. 
3. El órgano de dirección o la alta dirección de las entidades adoptará las políticas 

formales que permitan cumplir los requisitos de divulgación de información 
establecidos en la presente parte e implantarán procesos, sistemas y controles 
internos para verificar que los datos divulgados por las entidades sean adecuados y se 
ciñan a los requisitos establecidos en la presente parte. Al menos uno de los 
miembros del órgano de dirección o de la alta dirección certificará por escrito que la 
entidad de que se trate ha divulgado la información exigida en la presente parte con 
arreglo a las políticas y los procesos, sistemas y controles internos mencionados en el 
presente apartado. La certificación por escrito contemplada en el presente apartado se 
incluirá en la información divulgada por las entidades. 

Las entidades contarán, asimismo, con políticas que les permitan comprobar que los 
datos por ellas divulgados transmiten una imagen completa de su perfil de riesgo a los 
participantes del mercado. Cuando las entidades consideren que los datos por ellas 
divulgados con arreglo a la presente parte no transmiten una imagen completa del 
perfil de riesgo a los participantes del mercado, deberán hacer pública información 
adicional que complete la que ha de comunicarse en virtud de esta parte. Sin perjuicio 
de lo anterior, las entidades solo estarán obligadas a divulgar información que sea 
significativa y no tenga carácter reservado o confidencial con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 432. 

4. Toda divulgación de datos cuantitativos irá acompañada de una memoria cualitativa 
y de cualquier otra información complementaria que resulte necesaria para que los 
usuarios de dichos datos cuantitativos puedan comprenderlos, y en particular se 
señalará todo cambio significativo en cualquier dato divulgado en comparación con 
la información previamente divulgada. 

5. Las entidades deberán explicar, si se les solicita, sus decisiones de calificación a las 
pymes y otras empresas solicitantes de préstamos, proporcionando una explicación 
por escrito cuando se les pida. Los costes administrativos de la explicación deberán 
ser proporcionados a la cuantía del préstamo. 

Artículo 432 
Información no significativa, reservada o confidencial 

1. Las entidades podrán omitir una o varias de las divulgaciones de información 
enumeradas en los títulos II y III cuando la información hecha pública en ellas no se 
considere significativa, a excepción de las divulgaciones de información en virtud 
del artículo 435, apartado 2, letra c), el artículo 437 y el artículo 450. 

La información incluida en las divulgaciones se considerará significativa cuando su 
omisión o presentación errónea pudieran modificar o influir en la evaluación o 
decisión de un usuario de dicha información que dependa de ella para tomar sus 
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«PARTE OCTAVA  
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN POR LAS 

ENTIDADES TÍTULO I  
PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 430 bis 
Definiciones 

A efectos de la presente parte y de los artículos 13, 99, 100, 394 y 430, se entenderá por: 
(1) “entidad grande”: una entidad que cumpla cualquiera de las condiciones siguientes:  

a) que haya sido identificada como entidad de importancia sistémica mundial 
(EISM), de conformidad con el artículo 131, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2013/36/UE; 

b) que haya sido identificada como otra entidad de importancia sistémica (OEIS), 
de conformidad con el artículo 131, apartados 1 y 3, de la Directiva 
2013/36/UE; 

c) que sea, en el Estado miembro en el que esté establecida, una de las tres 
mayores entidades por valor total de los activos;  

d) que el valor total de sus activos, basándose en su situación consolidada, sea 
igual o superior a 30 000 millones EUR; 

e) que el valor total de sus activos sea igual o superior a 5 000 millones EUR y 
que el ratio de sus activos totales respecto del PIB del Estado miembro donde 
esté establecida haya sido, en promedio, igual o superior al 20 % a lo largo del 
periodo de cuatro años inmediatamente anterior al actual periodo anual de 
divulgación de información; 

(2) “filial grande”: una filial que quepa calificar como entidad grande según se define en el 
apartado 1; 

(3) “entidad no cotizada”: una entidad que no haya emitido valores admitidos a negociación 
en un mercado regulado de algún Estado miembro, según se define en el artículo 4, 
apartado 1, punto 21, de la Directiva 2014/65/UE;    

(4) “entidad pequeña”: una entidad el valor de cuyos activos haya sido, en promedio, igual o 
inferior a 1 500 millones EUR durante el periodo de cuatro años inmediatamente 
anterior al actual periodo anual de divulgación de información.   

Artículo 431  
Requisitos y políticas de divulgación de información 

1. Las entidades harán pública la información mencionada en los títulos II y III de 
conformidad con lo dispuesto en el presente título, sin perjuicio de las exenciones 
contempladas en el artículo 432.  

2. Las entidades harán pública cualquier autorización para los instrumentos y 
metodologías contemplados en el título III concedida por las autoridades 
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competentes de conformidad con la parte tercera. 
3. El órgano de dirección o la alta dirección de las entidades adoptará las políticas 

formales que permitan cumplir los requisitos de divulgación de información 
establecidos en la presente parte e implantarán procesos, sistemas y controles 
internos para verificar que los datos divulgados por las entidades sean adecuados y se 
ciñan a los requisitos establecidos en la presente parte. Al menos uno de los 
miembros del órgano de dirección o de la alta dirección certificará por escrito que la 
entidad de que se trate ha divulgado la información exigida en la presente parte con 
arreglo a las políticas y los procesos, sistemas y controles internos mencionados en el 
presente apartado. La certificación por escrito contemplada en el presente apartado se 
incluirá en la información divulgada por las entidades. 

Las entidades contarán, asimismo, con políticas que les permitan comprobar que los 
datos por ellas divulgados transmiten una imagen completa de su perfil de riesgo a los 
participantes del mercado. Cuando las entidades consideren que los datos por ellas 
divulgados con arreglo a la presente parte no transmiten una imagen completa del 
perfil de riesgo a los participantes del mercado, deberán hacer pública información 
adicional que complete la que ha de comunicarse en virtud de esta parte. Sin perjuicio 
de lo anterior, las entidades solo estarán obligadas a divulgar información que sea 
significativa y no tenga carácter reservado o confidencial con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 432. 

4. Toda divulgación de datos cuantitativos irá acompañada de una memoria cualitativa 
y de cualquier otra información complementaria que resulte necesaria para que los 
usuarios de dichos datos cuantitativos puedan comprenderlos, y en particular se 
señalará todo cambio significativo en cualquier dato divulgado en comparación con 
la información previamente divulgada. 

5. Las entidades deberán explicar, si se les solicita, sus decisiones de calificación a las 
pymes y otras empresas solicitantes de préstamos, proporcionando una explicación 
por escrito cuando se les pida. Los costes administrativos de la explicación deberán 
ser proporcionados a la cuantía del préstamo. 

Artículo 432 
Información no significativa, reservada o confidencial 

1. Las entidades podrán omitir una o varias de las divulgaciones de información 
enumeradas en los títulos II y III cuando la información hecha pública en ellas no se 
considere significativa, a excepción de las divulgaciones de información en virtud 
del artículo 435, apartado 2, letra c), el artículo 437 y el artículo 450. 

La información incluida en las divulgaciones se considerará significativa cuando su 
omisión o presentación errónea pudieran modificar o influir en la evaluación o 
decisión de un usuario de dicha información que dependa de ella para tomar sus 
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decisiones económicas. 

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la ABE 
emitirá directrices sobre la manera en que las entidades han de aplicar el criterio de 
información significativa en relación con los requisitos sobre divulgación de 
información establecidos en los título II y III. 

2. Las entidades también podrán omitir uno o varios de los elementos de información 
mencionados en los títulos II y III cuando dichos datos incluyan información que se 
considere reservada o confidencial de conformidad con el presente apartado, a 
excepción de la información que debe divulgarse en virtud de los artículos 437 y 450. 

La información se considerará información reservada de las entidades cuando el hecho 
de hacerla pública pueda socavar su posición competitiva. La información reservada 
podrá incluir información sobre los productos o sistemas que, de ser compartida con 
los competidores, haría menos valiosas las inversiones de las entidades en ellos. 

La información se considerará confidencial cuando las entidades estén obligadas, en 
virtud de sus relaciones con los clientes u otras contrapartes, a preservar la 
confidencialidad de la misma o cuando, en casos excepcionales y previa aprobación de 
la autoridad competente, dicha información pueda afectar de forma significativa a su 
posición competitiva. 

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la ABE 
emitirá directrices sobre la manera en que las entidades han de aplicar el criterio de 
información reservada y confidencial en relación con los requisitos sobre divulgación 
de información de los títulos II y III. 

3. En los casos excepcionales contemplados en el apartado 2, la entidad de que se trate 
hará constar en sus divulgaciones de información que determinados datos no se 
hacen públicos, así como los motivos de tal proceder, y publicará información más 
general sobre aquello a que se refiera el requisito de divulgación de información en 
tanto esto no sea en sí mismo reservado o confidencial. 

Artículo 433 
Frecuencia y alcance de la divulgación de información  

Las entidades publicarán las informaciones exigidas en virtud del título II y III según las 
modalidades establecidas en los artículos 433 bis a 433 quater. 
Las divulgaciones anuales de información se publicarán en la misma fecha en que las 
entidades publiquen sus estados financieros o tan pronto como sea posible tras esa fecha. 
Las divulgaciones semestrales y trimestrales de información se publicarán en la misma fecha 
en que las entidades publiquen sus informes financieros para el periodo correspondiente 
cuando proceda o tan pronto como sea posible tras esa fecha.  
Cualquier demora entre la fecha de publicación de las informaciones que se han de divulgar 
en virtud de la presente parte y los estados financieros pertinentes será razonable y en ningún 
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caso podrá superar el plazo fijado por las autoridades competentes con arreglo al artículo 106 
de la Directiva 2013/36/UE. 

Artículo 433 bis 
Divulgación de información por las entidades grandes 

1. Las entidades grandes divulgarán la información expuesta a continuación, al menos 
con la frecuencia que se indica: 
a) toda la información exigida en la presente parte, con periodicidad anual; 
b) las divulgaciones mencionadas en el artículo 439, letras e) y f), el artículo 442, 

punto 1, letra e), y punto 2, el artículo 444, letra e), el artículo 448, letras a) y 
b), el artículo 449, letras k) a m), el artículo 451, letras a) y b), el 
artículo 451 bis, apartados 2 y 3, el artículo 452, letra f), el artículo 453, letra 
f), y el artículo 455, apartado 2, letra a), con periodicidad semestral; 

c) las divulgaciones mencionadas en el artículo 437, letra a), el artículo 438, letra 
c), el artículo 442, letra c), y los parámetros clave mencionados en el 
artículo 447, con periodicidad trimestral. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades grandes distintas de las EISM 
que sean entidades no cotizadas divulgarán la información expuesta a continuación al 
menos con la siguiente frecuencia: 
a) toda la información exigida en la presente parte, con periodicidad anual;  
b) los parámetros clave mencionados en el artículo 447, con periodicidad 

semestral.  

3. Las entidades grandes sujetas a los artículos 92 bis o 92 ter divulgarán la 
información exigida en el artículo 437 bis con periodicidad semestral, a excepción de 
los parámetros clave mencionados en el artículo 447, letra h). 

Artículo 433 ter  
Divulgación de información por las entidades pequeñas 

1. Las entidades pequeñas divulgarán la información expuesta a continuación, al menos 
con la frecuencia que se indica: 
a) con periodicidad anual:  

i) la información mencionada en el artículo 435, apartado 1, letras a), e) y 
f); 

ii) la información mencionada en el artículo 435, apartado 2, letras a), b) y 
c); 

iii) la información mencionada en el artículo 450; 

iv) la información mencionada en el artículo 437 bis, letra a), el 
artículo 438, letra c), el artículo 439, letras e) y f), el artículo 442, letra 
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decisiones económicas. 

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la ABE 
emitirá directrices sobre la manera en que las entidades han de aplicar el criterio de 
información significativa en relación con los requisitos sobre divulgación de 
información establecidos en los título II y III. 

2. Las entidades también podrán omitir uno o varios de los elementos de información 
mencionados en los títulos II y III cuando dichos datos incluyan información que se 
considere reservada o confidencial de conformidad con el presente apartado, a 
excepción de la información que debe divulgarse en virtud de los artículos 437 y 450. 

La información se considerará información reservada de las entidades cuando el hecho 
de hacerla pública pueda socavar su posición competitiva. La información reservada 
podrá incluir información sobre los productos o sistemas que, de ser compartida con 
los competidores, haría menos valiosas las inversiones de las entidades en ellos. 

La información se considerará confidencial cuando las entidades estén obligadas, en 
virtud de sus relaciones con los clientes u otras contrapartes, a preservar la 
confidencialidad de la misma o cuando, en casos excepcionales y previa aprobación de 
la autoridad competente, dicha información pueda afectar de forma significativa a su 
posición competitiva. 

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la ABE 
emitirá directrices sobre la manera en que las entidades han de aplicar el criterio de 
información reservada y confidencial en relación con los requisitos sobre divulgación 
de información de los títulos II y III. 

3. En los casos excepcionales contemplados en el apartado 2, la entidad de que se trate 
hará constar en sus divulgaciones de información que determinados datos no se 
hacen públicos, así como los motivos de tal proceder, y publicará información más 
general sobre aquello a que se refiera el requisito de divulgación de información en 
tanto esto no sea en sí mismo reservado o confidencial. 

Artículo 433 
Frecuencia y alcance de la divulgación de información  

Las entidades publicarán las informaciones exigidas en virtud del título II y III según las 
modalidades establecidas en los artículos 433 bis a 433 quater. 
Las divulgaciones anuales de información se publicarán en la misma fecha en que las 
entidades publiquen sus estados financieros o tan pronto como sea posible tras esa fecha. 
Las divulgaciones semestrales y trimestrales de información se publicarán en la misma fecha 
en que las entidades publiquen sus informes financieros para el periodo correspondiente 
cuando proceda o tan pronto como sea posible tras esa fecha.  
Cualquier demora entre la fecha de publicación de las informaciones que se han de divulgar 
en virtud de la presente parte y los estados financieros pertinentes será razonable y en ningún 
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caso podrá superar el plazo fijado por las autoridades competentes con arreglo al artículo 106 
de la Directiva 2013/36/UE. 

Artículo 433 bis 
Divulgación de información por las entidades grandes 

1. Las entidades grandes divulgarán la información expuesta a continuación, al menos 
con la frecuencia que se indica: 
a) toda la información exigida en la presente parte, con periodicidad anual; 
b) las divulgaciones mencionadas en el artículo 439, letras e) y f), el artículo 442, 

punto 1, letra e), y punto 2, el artículo 444, letra e), el artículo 448, letras a) y 
b), el artículo 449, letras k) a m), el artículo 451, letras a) y b), el 
artículo 451 bis, apartados 2 y 3, el artículo 452, letra f), el artículo 453, letra 
f), y el artículo 455, apartado 2, letra a), con periodicidad semestral; 

c) las divulgaciones mencionadas en el artículo 437, letra a), el artículo 438, letra 
c), el artículo 442, letra c), y los parámetros clave mencionados en el 
artículo 447, con periodicidad trimestral. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades grandes distintas de las EISM 
que sean entidades no cotizadas divulgarán la información expuesta a continuación al 
menos con la siguiente frecuencia: 
a) toda la información exigida en la presente parte, con periodicidad anual;  
b) los parámetros clave mencionados en el artículo 447, con periodicidad 

semestral.  

3. Las entidades grandes sujetas a los artículos 92 bis o 92 ter divulgarán la 
información exigida en el artículo 437 bis con periodicidad semestral, a excepción de 
los parámetros clave mencionados en el artículo 447, letra h). 

Artículo 433 ter  
Divulgación de información por las entidades pequeñas 

1. Las entidades pequeñas divulgarán la información expuesta a continuación, al menos 
con la frecuencia que se indica: 
a) con periodicidad anual:  

i) la información mencionada en el artículo 435, apartado 1, letras a), e) y 
f); 

ii) la información mencionada en el artículo 435, apartado 2, letras a), b) y 
c); 

iii) la información mencionada en el artículo 450; 

iv) la información mencionada en el artículo 437 bis, letra a), el 
artículo 438, letra c), el artículo 439, letras e) y f), el artículo 442, letra 
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c) y letra e), puntos 1) y 3), el artículo 444, letra e), el artículo 448, letras 
a) y b), el artículo 449, letras k) a m), el artículo 451, letras a) y b), el 
artículo 451 bis, apartados 2 y 3, el artículo 452, letra f), el artículo 453, 
letra f), y el artículo 455, apartado 2, letra a), cuando proceda; 

b) los parámetros clave mencionados en el artículo 447, con periodicidad 
semestral.  

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades pequeñas que no sean 
entidades cotizadas divulgarán la siguiente información al menos con periodicidad 
anual:  
a) la información mencionada en el artículo 435, apartado 1, letras a), e) y f);  
b) la información mencionada en el artículo 435, apartado 2, letras a), b) y c); 
c) la información mencionada en el artículo 450; 
d) los parámetros clave mencionados en el artículo 447. 

Artículo 433 quater 
Divulgación de información por otras entidades 

1. Las entidades que no estén sujetas a los artículos 433 bis o 433 ter divulgarán la 
información expuesta a continuación al menos con la siguiente frecuencia: 
a) toda la información indicada en la presente parte, con periodicidad anual; 
b) los parámetros clave mencionados en el artículo 447, con periodicidad 

semestral. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando no sean entidades cotizadas, tales 
entidades divulgarán la información expuesta a continuación, al menos con la 
frecuencia que se indica: 
a) la información mencionada en los artículos 435 y 450, el artículo 437, letra a), 

el artículo 438, letra c), el artículo 439, letras e) y f), el artículo 442, punto 1, 
letras c) y e), y punto 3, el artículo 444, letra e), el artículo 448, letras a) y b), el 
artículo 449, letras k) a m), el artículo 451, letras a) y b), el artículo 451 bis, 
apartados 2 y 3, el artículo 452, letra f), el artículo 453, letra f), y el 
artículo 455, apartado 2, letra a), con periodicidad anual; 

b) los parámetros clave mencionados en el artículo 447, con periodicidad 
semestral.  

Artículo 434 
Medios de divulgación de información 

1. Las entidades divulgarán toda la información exigida en virtud de los títulos II y III 
en formato electrónico y en un único medio o lugar. El único medio o lugar será un 
documento independiente que proporcione una fuente fácilmente accesible de 
información prudencial para los usuarios de esa información o una sección particular 
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incluida en los estados financieros o los informes financieros de las entidades, o 
anexa a ellos, que contenga la información que se deba divulgar y pueda ser 
identificada con facilidad por dichos usuarios.   

2. Las entidades publicarán en su sitio web o, en ausencia de tal sitio, en cualquier otro 
lugar apropiado, un archivo con la información que deba divulgarse de conformidad 
con la presente parte. Dicho archivo deberá mantenerse accesible durante un periodo 
de tiempo no inferior al periodo de conservación establecido en el Derecho nacional 
para los datos incluidos en los informes financieros de las entidades.   

3. A efectos del presente artículo, el término «informe financiero» se entenderá en el 
sentido de los artículos 4 y 5 de la Directiva 2004/109/CE30 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 

Artículo 434 bis 
Formatos uniformes de divulgación de información 

1. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar los 
formatos uniformes de divulgación de información y las instrucciones 
correspondientes con arreglo a las cuales deberá hacerse pública la información 
exigida en los títulos II y III.  

Tales formatos uniformes transmitirán datos suficientemente completos y comparables 
para que los usuarios de dicha información puedan evaluar los perfiles de riesgo de las 
entidades y su grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las partes 
primera a séptima. Para facilitar la comparabilidad de la información, las normas 
técnicas de ejecución velarán por mantener la coherencia de los formatos de 
divulgación de información con las normas internacionales sobre información a 
revelar. 

Los formatos de divulgación de información preverán su presentación en forma de 
cuadro cuando proceda. 

2. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de ejecución a 
que se refiere el apartado 1 a más tardar el [30 de junio de 2019].  

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar estas normas técnicas de 
ejecución de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

 
TÍTULO II  

                                                            
30 Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la 

armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos 
valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38). 
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c) y letra e), puntos 1) y 3), el artículo 444, letra e), el artículo 448, letras 
a) y b), el artículo 449, letras k) a m), el artículo 451, letras a) y b), el 
artículo 451 bis, apartados 2 y 3, el artículo 452, letra f), el artículo 453, 
letra f), y el artículo 455, apartado 2, letra a), cuando proceda; 

b) los parámetros clave mencionados en el artículo 447, con periodicidad 
semestral.  

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades pequeñas que no sean 
entidades cotizadas divulgarán la siguiente información al menos con periodicidad 
anual:  
a) la información mencionada en el artículo 435, apartado 1, letras a), e) y f);  
b) la información mencionada en el artículo 435, apartado 2, letras a), b) y c); 
c) la información mencionada en el artículo 450; 
d) los parámetros clave mencionados en el artículo 447. 

Artículo 433 quater 
Divulgación de información por otras entidades 

1. Las entidades que no estén sujetas a los artículos 433 bis o 433 ter divulgarán la 
información expuesta a continuación al menos con la siguiente frecuencia: 
a) toda la información indicada en la presente parte, con periodicidad anual; 
b) los parámetros clave mencionados en el artículo 447, con periodicidad 

semestral. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando no sean entidades cotizadas, tales 
entidades divulgarán la información expuesta a continuación, al menos con la 
frecuencia que se indica: 
a) la información mencionada en los artículos 435 y 450, el artículo 437, letra a), 

el artículo 438, letra c), el artículo 439, letras e) y f), el artículo 442, punto 1, 
letras c) y e), y punto 3, el artículo 444, letra e), el artículo 448, letras a) y b), el 
artículo 449, letras k) a m), el artículo 451, letras a) y b), el artículo 451 bis, 
apartados 2 y 3, el artículo 452, letra f), el artículo 453, letra f), y el 
artículo 455, apartado 2, letra a), con periodicidad anual; 

b) los parámetros clave mencionados en el artículo 447, con periodicidad 
semestral.  

Artículo 434 
Medios de divulgación de información 

1. Las entidades divulgarán toda la información exigida en virtud de los títulos II y III 
en formato electrónico y en un único medio o lugar. El único medio o lugar será un 
documento independiente que proporcione una fuente fácilmente accesible de 
información prudencial para los usuarios de esa información o una sección particular 
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incluida en los estados financieros o los informes financieros de las entidades, o 
anexa a ellos, que contenga la información que se deba divulgar y pueda ser 
identificada con facilidad por dichos usuarios.   

2. Las entidades publicarán en su sitio web o, en ausencia de tal sitio, en cualquier otro 
lugar apropiado, un archivo con la información que deba divulgarse de conformidad 
con la presente parte. Dicho archivo deberá mantenerse accesible durante un periodo 
de tiempo no inferior al periodo de conservación establecido en el Derecho nacional 
para los datos incluidos en los informes financieros de las entidades.   

3. A efectos del presente artículo, el término «informe financiero» se entenderá en el 
sentido de los artículos 4 y 5 de la Directiva 2004/109/CE30 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 

Artículo 434 bis 
Formatos uniformes de divulgación de información 

1. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar los 
formatos uniformes de divulgación de información y las instrucciones 
correspondientes con arreglo a las cuales deberá hacerse pública la información 
exigida en los títulos II y III.  

Tales formatos uniformes transmitirán datos suficientemente completos y comparables 
para que los usuarios de dicha información puedan evaluar los perfiles de riesgo de las 
entidades y su grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las partes 
primera a séptima. Para facilitar la comparabilidad de la información, las normas 
técnicas de ejecución velarán por mantener la coherencia de los formatos de 
divulgación de información con las normas internacionales sobre información a 
revelar. 

Los formatos de divulgación de información preverán su presentación en forma de 
cuadro cuando proceda. 

2. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de ejecución a 
que se refiere el apartado 1 a más tardar el [30 de junio de 2019].  

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar estas normas técnicas de 
ejecución de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

 
TÍTULO II  

                                                            
30 Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la 

armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos 
valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38). 
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CRITERIOS TÉCNICOS SOBRE TRANSPARENCIA Y DIVULGACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

Artículo 435 
Divulgación de los objetivos y las políticas de gestión del riesgo 

1. Las entidades divulgarán sus objetivos y políticas de gestión del riesgo para cada 
categoría distinta de riesgo, incluidos los riesgos a que se refiere el presente título, 
con arreglo a las modalidades establecidas en los artículos 433 bis, 433 ter y 
433 quater. Entre los datos así divulgados figurarán: 

a) las estrategias y los procesos para gestionar esas categorías de riesgos; 
b) la estructura y organización de la pertinente función de gestión del riesgo, incluida 

información sobre la base de su autoridad, sus competencias y sus obligaciones de 
rendición de cuentas, de conformidad con los documentos de constitución y los 
estatutos de la entidad; 

c) el alcance y la naturaleza de los sistemas de medición del riesgo y de presentación de 
la información correspondiente; 

d) las políticas de cobertura y reducción del riesgo y las estrategias y los procesos para 
supervisar la eficacia continua de dichas coberturas y técnicas de reducción; 

e) una declaración aprobada por el órgano de dirección sobre la adecuación de los 
dispositivos de gestión de riesgos de la entidad de que se trate, en la que se garantice 
que los sistemas de gestión del riesgo establecidos son adecuados en relación con el 
perfil y la estrategia de la entidad;  

f) una breve declaración sobre riesgos aprobada por el órgano de dirección en la que se 
describa sucintamente el perfil de riesgo general de la entidad asociado a la estrategia 
empresarial; dicha declaración incluirá:  

i) ratios y cifras clave que ofrezcan a los interesados externos una visión 
global de la gestión del riesgo por la entidad, incluido el modo en que el 
perfil de riesgo de la entidad interactúa con la tolerancia al riesgo 
establecida por el órgano de dirección; 

ii) información sobre las operaciones intragrupo y las operaciones con 
partes vinculadas que puedan tener un impacto significativo en el perfil 
de riesgo del grupo consolidado. 

2. Las entidades divulgarán la siguiente información sobre los dispositivos de 
gobernanza, actualizando los datos al menos una vez al año, con arreglo a las 
modalidades previstas en los artículos 433 bis, 433 ter y 433 quater: 
a) el número de cargos directivos que ocupan los miembros del órgano de 

dirección; 
b) la política de selección de los miembros del órgano de dirección y sus 

conocimientos, competencias y experiencia; 
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c) la política en materia de diversidad en lo que atañe a la selección de los 
miembros del órgano de dirección, sus objetivos y las metas establecidas en 
dicha política, así como la medida en que se han alcanzado esos objetivos y 
metas; 

d) si la entidad ha creado o no un comité de riesgos dedicado específicamente a 
esta cuestión y el número de veces que se ha reunido; 

e) la descripción del flujo de información sobre riesgos al órgano de dirección. 
Artículo 436 

Divulgación de información sobre el ámbito de aplicación 
Las entidades divulgarán la siguiente información sobre el ámbito de aplicación de los requisitos del 
presente Reglamento: 

a) el nombre de la entidad a la que se aplican los requisitos del presente Reglamento; 
b) una conciliación entre los estados financieros consolidados elaborados de 

conformidad con el marco contable aplicable y los estados financieros consolidados 
elaborados de conformidad con los requisitos sobre consolidación reglamentaria con 
arreglo a la parte primera, título II, secciones 2 y 3; dicha conciliación resumirá las 
diferencias entre los ámbitos de consolidación contable y reglamentaria y los entes 
jurídicos incluidos en cada perímetro; la mención de los entes jurídicos incluidos en 
el ámbito de la consolidación reglamentaria describirá si dichos entes se consolidan 
enteramente o proporcionalmente y si las tenencias en los mismos se han deducido 
de los fondos propios; 

c) cualquier impedimento práctico o jurídico significativo, actual o previsto, para la 
transferencia rápida de fondos propios o el reembolso de pasivo entre la empresa 
matriz y sus filiales; 

d) el importe agregado por el que los fondos propios reales son inferiores a los exigidos 
en todas las filiales no incluidas en la consolidación, y el nombre o los nombres de 
esas filiales;  

e) en su caso, las circunstancias en que se hace uso de la excepción a que se hace 
referencia en el artículo 7 o el método de consolidación individual establecido en el 
artículo 9. 

Artículo 437 
Divulgación de información sobre los fondos propios 

Las entidades divulgarán la siguiente información sobre sus fondos propios: 
a) una conciliación completa entre los elementos del capital de nivel 1 ordinario, los 

elementos del capital de nivel 1 adicional, los elementos del capital de nivel 2 y los 
filtros y deducciones aplicados a los fondos propios de la entidad de conformidad 
con los artículos 32 a 35, 36, 56 y 66, así como el balance en los estados financieros 
auditados de la entidad; 

b) una descripción de las principales características de los instrumentos del capital de 
nivel 1 ordinario y del capital de nivel 1 adicional, así como de los instrumentos del 
capital de nivel 2, emitidos por la entidad; 

c) todos los términos y condiciones de la totalidad de los instrumentos del capital de 
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CRITERIOS TÉCNICOS SOBRE TRANSPARENCIA Y DIVULGACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

Artículo 435 
Divulgación de los objetivos y las políticas de gestión del riesgo 

1. Las entidades divulgarán sus objetivos y políticas de gestión del riesgo para cada 
categoría distinta de riesgo, incluidos los riesgos a que se refiere el presente título, 
con arreglo a las modalidades establecidas en los artículos 433 bis, 433 ter y 
433 quater. Entre los datos así divulgados figurarán: 

a) las estrategias y los procesos para gestionar esas categorías de riesgos; 
b) la estructura y organización de la pertinente función de gestión del riesgo, incluida 

información sobre la base de su autoridad, sus competencias y sus obligaciones de 
rendición de cuentas, de conformidad con los documentos de constitución y los 
estatutos de la entidad; 

c) el alcance y la naturaleza de los sistemas de medición del riesgo y de presentación de 
la información correspondiente; 

d) las políticas de cobertura y reducción del riesgo y las estrategias y los procesos para 
supervisar la eficacia continua de dichas coberturas y técnicas de reducción; 

e) una declaración aprobada por el órgano de dirección sobre la adecuación de los 
dispositivos de gestión de riesgos de la entidad de que se trate, en la que se garantice 
que los sistemas de gestión del riesgo establecidos son adecuados en relación con el 
perfil y la estrategia de la entidad;  

f) una breve declaración sobre riesgos aprobada por el órgano de dirección en la que se 
describa sucintamente el perfil de riesgo general de la entidad asociado a la estrategia 
empresarial; dicha declaración incluirá:  

i) ratios y cifras clave que ofrezcan a los interesados externos una visión 
global de la gestión del riesgo por la entidad, incluido el modo en que el 
perfil de riesgo de la entidad interactúa con la tolerancia al riesgo 
establecida por el órgano de dirección; 

ii) información sobre las operaciones intragrupo y las operaciones con 
partes vinculadas que puedan tener un impacto significativo en el perfil 
de riesgo del grupo consolidado. 

2. Las entidades divulgarán la siguiente información sobre los dispositivos de 
gobernanza, actualizando los datos al menos una vez al año, con arreglo a las 
modalidades previstas en los artículos 433 bis, 433 ter y 433 quater: 
a) el número de cargos directivos que ocupan los miembros del órgano de 

dirección; 
b) la política de selección de los miembros del órgano de dirección y sus 

conocimientos, competencias y experiencia; 
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c) la política en materia de diversidad en lo que atañe a la selección de los 
miembros del órgano de dirección, sus objetivos y las metas establecidas en 
dicha política, así como la medida en que se han alcanzado esos objetivos y 
metas; 

d) si la entidad ha creado o no un comité de riesgos dedicado específicamente a 
esta cuestión y el número de veces que se ha reunido; 

e) la descripción del flujo de información sobre riesgos al órgano de dirección. 
Artículo 436 

Divulgación de información sobre el ámbito de aplicación 
Las entidades divulgarán la siguiente información sobre el ámbito de aplicación de los requisitos del 
presente Reglamento: 

a) el nombre de la entidad a la que se aplican los requisitos del presente Reglamento; 
b) una conciliación entre los estados financieros consolidados elaborados de 

conformidad con el marco contable aplicable y los estados financieros consolidados 
elaborados de conformidad con los requisitos sobre consolidación reglamentaria con 
arreglo a la parte primera, título II, secciones 2 y 3; dicha conciliación resumirá las 
diferencias entre los ámbitos de consolidación contable y reglamentaria y los entes 
jurídicos incluidos en cada perímetro; la mención de los entes jurídicos incluidos en 
el ámbito de la consolidación reglamentaria describirá si dichos entes se consolidan 
enteramente o proporcionalmente y si las tenencias en los mismos se han deducido 
de los fondos propios; 

c) cualquier impedimento práctico o jurídico significativo, actual o previsto, para la 
transferencia rápida de fondos propios o el reembolso de pasivo entre la empresa 
matriz y sus filiales; 

d) el importe agregado por el que los fondos propios reales son inferiores a los exigidos 
en todas las filiales no incluidas en la consolidación, y el nombre o los nombres de 
esas filiales;  

e) en su caso, las circunstancias en que se hace uso de la excepción a que se hace 
referencia en el artículo 7 o el método de consolidación individual establecido en el 
artículo 9. 

Artículo 437 
Divulgación de información sobre los fondos propios 

Las entidades divulgarán la siguiente información sobre sus fondos propios: 
a) una conciliación completa entre los elementos del capital de nivel 1 ordinario, los 

elementos del capital de nivel 1 adicional, los elementos del capital de nivel 2 y los 
filtros y deducciones aplicados a los fondos propios de la entidad de conformidad 
con los artículos 32 a 35, 36, 56 y 66, así como el balance en los estados financieros 
auditados de la entidad; 

b) una descripción de las principales características de los instrumentos del capital de 
nivel 1 ordinario y del capital de nivel 1 adicional, así como de los instrumentos del 
capital de nivel 2, emitidos por la entidad; 

c) todos los términos y condiciones de la totalidad de los instrumentos del capital de 
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nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 adicional y capital de nivel 2; 
d) una indicación, por separado, de la naturaleza y la cuantía de: 

i) cada filtro prudencial aplicado de conformidad con los artículos 32 a 35; 
ii) cada deducción efectuada de conformidad con los artículos 36, 56 y 66; 
iii) los elementos no deducidos de conformidad con los artículos 47, 48, 56, 66 y 

79; 
e) una descripción de todas las restricciones aplicadas al cálculo de los fondos propios, 

de conformidad con el presente Reglamento, y los instrumentos, filtros prudenciales 
y deducciones a los que dichas restricciones se aplican; 

f) una explicación exhaustiva de la base utilizada para calcular los ratios de capital 
cuando se calculen a partir de elementos de los fondos propios determinados sobre 
una base distinta de la prevista en el presente Reglamento.  

Artículo 437 bis 
Divulgación de información sobre los requisitos de fondos propios y de pasivos admisibles 

Las entidades sujetas a los artículos 92 bis o 92 ter divulgarán la siguiente información sobre sus 
fondos propios y pasivos admisibles: 

a) la composición de sus fondos propios y pasivos admisibles, sus vencimientos y sus 
principales características;  

b) la clasificación de los pasivos admisibles en la jerarquía de acreedores; 
c) el importe total de cada emisión de pasivos admisibles a que se refiere el 

artículo 72 ter y el importe de dichas emisiones incluido en las partidas de pasivos 
admisibles dentro de los límites especificados en el artículo 72 ter, apartado 3;  

d) el importe total de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, 
apartado 2. 

Artículo 438  
Divulgación de información sobre los requisitos de fondos propios consistentes en capital y 

los importes ponderados por riesgo de las exposiciones 
Las entidades divulgarán la siguiente información sobre su cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 92 del presente Reglamento y el artículo 73 de la Directiva 2013/36/UE: 

a) un resumen del método que utilizan para evaluar si su capital interno resulta 
adecuado para cubrir sus actividades presentes y futuras; 

b) la composición de los requisitos de fondos propios consistentes en capital ordinario 
de nivel 1 adicional sobre la base del procedimiento de revisión supervisora a que se 
refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/36/UE;  

c) a petición de la autoridad competente pertinente, el resultado del proceso de 
evaluación de la adecuación del capital interno de la entidad; 

d) el importe total ponderado por riesgo de la exposición y el correspondiente requisito 
total de fondos propios, determinado de acuerdo con el artículo 92, desglosado por 
las diferentes categorías de riesgo establecidas en la parte tercera y, cuando proceda, 
una explicación del efecto en el cálculo de los fondos propios y de los importes 
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ponderados por riesgo de la exposición que resulte de aplicar niveles mínimos de 
capital y no deducir elementos de los fondos propios;  

e) los importes ponderados por riesgo de la exposición para cada una de las categorías 
de financiación especializada a que se hace referencia en el cuadro 1 del artículo 153, 
apartado 5, y para las categorías de exposiciones de renta variable establecidas en el 
artículo 155, apartado 2;  

f) el valor de exposición y el importe ponderado por riesgo de la exposición de los 
instrumentos de fondos propios mantenidos en cualquier empresa de seguros, 
empresa de reaseguros o sociedad de cartera de seguros que las entidades no 
deduzcan de sus fondos propios de conformidad con el artículo 49 cuando calculen 
sus requisitos de capital en base individual, subconsolidada y consolidada; 

g) los requisitos de fondos propios adicionales y el ratio de adecuación del capital del 
conglomerado financiero, calculados de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 
2002/87/CE y el anexo I de dicha Directiva cuando se apliquen los métodos 1 o 2 
establecidos en dicho anexo; 

h) las variaciones registradas en los importes ponderados por riesgo de la exposición en 
el actual periodo de presentación de información respecto al periodo inmediatamente 
anterior, resultantes de la utilización de modelos internos, así como un resumen de 
los principales factores que expliquen tales variaciones;  

i) en el caso de las entidades autorizadas a utilizar modelos internos, los hipotéticos 
importes ponderados por riesgo de la exposición que se obtendrían si el método 
estándar aplicable se utilizara para las exposiciones pertinentes. 

Artículo 439  
Divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte 

Las entidades divulgarán la siguiente información sobre su exposición al riesgo de crédito de 
contraparte a que se hace referencia en la parte tercera, título II, capítulo 6: 
a) una descripción de la metodología utilizada para asignar límites de crédito y capital 

internos a las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte, incluidos los métodos 
para asignar esos límites a las exposiciones frente a entidades de contrapartida 
central; 

b) una descripción de las políticas relativas a las garantías y otras técnicas de reducción 
del riesgo de crédito, como las políticas para asegurar garantías reales y establecer 
reservas crediticias; 

c) una descripción de las políticas con respecto al riesgo de correlación adversa, tal 
como se define en el artículo 291; 

d) el importe de las garantías reales segregadas y no segregadas recibidas y aportadas, 
por tipo de garantía real, distinguiendo también entre las garantías reales utilizadas 
para operaciones de financiación de valores y con derivados y el importe de las 
garantías reales que la entidad tendría que proporcionar si se rebajara su calificación 
crediticia; 

e) el valor razonable positivo bruto de los contratos de operaciones de financiación de 
valores y con derivados, efectos positivos de la compensación, exposición crediticia 
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nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 adicional y capital de nivel 2; 
d) una indicación, por separado, de la naturaleza y la cuantía de: 

i) cada filtro prudencial aplicado de conformidad con los artículos 32 a 35; 
ii) cada deducción efectuada de conformidad con los artículos 36, 56 y 66; 
iii) los elementos no deducidos de conformidad con los artículos 47, 48, 56, 66 y 

79; 
e) una descripción de todas las restricciones aplicadas al cálculo de los fondos propios, 

de conformidad con el presente Reglamento, y los instrumentos, filtros prudenciales 
y deducciones a los que dichas restricciones se aplican; 

f) una explicación exhaustiva de la base utilizada para calcular los ratios de capital 
cuando se calculen a partir de elementos de los fondos propios determinados sobre 
una base distinta de la prevista en el presente Reglamento.  

Artículo 437 bis 
Divulgación de información sobre los requisitos de fondos propios y de pasivos admisibles 

Las entidades sujetas a los artículos 92 bis o 92 ter divulgarán la siguiente información sobre sus 
fondos propios y pasivos admisibles: 

a) la composición de sus fondos propios y pasivos admisibles, sus vencimientos y sus 
principales características;  

b) la clasificación de los pasivos admisibles en la jerarquía de acreedores; 
c) el importe total de cada emisión de pasivos admisibles a que se refiere el 

artículo 72 ter y el importe de dichas emisiones incluido en las partidas de pasivos 
admisibles dentro de los límites especificados en el artículo 72 ter, apartado 3;  

d) el importe total de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, 
apartado 2. 

Artículo 438  
Divulgación de información sobre los requisitos de fondos propios consistentes en capital y 

los importes ponderados por riesgo de las exposiciones 
Las entidades divulgarán la siguiente información sobre su cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 92 del presente Reglamento y el artículo 73 de la Directiva 2013/36/UE: 

a) un resumen del método que utilizan para evaluar si su capital interno resulta 
adecuado para cubrir sus actividades presentes y futuras; 

b) la composición de los requisitos de fondos propios consistentes en capital ordinario 
de nivel 1 adicional sobre la base del procedimiento de revisión supervisora a que se 
refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/36/UE;  

c) a petición de la autoridad competente pertinente, el resultado del proceso de 
evaluación de la adecuación del capital interno de la entidad; 

d) el importe total ponderado por riesgo de la exposición y el correspondiente requisito 
total de fondos propios, determinado de acuerdo con el artículo 92, desglosado por 
las diferentes categorías de riesgo establecidas en la parte tercera y, cuando proceda, 
una explicación del efecto en el cálculo de los fondos propios y de los importes 
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ponderados por riesgo de la exposición que resulte de aplicar niveles mínimos de 
capital y no deducir elementos de los fondos propios;  

e) los importes ponderados por riesgo de la exposición para cada una de las categorías 
de financiación especializada a que se hace referencia en el cuadro 1 del artículo 153, 
apartado 5, y para las categorías de exposiciones de renta variable establecidas en el 
artículo 155, apartado 2;  

f) el valor de exposición y el importe ponderado por riesgo de la exposición de los 
instrumentos de fondos propios mantenidos en cualquier empresa de seguros, 
empresa de reaseguros o sociedad de cartera de seguros que las entidades no 
deduzcan de sus fondos propios de conformidad con el artículo 49 cuando calculen 
sus requisitos de capital en base individual, subconsolidada y consolidada; 

g) los requisitos de fondos propios adicionales y el ratio de adecuación del capital del 
conglomerado financiero, calculados de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 
2002/87/CE y el anexo I de dicha Directiva cuando se apliquen los métodos 1 o 2 
establecidos en dicho anexo; 

h) las variaciones registradas en los importes ponderados por riesgo de la exposición en 
el actual periodo de presentación de información respecto al periodo inmediatamente 
anterior, resultantes de la utilización de modelos internos, así como un resumen de 
los principales factores que expliquen tales variaciones;  

i) en el caso de las entidades autorizadas a utilizar modelos internos, los hipotéticos 
importes ponderados por riesgo de la exposición que se obtendrían si el método 
estándar aplicable se utilizara para las exposiciones pertinentes. 

Artículo 439  
Divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte 

Las entidades divulgarán la siguiente información sobre su exposición al riesgo de crédito de 
contraparte a que se hace referencia en la parte tercera, título II, capítulo 6: 
a) una descripción de la metodología utilizada para asignar límites de crédito y capital 

internos a las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte, incluidos los métodos 
para asignar esos límites a las exposiciones frente a entidades de contrapartida 
central; 

b) una descripción de las políticas relativas a las garantías y otras técnicas de reducción 
del riesgo de crédito, como las políticas para asegurar garantías reales y establecer 
reservas crediticias; 

c) una descripción de las políticas con respecto al riesgo de correlación adversa, tal 
como se define en el artículo 291; 

d) el importe de las garantías reales segregadas y no segregadas recibidas y aportadas, 
por tipo de garantía real, distinguiendo también entre las garantías reales utilizadas 
para operaciones de financiación de valores y con derivados y el importe de las 
garantías reales que la entidad tendría que proporcionar si se rebajara su calificación 
crediticia; 

e) el valor razonable positivo bruto de los contratos de operaciones de financiación de 
valores y con derivados, efectos positivos de la compensación, exposición crediticia 
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actual después de la compensación, garantías reales mantenidas y exposición 
crediticia neta de los derivados, por tipo de operación de financiación de valores y 
con derivados; a efectos de la presente letra, la exposición crediticia actual después 
de la compensación será la exposición crediticia a las operaciones de financiación de 
valores y con derivados después de considerar los beneficios tanto de acuerdos de 
compensación legalmente exigibles como de acuerdos sobre garantías reales; 

f) medidas para operaciones con derivados, los valores de exposición antes y después 
del efecto de la reducción del riesgo de crédito, determinado de conformidad con los 
métodos establecidos en la parte tercera, título II, capítulo 6, secciones 3 a 6, 
independientemente del método que sea aplicable, distinguiendo entre el coste de 
reposición y los componentes futuros potenciales con arreglo a los métodos 
establecidos en la parte tercera, título II, capítulo 6, secciones 3, 4 y 5; 

g) para las operaciones de financiación de valores, los valores de exposición antes y 
después del efecto de la reducción del riesgo de crédito, determinado de conformidad 
con los métodos establecidos en la parte tercera, título II, capítulos 4 y 6, 
independientemente del método utilizado; 

h) el valor nocional de las coberturas de derivados de crédito y la distribución de la 
exposición crediticia actual por tipos de exposición; 

i) los importes nocionales y el valor razonable de las operaciones con derivados de 
crédito; estas operaciones se desglosarán atendiendo a la utilización de los derivados 
de crédito, para fines de la cartera de crédito propia de las entidades o para fines de 
intermediación, y por tipo de producto; dentro de cada tipo de producto, las 
operaciones con derivados de crédito se desglosarán también por protección 
comprada y protección vendida; 

j) la estimación de alfa cuando la entidad haya recibido la autorización de las 
autoridades competentes para utilizar su propia estimación de alfa, de conformidad 
con el artículo 284, apartado 9; 

k) en el caso de las entidades que utilicen los métodos establecidos en la parte tercera, 
título II, capítulo 6, secciones 4 a 5, el volumen de sus operaciones con derivados 
dentro y fuera de balance, calculado con arreglo al artículo 273 bis, apartados 1 y 2, 
según proceda. 

Artículo 440 
Divulgación de información sobre los colchones de capital anticíclicos 

Las entidades divulgarán la siguiente información en relación con su cumplimiento del 
requisito de disponer de un colchón de capital anticíclico a tenor del título VII, capítulo 4, de 
la Directiva 36/2013/UE: 
a) la distribución geográfica de los importes ponderados por riesgo de sus exposiciones 

crediticias utilizadas como base para calcular su colchón de capital anticíclico; 
b) la cuantía de su colchón de capital anticíclico específico. 
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Artículo 441 
Divulgación de información sobre los indicadores de importancia sistémica mundial 

Las entidades clasificadas como de importancia sistémica mundial (EISM) con arreglo al 
artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE divulgarán anualmente los valores de los indicadores 
utilizados para determinar su puntuación conforme a la metodología de identificación a que se 
refiere dicho artículo. 

Artículo 442 
Divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de crédito y al riesgo de dilución 
Las entidades divulgarán la siguiente información sobre su exposición al riesgo de crédito y al 
riesgo de dilución: 
a) las definiciones de exposiciones “en mora” y “deterioradas” que utilicen a efectos 

contables; 
b) una descripción de los planteamientos y métodos adoptados para determinar los 

ajustes por riesgo de crédito general y específico; 
c) información sobre el importe y la calidad de las exposiciones sin incumplimientos, 

con incumplimientos y reestructuradas o refinanciadas, con inclusión del deterioro de 
valor acumulado correspondiente, provisiones y variaciones negativas del valor 
razonable debidas al riesgo de crédito e importes de garantías reales y financieras 
recibidas; 

d) un análisis por antigüedad de las exposiciones en mora en la contabilidad; 
e) el importe en libros bruto y neto de las exposiciones con impago y sin impago , el 

importe acumulado de los ajustes por riesgo de crédito general y específico, el 
importe acumulado de las  bajas en cuentas realizadas en relación con esas 
exposiciones y su distribución por zonas geográficas y por tipo de sector; 

f) cualquier cambio en el importe bruto de las exposiciones en situación de impago , 
exposiciones derivadas de valores representativos de deuda y fuera de balance, con 
inclusión, como mínimo, de información sobre los saldos de apertura y de cierre de 
dichas exposiciones, el importe bruto de cualquiera de esas exposiciones cuya 
situación de impago se haya revertido o que hayan sido objeto de baja en cuentas, y 
el desglose por vencimiento residual de los préstamos y valores representativos de 
deuda.  

Artículo 443 
Divulgación de información sobre los activos con cargas y sin cargas 

Las entidades divulgarán información en relación con sus activos con cargas y sin cargas. A 
estos efectos, las entidades utilizarán el importe en libros para cada categoría de exposición, 
desglosando según la calidad de los activos y la cuantía total del importe en libros con cargas 
y sin cargas. La información divulgada sobre los activos con cargas y sin cargas no revelará la 
provisión urgente de liquidez por los bancos centrales del SEBC.  
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actual después de la compensación, garantías reales mantenidas y exposición 
crediticia neta de los derivados, por tipo de operación de financiación de valores y 
con derivados; a efectos de la presente letra, la exposición crediticia actual después 
de la compensación será la exposición crediticia a las operaciones de financiación de 
valores y con derivados después de considerar los beneficios tanto de acuerdos de 
compensación legalmente exigibles como de acuerdos sobre garantías reales; 

f) medidas para operaciones con derivados, los valores de exposición antes y después 
del efecto de la reducción del riesgo de crédito, determinado de conformidad con los 
métodos establecidos en la parte tercera, título II, capítulo 6, secciones 3 a 6, 
independientemente del método que sea aplicable, distinguiendo entre el coste de 
reposición y los componentes futuros potenciales con arreglo a los métodos 
establecidos en la parte tercera, título II, capítulo 6, secciones 3, 4 y 5; 

g) para las operaciones de financiación de valores, los valores de exposición antes y 
después del efecto de la reducción del riesgo de crédito, determinado de conformidad 
con los métodos establecidos en la parte tercera, título II, capítulos 4 y 6, 
independientemente del método utilizado; 

h) el valor nocional de las coberturas de derivados de crédito y la distribución de la 
exposición crediticia actual por tipos de exposición; 

i) los importes nocionales y el valor razonable de las operaciones con derivados de 
crédito; estas operaciones se desglosarán atendiendo a la utilización de los derivados 
de crédito, para fines de la cartera de crédito propia de las entidades o para fines de 
intermediación, y por tipo de producto; dentro de cada tipo de producto, las 
operaciones con derivados de crédito se desglosarán también por protección 
comprada y protección vendida; 

j) la estimación de alfa cuando la entidad haya recibido la autorización de las 
autoridades competentes para utilizar su propia estimación de alfa, de conformidad 
con el artículo 284, apartado 9; 

k) en el caso de las entidades que utilicen los métodos establecidos en la parte tercera, 
título II, capítulo 6, secciones 4 a 5, el volumen de sus operaciones con derivados 
dentro y fuera de balance, calculado con arreglo al artículo 273 bis, apartados 1 y 2, 
según proceda. 

Artículo 440 
Divulgación de información sobre los colchones de capital anticíclicos 

Las entidades divulgarán la siguiente información en relación con su cumplimiento del 
requisito de disponer de un colchón de capital anticíclico a tenor del título VII, capítulo 4, de 
la Directiva 36/2013/UE: 
a) la distribución geográfica de los importes ponderados por riesgo de sus exposiciones 

crediticias utilizadas como base para calcular su colchón de capital anticíclico; 
b) la cuantía de su colchón de capital anticíclico específico. 
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Artículo 441 
Divulgación de información sobre los indicadores de importancia sistémica mundial 

Las entidades clasificadas como de importancia sistémica mundial (EISM) con arreglo al 
artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE divulgarán anualmente los valores de los indicadores 
utilizados para determinar su puntuación conforme a la metodología de identificación a que se 
refiere dicho artículo. 

Artículo 442 
Divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de crédito y al riesgo de dilución 
Las entidades divulgarán la siguiente información sobre su exposición al riesgo de crédito y al 
riesgo de dilución: 
a) las definiciones de exposiciones “en mora” y “deterioradas” que utilicen a efectos 

contables; 
b) una descripción de los planteamientos y métodos adoptados para determinar los 

ajustes por riesgo de crédito general y específico; 
c) información sobre el importe y la calidad de las exposiciones sin incumplimientos, 

con incumplimientos y reestructuradas o refinanciadas, con inclusión del deterioro de 
valor acumulado correspondiente, provisiones y variaciones negativas del valor 
razonable debidas al riesgo de crédito e importes de garantías reales y financieras 
recibidas; 

d) un análisis por antigüedad de las exposiciones en mora en la contabilidad; 
e) el importe en libros bruto y neto de las exposiciones con impago y sin impago , el 

importe acumulado de los ajustes por riesgo de crédito general y específico, el 
importe acumulado de las  bajas en cuentas realizadas en relación con esas 
exposiciones y su distribución por zonas geográficas y por tipo de sector; 

f) cualquier cambio en el importe bruto de las exposiciones en situación de impago , 
exposiciones derivadas de valores representativos de deuda y fuera de balance, con 
inclusión, como mínimo, de información sobre los saldos de apertura y de cierre de 
dichas exposiciones, el importe bruto de cualquiera de esas exposiciones cuya 
situación de impago se haya revertido o que hayan sido objeto de baja en cuentas, y 
el desglose por vencimiento residual de los préstamos y valores representativos de 
deuda.  

Artículo 443 
Divulgación de información sobre los activos con cargas y sin cargas 

Las entidades divulgarán información en relación con sus activos con cargas y sin cargas. A 
estos efectos, las entidades utilizarán el importe en libros para cada categoría de exposición, 
desglosando según la calidad de los activos y la cuantía total del importe en libros con cargas 
y sin cargas. La información divulgada sobre los activos con cargas y sin cargas no revelará la 
provisión urgente de liquidez por los bancos centrales del SEBC.  
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Artículo 444 
Divulgación de información sobre la utilización del método estándar 

Las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de sus exposiciones de 
conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 2, divulgarán la siguiente información 
sobre cada una de las categorías de exposición establecidas en el artículo 112: 
a) los nombres de las agencias externas de calificación crediticia y las agencias de 

crédito a la exportación designadas y las razones de cualquier cambio que se 
produzca en esas designaciones durante el periodo de divulgación de información; 

b) las categorías de exposición para las que se utilice cada agencia externa de 
calificación crediticia o agencia de crédito a la exportación; 

c) una descripción del proceso utilizado para trasladar las evaluaciones crediticias de las 
emisiones y los emisores a elementos que no figuren en la cartera de negociación; 

d) la asociación de la calificación crediticia externa de cada agencia externa de 
calificación crediticia o agencia de crédito a la exportación designada con las 
ponderaciones por riesgo correspondientes a los niveles de calidad crediticia 
establecidos en la parte tercera, título II, capítulo 2, teniendo en cuenta que esa 
información no tendrá que divulgarse cuando las entidades se atengan a la asociación 
estándar publicada por la ABE; 

e) los valores de exposición y los valores de exposición tras la reducción del riesgo de 
crédito asociados a cada nivel de calidad crediticia según lo establecido en la parte 
tercera, título II, capítulo 2, así como los valores de exposición deducidos de los 
fondos propios. 

Artículo 445 
Divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de mercado conforme al método 

estándar 
Las entidades que calculen sus requisitos de fondos propios de conformidad con la parte 
tercera, título IV, capítulo 1 bis divulgarán la exigencia de capital total, las exigencias de 
capital correspondientes a las medidas de los métodos basados en las sensibilidades, la exigencia 
por riesgo de impago y los requisitos de fondos propios correspondientes a los riesgos residuales para 
los instrumentos siguientes: 

a) instrumentos financieros distintos de los instrumentos de titulización mantenidos en 
la cartera de negociación, con desglose del tipo de riesgos y especificación  por 
separado de la exigencia por riesgo de impago; 

b) instrumentos de titulización no mantenidos en la cartera de negociación de 
correlación, con especificación por separado de la exigencia por riesgo de diferencial 
de crédito y de la exigencia por riesgo de impago; 

c) instrumentos de titulización mantenidos en la cartera de negociación de correlación, 
con especificación por separado de la exigencia por riesgo de diferencial de crédito y 
de la exigencia por riesgo de impago. 
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Artículo 446 
Divulgación de información sobre la gestión del riesgo operativo 

Las entidades divulgarán información sobre su gestión del riesgo operativo, incluidos los 
datos siguientes: 
a) las pérdidas totales sufridas por riesgo operativo en los diez últimos años, con 

indicación de las pérdidas históricas desglosadas por año y especificación por 
separado de los importes de las pérdidas superiores a 1 millón EUR; 

b) el número de pérdidas superiores a 1 millón EUR, el total de los importes 
correspondientes a esas pérdidas a lo largo de los tres últimos años, y el total de los 
importes de las cinco mayores pérdidas; 

c) los indicadores y los componentes para el cálculo de los requisitos de fondos propios, 
desglosados por indicador de actividad pertinente. 

Artículo 447 
Divulgación de información sobre los parámetros clave 

Las entidades divulgarán, en forma de cuadro, los siguientes parámetros clave: 
a) la composición de sus fondos propios y sus requisitos de fondos propios calculados 

de conformidad con el artículo 92;  
b) el importe total de la exposición al riesgo calculado de conformidad con el 

artículo 92, apartado 3; 
c) cuando proceda, el importe del capital ordinario de nivel 1 que las entidades deban 

mantener con arreglo al artículo 104, apartado 1, letra a), de la Directiva 
2013/36/UE; 

d) los requisitos combinados de colchón que las entidades deban mantener de 
conformidad con el título VII, capítulo 4, de la Directiva 2013/36/UE; 

e) su ratio de apalancamiento, calculado de conformidad con el artículo 429; 
f) el promedio o los promedios, según proceda, para cada trimestre del periodo 

pertinente de divulgación de información, de su ratio de cobertura de liquidez, 
calculados con arreglo al Reglamento (UE) n.º 2015/61, sobre la base de las cifras 
mensuales; 

g) su requisito de financiación estable neta, calculado de conformidad con el 
artículo 428 ter; 

h) su requisito de fondos propios y pasivos admisibles, calculado de conformidad con 
los artículos 92 bis y 92 ter, desglosado para cada grupo de resolución cuando 
proceda. 

Artículo 448  
Divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de tipo de interés en relación 

con posiciones no mantenidas en la cartera de negociación 

1. A partir del [dos años después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo 
del RRC], las entidades divulgarán la siguiente información cuantitativa y cualitativa 
sobre los riesgos derivados de posibles variaciones de los tipos de interés que incidan 
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Artículo 444 
Divulgación de información sobre la utilización del método estándar 

Las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de sus exposiciones de 
conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 2, divulgarán la siguiente información 
sobre cada una de las categorías de exposición establecidas en el artículo 112: 
a) los nombres de las agencias externas de calificación crediticia y las agencias de 

crédito a la exportación designadas y las razones de cualquier cambio que se 
produzca en esas designaciones durante el periodo de divulgación de información; 

b) las categorías de exposición para las que se utilice cada agencia externa de 
calificación crediticia o agencia de crédito a la exportación; 

c) una descripción del proceso utilizado para trasladar las evaluaciones crediticias de las 
emisiones y los emisores a elementos que no figuren en la cartera de negociación; 

d) la asociación de la calificación crediticia externa de cada agencia externa de 
calificación crediticia o agencia de crédito a la exportación designada con las 
ponderaciones por riesgo correspondientes a los niveles de calidad crediticia 
establecidos en la parte tercera, título II, capítulo 2, teniendo en cuenta que esa 
información no tendrá que divulgarse cuando las entidades se atengan a la asociación 
estándar publicada por la ABE; 

e) los valores de exposición y los valores de exposición tras la reducción del riesgo de 
crédito asociados a cada nivel de calidad crediticia según lo establecido en la parte 
tercera, título II, capítulo 2, así como los valores de exposición deducidos de los 
fondos propios. 

Artículo 445 
Divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de mercado conforme al método 

estándar 
Las entidades que calculen sus requisitos de fondos propios de conformidad con la parte 
tercera, título IV, capítulo 1 bis divulgarán la exigencia de capital total, las exigencias de 
capital correspondientes a las medidas de los métodos basados en las sensibilidades, la exigencia 
por riesgo de impago y los requisitos de fondos propios correspondientes a los riesgos residuales para 
los instrumentos siguientes: 

a) instrumentos financieros distintos de los instrumentos de titulización mantenidos en 
la cartera de negociación, con desglose del tipo de riesgos y especificación  por 
separado de la exigencia por riesgo de impago; 

b) instrumentos de titulización no mantenidos en la cartera de negociación de 
correlación, con especificación por separado de la exigencia por riesgo de diferencial 
de crédito y de la exigencia por riesgo de impago; 

c) instrumentos de titulización mantenidos en la cartera de negociación de correlación, 
con especificación por separado de la exigencia por riesgo de diferencial de crédito y 
de la exigencia por riesgo de impago. 
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Artículo 446 
Divulgación de información sobre la gestión del riesgo operativo 

Las entidades divulgarán información sobre su gestión del riesgo operativo, incluidos los 
datos siguientes: 
a) las pérdidas totales sufridas por riesgo operativo en los diez últimos años, con 

indicación de las pérdidas históricas desglosadas por año y especificación por 
separado de los importes de las pérdidas superiores a 1 millón EUR; 

b) el número de pérdidas superiores a 1 millón EUR, el total de los importes 
correspondientes a esas pérdidas a lo largo de los tres últimos años, y el total de los 
importes de las cinco mayores pérdidas; 

c) los indicadores y los componentes para el cálculo de los requisitos de fondos propios, 
desglosados por indicador de actividad pertinente. 

Artículo 447 
Divulgación de información sobre los parámetros clave 

Las entidades divulgarán, en forma de cuadro, los siguientes parámetros clave: 
a) la composición de sus fondos propios y sus requisitos de fondos propios calculados 

de conformidad con el artículo 92;  
b) el importe total de la exposición al riesgo calculado de conformidad con el 

artículo 92, apartado 3; 
c) cuando proceda, el importe del capital ordinario de nivel 1 que las entidades deban 

mantener con arreglo al artículo 104, apartado 1, letra a), de la Directiva 
2013/36/UE; 

d) los requisitos combinados de colchón que las entidades deban mantener de 
conformidad con el título VII, capítulo 4, de la Directiva 2013/36/UE; 

e) su ratio de apalancamiento, calculado de conformidad con el artículo 429; 
f) el promedio o los promedios, según proceda, para cada trimestre del periodo 

pertinente de divulgación de información, de su ratio de cobertura de liquidez, 
calculados con arreglo al Reglamento (UE) n.º 2015/61, sobre la base de las cifras 
mensuales; 

g) su requisito de financiación estable neta, calculado de conformidad con el 
artículo 428 ter; 

h) su requisito de fondos propios y pasivos admisibles, calculado de conformidad con 
los artículos 92 bis y 92 ter, desglosado para cada grupo de resolución cuando 
proceda. 

Artículo 448  
Divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de tipo de interés en relación 

con posiciones no mantenidas en la cartera de negociación 

1. A partir del [dos años después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo 
del RRC], las entidades divulgarán la siguiente información cuantitativa y cualitativa 
sobre los riesgos derivados de posibles variaciones de los tipos de interés que incidan 
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tanto en el valor económico del patrimonio neto como en los ingresos netos por 
intereses procedentes de las actividades no de negociación a que se hace referencia 
en el artículo 84 y en el artículo 98, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE: 
a) los cambios en el valor económico del patrimonio neto calculado con arreglo a 

los seis escenarios de shock a efectos de supervisión  a que se hace referencia 
en el artículo 98, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE durante los periodos 
previo y actual de divulgación de información; 

b) los cambios en los ingresos netos por intereses calculados con arreglo a los seis 
escenarios de shock a efectos de supervisión a que se hace referencia en el 
artículo 98, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE durante los periodos previo 
y actual de divulgación de información; 

c) una descripción de las hipótesis de modelización y paramétricas clave, distintas 
de las mencionadas en el apartado 2 del presente artículo y en el artículo 98, 
apartado 5 bis, letra b), de la Directiva 2013/36/UE utilizadas para calcular los 
cambios en el valor económico del patrimonio neto y en los ingresos netos por 
intereses según lo exigido en las letras a) y b) del presente apartado; 

d) una explicación de la importancia de las medidas de riesgo divulgadas en 
virtud de las letras a) y b) del presente apartado, así como de cualquier 
variación significativa de esas medidas desde la anterior fecha de presentación 
de información; 

e) una descripción de la manera en que las entidades definen, miden, reducen y 
controlan los riesgos de tipo de interés de las actividades de su cartera de 
inversión a efectos de la revisión encomendada a las autoridades competentes 
de conformidad con el artículo 84 de la Directiva 2013/36/UE, en particular: 

i) una descripción de las medidas específicas de riesgo que utilicen las 
entidades para evaluar los cambios en el valor económico de su 
patrimonio neto y en sus ingresos netos por intereses;  

ii) una descripción de las hipótesis de modelización y paramétricas clave 
utilizadas en los sistemas internos de medición de las entidades que 
puedan diferir de las hipótesis de modelización y paramétricas comunes 
a que se hace referencia en el artículo 98, apartado 5 bis, de la Directiva 
2013/36/UE y en el apartado 2 del presente artículo para calcular los 
cambios del valor económico del patrimonio neto y de los ingresos netos 
por intereses en los seis escenarios a efectos de supervisión, incluida la 
justificación de dichas diferencias; 

iii) una descripción de los escenarios de shock del tipo de interés que las 
entidades utilicen para estimar esos riesgos de tipo de interés; 

iv) el reconocimiento del efecto de las coberturas frente a esos riesgos de 
tipo de interés, incluidas las coberturas internas que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 106, apartado 3, del presente 
Reglamento; 
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v) un resumen de la frecuencia con que se lleve a cabo la evaluación de 
esos riesgos de tipo de interés; 

f) una descripción de las estrategias globales de gestión y reducción de dichos 
riesgos. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos establecidos en sus letras c) 
y e), incisos i) a iv), no serán aplicables a las entidades que apliquen el método 
estándar mencionado en el artículo 84, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE. 

3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen las 
hipótesis de modelización y paramétricas comunes que las entidades deberán reflejar 
en el cálculo de los ingresos netos por intereses a que se refiere el apartado 1, letra 
b). 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [dos años después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 449 
Divulgación de información sobre las exposiciones a posiciones de titulización 

Las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las exposiciones de 
conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 5, o los requisitos de fondos propios de 
conformidad con los artículos 337 o 338, divulgarán la siguiente información por separado 
sobre las actividades de su cartera de negociación y su cartera de inversión: 

a) una descripción de las actividades de titulización y de retitulización, en particular de 
sus objetivos de inversión y de gestión de riesgos en el marco de tales actividades, su 
papel en las operaciones de titulización y de retitulización y la medida en que utilicen 
esas operaciones para transferir el riesgo de crédito de las exposiciones titulizadas a 
terceros; 

b) el tipo de riesgos a los que estén expuestas en sus actividades de titulización y de 
retitulización por nivel de prelación de las posiciones de titulización pertinentes, 
distinguiendo entre: 

i) riesgo retenido en operaciones originadas por la propia entidad; 

ii) riesgo asumido en relación con operaciones originadas por terceros;  

c) una descripción de la política que apliquen con respecto al uso de coberturas y  
garantías personales para reducir los riesgos de las posiciones de titulización y de 
retitulización conservadas, con indicación de las contrapartes de cobertura 
significativas por tipo de exposición pertinente; 

d) los métodos para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones que las entidades apliquen a sus actividades de titulización, 
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tanto en el valor económico del patrimonio neto como en los ingresos netos por 
intereses procedentes de las actividades no de negociación a que se hace referencia 
en el artículo 84 y en el artículo 98, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE: 
a) los cambios en el valor económico del patrimonio neto calculado con arreglo a 

los seis escenarios de shock a efectos de supervisión  a que se hace referencia 
en el artículo 98, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE durante los periodos 
previo y actual de divulgación de información; 

b) los cambios en los ingresos netos por intereses calculados con arreglo a los seis 
escenarios de shock a efectos de supervisión a que se hace referencia en el 
artículo 98, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE durante los periodos previo 
y actual de divulgación de información; 

c) una descripción de las hipótesis de modelización y paramétricas clave, distintas 
de las mencionadas en el apartado 2 del presente artículo y en el artículo 98, 
apartado 5 bis, letra b), de la Directiva 2013/36/UE utilizadas para calcular los 
cambios en el valor económico del patrimonio neto y en los ingresos netos por 
intereses según lo exigido en las letras a) y b) del presente apartado; 

d) una explicación de la importancia de las medidas de riesgo divulgadas en 
virtud de las letras a) y b) del presente apartado, así como de cualquier 
variación significativa de esas medidas desde la anterior fecha de presentación 
de información; 

e) una descripción de la manera en que las entidades definen, miden, reducen y 
controlan los riesgos de tipo de interés de las actividades de su cartera de 
inversión a efectos de la revisión encomendada a las autoridades competentes 
de conformidad con el artículo 84 de la Directiva 2013/36/UE, en particular: 

i) una descripción de las medidas específicas de riesgo que utilicen las 
entidades para evaluar los cambios en el valor económico de su 
patrimonio neto y en sus ingresos netos por intereses;  

ii) una descripción de las hipótesis de modelización y paramétricas clave 
utilizadas en los sistemas internos de medición de las entidades que 
puedan diferir de las hipótesis de modelización y paramétricas comunes 
a que se hace referencia en el artículo 98, apartado 5 bis, de la Directiva 
2013/36/UE y en el apartado 2 del presente artículo para calcular los 
cambios del valor económico del patrimonio neto y de los ingresos netos 
por intereses en los seis escenarios a efectos de supervisión, incluida la 
justificación de dichas diferencias; 

iii) una descripción de los escenarios de shock del tipo de interés que las 
entidades utilicen para estimar esos riesgos de tipo de interés; 

iv) el reconocimiento del efecto de las coberturas frente a esos riesgos de 
tipo de interés, incluidas las coberturas internas que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 106, apartado 3, del presente 
Reglamento; 
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v) un resumen de la frecuencia con que se lleve a cabo la evaluación de 
esos riesgos de tipo de interés; 

f) una descripción de las estrategias globales de gestión y reducción de dichos 
riesgos. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos establecidos en sus letras c) 
y e), incisos i) a iv), no serán aplicables a las entidades que apliquen el método 
estándar mencionado en el artículo 84, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE. 

3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen las 
hipótesis de modelización y paramétricas comunes que las entidades deberán reflejar 
en el cálculo de los ingresos netos por intereses a que se refiere el apartado 1, letra 
b). 

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el [dos años después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo]. 

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

Artículo 449 
Divulgación de información sobre las exposiciones a posiciones de titulización 

Las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las exposiciones de 
conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 5, o los requisitos de fondos propios de 
conformidad con los artículos 337 o 338, divulgarán la siguiente información por separado 
sobre las actividades de su cartera de negociación y su cartera de inversión: 

a) una descripción de las actividades de titulización y de retitulización, en particular de 
sus objetivos de inversión y de gestión de riesgos en el marco de tales actividades, su 
papel en las operaciones de titulización y de retitulización y la medida en que utilicen 
esas operaciones para transferir el riesgo de crédito de las exposiciones titulizadas a 
terceros; 

b) el tipo de riesgos a los que estén expuestas en sus actividades de titulización y de 
retitulización por nivel de prelación de las posiciones de titulización pertinentes, 
distinguiendo entre: 

i) riesgo retenido en operaciones originadas por la propia entidad; 

ii) riesgo asumido en relación con operaciones originadas por terceros;  

c) una descripción de la política que apliquen con respecto al uso de coberturas y  
garantías personales para reducir los riesgos de las posiciones de titulización y de 
retitulización conservadas, con indicación de las contrapartes de cobertura 
significativas por tipo de exposición pertinente; 

d) los métodos para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones que las entidades apliquen a sus actividades de titulización, 
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especificando los tipos de posiciones de titulización a los que se aplique cada 
método; 

e) una lista de los vehículos especializados en titulizaciones que pertenezcan a 
cualquiera de las categorías siguientes, con una descripción de sus tipos de 
exposiciones dentro y fuera de balance frente a tales vehículos:  

i) vehículos especializados en titulizaciones que adquieran exposiciones 
originadas por las entidades;  

ii) vehículos especializados en titulizaciones patrocinados por las 
entidades; 

iii) vehículos especializados en titulizaciones y otros entes jurídicos a los 
que las entidades presten servicios relacionados con la titulización, como 
servicios de asesoramiento, de administración de activos o de gestión;  

iv) vehículos especializados en titulizaciones incluidos en el ámbito de 
consolidación reglamentario de las entidades; 

f) una lista de todos los entes jurídicos en relación con los cuales las entidades hayan 
revelado haber prestado apoyo de conformidad con la parte tercera, título II, 
capítulo 5;  

g) una lista de los entes jurídicos asociados a las entidades y que inviertan en 
titulizaciones originadas por ellas o en posiciones de titulización emitidas por 
vehículos especializados en titulizaciones que ellas patrocinen; 

h) un resumen de las políticas contables respecto a la actividad de titulización, 
distinguiendo, cuando proceda, entre las posiciones de titulización y de 
retitulización; 

i) los nombres de las agencias externas de calificación crediticia empleadas para las 
titulizaciones y los tipos de exposiciones para los que se emplee cada agencia; 

j) cuando proceda, una descripción del método de evaluación interna establecido en la 
parte tercera, título II, capítulo 5, especificando la estructura del proceso de 
evaluación interna y la relación entre la evaluación interna y las calificaciones 
externas de la agencia pertinente indicada de conformidad con la letra i), los 
mecanismos de control del proceso de evaluación interna, con referencia a la 
independencia, la rendición de cuentas y la revisión del proceso de evaluación 
interna, los tipos de exposiciones a las que se aplique ese proceso y los factores de 
tensión utilizados para determinar los niveles de mejora crediticia; 

k) por separado para la cartera de negociación y la cartera de inversión, la siguiente 
información: 

i) el importe en libros de las exposiciones vivas titulizadas por las 
entidades, por separado para las titulizaciones tradicionales y las 
sintéticas, y las titulizaciones en las que la entidades actúen solo como 
patrocinadoras; para evitar dudas, la referencia a las exposiciones 
titulizadas en este punto únicamente abarcará las exposiciones 
titulizadas respecto de las cuales las entidades hayan transferido una 
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parte significativa del riesgo de crédito asociado con arreglo a la parte 
tercera, título II, capítulo 5; 

ii) el importe agregado de los activos pendientes de titulización, 

iii) el importe de las exposiciones titulizadas y las ganancias o pérdidas 
reconocidas sobre las ventas durante el periodo en curso; 

l) por separado para las actividades de la cartera de negociación y de la cartera de 
inversión, la siguiente información: 

i)  el importe agregado de las posiciones de titulización conservadas o 
adquiridas y los correspondientes activos ponderados por riesgo y 
requisitos de capital, con desgloses por titulizaciones tradicionales y 
sintéticas y por exposiciones de titulización y de retitulización, y con 
desgloses detallados en un número significativo de bandas de 
ponderación por riesgo o de requisitos de capital, para cada método de 
cálculo de los requisitos de capital utilizado; 

ii) el importe de las posiciones de titulización conservadas o adquiridas, 
con desgloses por operaciones tradicionales y sintéticas y por 
exposiciones de titulización y de retitulización que se deduzcan de los 
fondos propios o reciban una ponderación por riesgo del 1 250 %; 

m) en relación con las exposiciones de la cartera de inversión titulizadas por las 
entidades, el importe de los activos deteriorados o en mora titulizados y las pérdidas 
reconocidas por las entidades durante el periodo en curso, en ambos casos 
desglosados por tipo de exposición. 

Artículo 450 
Divulgación de información sobre la política de remuneración 

1. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 433 bis, 433 ter y 433 quater, las 
entidades divulgarán la siguiente información sobre su política y sus prácticas de 
remuneración en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades 
profesionales tengan una incidencia significativa en su perfil de riesgo: 
a) información sobre el proceso decisorio seguido para determinar la política de 

remuneración, así como el número de reuniones que haya mantenido el órgano 
principal que supervise la remuneración durante el ejercicio, aportando, en su 
caso, información sobre la composición y el mandato de un comité de 
remuneración, el consultor externo a cuyos servicios se haya recurrido para 
determinar dicha política y el papel desempeñado por los interesados; 

b) información sobre el nexo entre la remuneración del personal y sus resultados; 
c) las características más importantes de la concepción del sistema de 

remuneración, especificando la información sobre los criterios aplicados en la 
medición de los resultados y su ajuste en función del riesgo, la política de 
aplazamiento y los criterios de consolidación de derechos; 
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especificando los tipos de posiciones de titulización a los que se aplique cada 
método; 

e) una lista de los vehículos especializados en titulizaciones que pertenezcan a 
cualquiera de las categorías siguientes, con una descripción de sus tipos de 
exposiciones dentro y fuera de balance frente a tales vehículos:  

i) vehículos especializados en titulizaciones que adquieran exposiciones 
originadas por las entidades;  

ii) vehículos especializados en titulizaciones patrocinados por las 
entidades; 

iii) vehículos especializados en titulizaciones y otros entes jurídicos a los 
que las entidades presten servicios relacionados con la titulización, como 
servicios de asesoramiento, de administración de activos o de gestión;  

iv) vehículos especializados en titulizaciones incluidos en el ámbito de 
consolidación reglamentario de las entidades; 

f) una lista de todos los entes jurídicos en relación con los cuales las entidades hayan 
revelado haber prestado apoyo de conformidad con la parte tercera, título II, 
capítulo 5;  

g) una lista de los entes jurídicos asociados a las entidades y que inviertan en 
titulizaciones originadas por ellas o en posiciones de titulización emitidas por 
vehículos especializados en titulizaciones que ellas patrocinen; 

h) un resumen de las políticas contables respecto a la actividad de titulización, 
distinguiendo, cuando proceda, entre las posiciones de titulización y de 
retitulización; 

i) los nombres de las agencias externas de calificación crediticia empleadas para las 
titulizaciones y los tipos de exposiciones para los que se emplee cada agencia; 

j) cuando proceda, una descripción del método de evaluación interna establecido en la 
parte tercera, título II, capítulo 5, especificando la estructura del proceso de 
evaluación interna y la relación entre la evaluación interna y las calificaciones 
externas de la agencia pertinente indicada de conformidad con la letra i), los 
mecanismos de control del proceso de evaluación interna, con referencia a la 
independencia, la rendición de cuentas y la revisión del proceso de evaluación 
interna, los tipos de exposiciones a las que se aplique ese proceso y los factores de 
tensión utilizados para determinar los niveles de mejora crediticia; 

k) por separado para la cartera de negociación y la cartera de inversión, la siguiente 
información: 

i) el importe en libros de las exposiciones vivas titulizadas por las 
entidades, por separado para las titulizaciones tradicionales y las 
sintéticas, y las titulizaciones en las que la entidades actúen solo como 
patrocinadoras; para evitar dudas, la referencia a las exposiciones 
titulizadas en este punto únicamente abarcará las exposiciones 
titulizadas respecto de las cuales las entidades hayan transferido una 
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parte significativa del riesgo de crédito asociado con arreglo a la parte 
tercera, título II, capítulo 5; 

ii) el importe agregado de los activos pendientes de titulización, 

iii) el importe de las exposiciones titulizadas y las ganancias o pérdidas 
reconocidas sobre las ventas durante el periodo en curso; 

l) por separado para las actividades de la cartera de negociación y de la cartera de 
inversión, la siguiente información: 

i)  el importe agregado de las posiciones de titulización conservadas o 
adquiridas y los correspondientes activos ponderados por riesgo y 
requisitos de capital, con desgloses por titulizaciones tradicionales y 
sintéticas y por exposiciones de titulización y de retitulización, y con 
desgloses detallados en un número significativo de bandas de 
ponderación por riesgo o de requisitos de capital, para cada método de 
cálculo de los requisitos de capital utilizado; 

ii) el importe de las posiciones de titulización conservadas o adquiridas, 
con desgloses por operaciones tradicionales y sintéticas y por 
exposiciones de titulización y de retitulización que se deduzcan de los 
fondos propios o reciban una ponderación por riesgo del 1 250 %; 

m) en relación con las exposiciones de la cartera de inversión titulizadas por las 
entidades, el importe de los activos deteriorados o en mora titulizados y las pérdidas 
reconocidas por las entidades durante el periodo en curso, en ambos casos 
desglosados por tipo de exposición. 

Artículo 450 
Divulgación de información sobre la política de remuneración 

1. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 433 bis, 433 ter y 433 quater, las 
entidades divulgarán la siguiente información sobre su política y sus prácticas de 
remuneración en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades 
profesionales tengan una incidencia significativa en su perfil de riesgo: 
a) información sobre el proceso decisorio seguido para determinar la política de 

remuneración, así como el número de reuniones que haya mantenido el órgano 
principal que supervise la remuneración durante el ejercicio, aportando, en su 
caso, información sobre la composición y el mandato de un comité de 
remuneración, el consultor externo a cuyos servicios se haya recurrido para 
determinar dicha política y el papel desempeñado por los interesados; 

b) información sobre el nexo entre la remuneración del personal y sus resultados; 
c) las características más importantes de la concepción del sistema de 

remuneración, especificando la información sobre los criterios aplicados en la 
medición de los resultados y su ajuste en función del riesgo, la política de 
aplazamiento y los criterios de consolidación de derechos; 
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d) los ratios entre remuneración fija y variable establecidos de acuerdo con el 
artículo 94, apartado 1, letra g), de la Directiva 36/2013/UE; 

e) información sobre los criterios en materia de resultados en que se base el 
derecho a acciones, a opciones o a los componentes variables de la 
remuneración; 

f) los principales parámetros y la justificación de los posibles planes de 
remuneración variable y otras ventajas no pecuniarias; 

g) información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por 
ámbito de actividad; 

h) información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por 
altos directivos y empleados cuyas actividades incidan de manera importante 
en el perfil de riesgo de las entidades, con indicación de: 

i) los importes concedidos como remuneración durante el ejercicio, 
distinguiendo entre remuneración fija, con una descripción de los 
componentes fijos, y remuneración variable, así como el número de 
beneficiarios; 

ii) los importes y las formas de la remuneración variable concedida, 
distinguiendo entre efectivo, acciones, instrumentos vinculados a 
acciones y de otro tipo, indicando por separado la parte pagada 
inmediatamente y la parte diferida; 

iii) los importes de la remuneración diferida concedida por periodos 
anteriores de prestación, distinguiendo entre el importe que se consolide 
en el ejercicio en curso y el importe que se consolidará en ejercicios 
sucesivos; 

iv) el importe de la remuneración diferida que se consolide en el ejercicio 
en curso y que se pague durante el mismo, y que se reduzca por ajustes 
vinculados a los resultados;   

v) las concesiones de remuneración variable garantizada durante el 
ejercicio, y el número de beneficiarios de las mismas; 

vi) las indemnizaciones por despido concedidas en periodos anteriores que 
se hayan pagado durante el ejercicio en curso; 

vii) los importes de las indemnizaciones por despido concedidas durante el 
ejercicio, distinguiendo entre las pagadas inmediatamente y las diferidas, 
el número de beneficiarios de dichas indemnizaciones y la 
indemnización más elevada que se haya concedido a título individual; 

i) el número de personas que hayan percibido una remuneración de 1 millón EUR 
o más por ejercicio, desglosado por escalones de 500 000 EUR por lo que 
respecta a las remuneraciones de entre 1 millón EUR y 5 millones EUR, y 
desglosado por escalones salariales de 1 millón EUR por lo que respecta a las 
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remuneraciones iguales o superiores a 5 millones EUR; 
j) a petición del Estado miembro pertinente o de la autoridad competente, la 

remuneración total de cada miembro del órgano de dirección o de la alta 
dirección; 

k) información sobre si la entidad se beneficia de alguna de las excepciones 
establecidas en el artículo 94, apartado 3, de la Directiva 2013/36/UE.  

A efectos de la letra k), las entidades que se beneficien de esa excepción indicarán si lo 
hacen sobre la base del artículo 94, apartado 3, letra a) y/o letra b), de la Directiva 
2013/36/UE. Deberán igualmente indicar para cuál de los principios de remuneración 
aplican las excepciones, el número de miembros del personal que se acogen a ellas y el 
total de su remuneración, dividida en remuneración fija y variable. 

2. En el caso de las entidades grandes, también se pondrá a disposición del público la 
información cuantitativa sobre la remuneración del órgano de dirección que se 
menciona en el presente artículo, diferenciando entre los miembros ejecutivos y no 
ejecutivos. 

Las entidades deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente artículo de 
una manera que sea apropiada a su tamaño y organización interna y a la naturaleza, el 
alcance y la complejidad de sus actividades y sin perjuicio de la Directiva 95/46/CE. 

Artículo 451 
Divulgación de información sobre el ratio de apalancamiento 

1. Las entidades divulgarán la siguiente información sobre su ratio de apalancamiento, 
calculado de conformidad con el artículo 429, y su gestión del riesgo de 
apalancamiento excesivo: 
a) el ratio de apalancamiento y el modo en que las entidades aplican el artículo 

499, apartados 2 y 3; 
b) un desglose de la medida de la exposición total, así como la conciliación de esa 

medida con la información pertinente divulgada en los estados financieros 
publicados; 

c) cuando proceda, el importe de los elementos fiduciarios dados de baja, con 
arreglo al artículo 429 bis, apartado 1, letra h); 

d) una descripción de los procedimientos aplicados para gestionar el riesgo de 
apalancamiento excesivo; 

e) una descripción de los factores que hayan incidido en el ratio de 
apalancamiento durante el periodo a que se refiere el ratio de apalancamiento 
divulgado. 

2. Las entidades públicas de crédito al desarrollo definidas en el artículo 429 bis, 
apartado 2, divulgarán el ratio de apalancamiento sin el ajuste de la medida de la 
exposición correspondiente al ratio de apalancamiento determinado de conformidad 
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d) los ratios entre remuneración fija y variable establecidos de acuerdo con el 
artículo 94, apartado 1, letra g), de la Directiva 36/2013/UE; 

e) información sobre los criterios en materia de resultados en que se base el 
derecho a acciones, a opciones o a los componentes variables de la 
remuneración; 

f) los principales parámetros y la justificación de los posibles planes de 
remuneración variable y otras ventajas no pecuniarias; 

g) información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por 
ámbito de actividad; 

h) información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por 
altos directivos y empleados cuyas actividades incidan de manera importante 
en el perfil de riesgo de las entidades, con indicación de: 

i) los importes concedidos como remuneración durante el ejercicio, 
distinguiendo entre remuneración fija, con una descripción de los 
componentes fijos, y remuneración variable, así como el número de 
beneficiarios; 

ii) los importes y las formas de la remuneración variable concedida, 
distinguiendo entre efectivo, acciones, instrumentos vinculados a 
acciones y de otro tipo, indicando por separado la parte pagada 
inmediatamente y la parte diferida; 

iii) los importes de la remuneración diferida concedida por periodos 
anteriores de prestación, distinguiendo entre el importe que se consolide 
en el ejercicio en curso y el importe que se consolidará en ejercicios 
sucesivos; 

iv) el importe de la remuneración diferida que se consolide en el ejercicio 
en curso y que se pague durante el mismo, y que se reduzca por ajustes 
vinculados a los resultados;   

v) las concesiones de remuneración variable garantizada durante el 
ejercicio, y el número de beneficiarios de las mismas; 

vi) las indemnizaciones por despido concedidas en periodos anteriores que 
se hayan pagado durante el ejercicio en curso; 

vii) los importes de las indemnizaciones por despido concedidas durante el 
ejercicio, distinguiendo entre las pagadas inmediatamente y las diferidas, 
el número de beneficiarios de dichas indemnizaciones y la 
indemnización más elevada que se haya concedido a título individual; 

i) el número de personas que hayan percibido una remuneración de 1 millón EUR 
o más por ejercicio, desglosado por escalones de 500 000 EUR por lo que 
respecta a las remuneraciones de entre 1 millón EUR y 5 millones EUR, y 
desglosado por escalones salariales de 1 millón EUR por lo que respecta a las 
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remuneraciones iguales o superiores a 5 millones EUR; 
j) a petición del Estado miembro pertinente o de la autoridad competente, la 

remuneración total de cada miembro del órgano de dirección o de la alta 
dirección; 

k) información sobre si la entidad se beneficia de alguna de las excepciones 
establecidas en el artículo 94, apartado 3, de la Directiva 2013/36/UE.  

A efectos de la letra k), las entidades que se beneficien de esa excepción indicarán si lo 
hacen sobre la base del artículo 94, apartado 3, letra a) y/o letra b), de la Directiva 
2013/36/UE. Deberán igualmente indicar para cuál de los principios de remuneración 
aplican las excepciones, el número de miembros del personal que se acogen a ellas y el 
total de su remuneración, dividida en remuneración fija y variable. 

2. En el caso de las entidades grandes, también se pondrá a disposición del público la 
información cuantitativa sobre la remuneración del órgano de dirección que se 
menciona en el presente artículo, diferenciando entre los miembros ejecutivos y no 
ejecutivos. 

Las entidades deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente artículo de 
una manera que sea apropiada a su tamaño y organización interna y a la naturaleza, el 
alcance y la complejidad de sus actividades y sin perjuicio de la Directiva 95/46/CE. 

Artículo 451 
Divulgación de información sobre el ratio de apalancamiento 

1. Las entidades divulgarán la siguiente información sobre su ratio de apalancamiento, 
calculado de conformidad con el artículo 429, y su gestión del riesgo de 
apalancamiento excesivo: 
a) el ratio de apalancamiento y el modo en que las entidades aplican el artículo 

499, apartados 2 y 3; 
b) un desglose de la medida de la exposición total, así como la conciliación de esa 

medida con la información pertinente divulgada en los estados financieros 
publicados; 

c) cuando proceda, el importe de los elementos fiduciarios dados de baja, con 
arreglo al artículo 429 bis, apartado 1, letra h); 

d) una descripción de los procedimientos aplicados para gestionar el riesgo de 
apalancamiento excesivo; 

e) una descripción de los factores que hayan incidido en el ratio de 
apalancamiento durante el periodo a que se refiere el ratio de apalancamiento 
divulgado. 

2. Las entidades públicas de crédito al desarrollo definidas en el artículo 429 bis, 
apartado 2, divulgarán el ratio de apalancamiento sin el ajuste de la medida de la 
exposición correspondiente al ratio de apalancamiento determinado de conformidad 
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con el artículo 429, apartado 8. 
Artículo 451 bis 

 Divulgación de información sobre los requisitos de liquidez de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión sistémicas 

1. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas divulgarán 
información sobre su ratio de cobertura de liquidez, su ratio de financiación estable 
neta y su gestión del riesgo de liquidez de conformidad con el presente artículo. 

2. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas divulgarán la 
siguiente información en relación con su ratio de cobertura de liquidez calculado con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 2015/6131:  
a) el promedio o los promedios, según proceda, de su ratio de cobertura de 

liquidez sobre la base de las cifras mensuales para cada trimestre del periodo 
pertinente de divulgación de información; 

b) el importe total, tras aplicar los recortes de valoración pertinentes, de los 
activos líquidos de calidad elevada incluidos en el colchón de liquidez de 
conformidad con el título II del Reglamento (UE) n.º 2015/61, así como una 
descripción de la composición de dicho colchón de liquidez;  

c) un resumen de las salidas de liquidez, las entradas de liquidez y las salidas 
netas de liquidez calculadas de conformidad con el título III del Reglamento 
(UE) n.º 2015/61. 

3. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas divulgarán la 
siguiente información en relación con su ratio de financiación estable neta calculado 
con arreglo a la parte sexta, título IV, del presente Reglamento:  
a) las cifras al final del trimestre de su ratio de financiación estable neta calculado 

con arreglo a la parte sexta, título IV, capítulo 2, del presente Reglamento para 
cada trimestre del periodo pertinente de divulgación de información; 

b) un resumen de la financiación estable requerida calculada con arreglo a la parte 
sexta, título IV, capítulo 4, del presente Reglamento; 

c) un resumen de la financiación estable disponible calculada con arreglo a la 
parte sexta, título IV, capítulo 3, del presente Reglamento. 

4. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas divulgarán los 
dispositivos, sistemas, procedimientos y estrategias establecidos para la 
identificación, medición, gestión y seguimiento del riesgo de liquidez, de 
conformidad con el artículo 86 de la Directiva 2013/36/UE. 

                                                            
31  Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa 

el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de 
cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 11.17.2015, p. 1). 
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TÍTULO III  
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL USO DE 

INSTRUMENTOS O METODOLOGÍAS 
PARTICULARES 

Artículo 452 
Divulgación de información sobre la aplicación del método IRB al riesgo de crédito 

1. Las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las exposiciones de 
conformidad con el método basado en calificaciones internas (IRB) en relación con 
el riesgo de crédito divulgarán la siguiente información: 
a) la autorización por la autoridad competente del método o de la transición 

aprobada; 
b) para cada categoría de exposición a que se refiere el artículo 147, el porcentaje 

del valor de exposición total de cada categoría de exposición sujeta al método 
estándar establecido en la parte tercera, título II, capítulo 2 o al método basado 
en calificaciones internas establecido en la parte tercera, título II, capítulo 3, así 
como la parte de cada categoría de exposición sujeta a un plan de despliegue; 
cuando hayan recibido autorización para utilizar sus propias estimaciones de 
LGD y factores de conversión  para el cálculo de los importes ponderados por 
riesgo de las exposiciones, las entidades divulgarán por separado el porcentaje 
del valor de exposición total de cada categoría de exposición sujeta a dicha 
autorización; a efectos de la presente letra, las entidades utilizarán el valor de 
exposición tal como se define en el artículo 166; 

c) una explicación y análisis de: 
i) la estructura y el procedimiento de los sistemas de calificación interna, 

las principales características de los modelos aprobados y la relación 
entre las calificaciones internas y externas; 

ii) la utilización, por las entidades, de estimaciones internas para fines 
distintos del cálculo de los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3 ; 

iii) el proceso de gestión y reconocimiento de los sistemas de reducción del 
riesgo de crédito;  

iv) el rol de las funciones que intervienen en el desarrollo, la aprobación y 
los cambios posteriores de los modelos de riesgo de crédito; 

v) el alcance y el contenido principal de los informes relacionados con los 
modelos de riesgo de crédito; 

d) según proceda, la siguiente información en relación con cada categoría de 
exposición contemplada en el artículo 147:  
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con el artículo 429, apartado 8. 
Artículo 451 bis 

 Divulgación de información sobre los requisitos de liquidez de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión sistémicas 

1. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas divulgarán 
información sobre su ratio de cobertura de liquidez, su ratio de financiación estable 
neta y su gestión del riesgo de liquidez de conformidad con el presente artículo. 

2. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas divulgarán la 
siguiente información en relación con su ratio de cobertura de liquidez calculado con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 2015/6131:  
a) el promedio o los promedios, según proceda, de su ratio de cobertura de 

liquidez sobre la base de las cifras mensuales para cada trimestre del periodo 
pertinente de divulgación de información; 

b) el importe total, tras aplicar los recortes de valoración pertinentes, de los 
activos líquidos de calidad elevada incluidos en el colchón de liquidez de 
conformidad con el título II del Reglamento (UE) n.º 2015/61, así como una 
descripción de la composición de dicho colchón de liquidez;  

c) un resumen de las salidas de liquidez, las entradas de liquidez y las salidas 
netas de liquidez calculadas de conformidad con el título III del Reglamento 
(UE) n.º 2015/61. 

3. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas divulgarán la 
siguiente información en relación con su ratio de financiación estable neta calculado 
con arreglo a la parte sexta, título IV, del presente Reglamento:  
a) las cifras al final del trimestre de su ratio de financiación estable neta calculado 

con arreglo a la parte sexta, título IV, capítulo 2, del presente Reglamento para 
cada trimestre del periodo pertinente de divulgación de información; 

b) un resumen de la financiación estable requerida calculada con arreglo a la parte 
sexta, título IV, capítulo 4, del presente Reglamento; 

c) un resumen de la financiación estable disponible calculada con arreglo a la 
parte sexta, título IV, capítulo 3, del presente Reglamento. 

4. Las entidades de crédito y las empresas de inversión sistémicas divulgarán los 
dispositivos, sistemas, procedimientos y estrategias establecidos para la 
identificación, medición, gestión y seguimiento del riesgo de liquidez, de 
conformidad con el artículo 86 de la Directiva 2013/36/UE. 

                                                            
31  Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa 

el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de 
cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 11.17.2015, p. 1). 
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TÍTULO III  
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL USO DE 

INSTRUMENTOS O METODOLOGÍAS 
PARTICULARES 

Artículo 452 
Divulgación de información sobre la aplicación del método IRB al riesgo de crédito 

1. Las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las exposiciones de 
conformidad con el método basado en calificaciones internas (IRB) en relación con 
el riesgo de crédito divulgarán la siguiente información: 
a) la autorización por la autoridad competente del método o de la transición 

aprobada; 
b) para cada categoría de exposición a que se refiere el artículo 147, el porcentaje 

del valor de exposición total de cada categoría de exposición sujeta al método 
estándar establecido en la parte tercera, título II, capítulo 2 o al método basado 
en calificaciones internas establecido en la parte tercera, título II, capítulo 3, así 
como la parte de cada categoría de exposición sujeta a un plan de despliegue; 
cuando hayan recibido autorización para utilizar sus propias estimaciones de 
LGD y factores de conversión  para el cálculo de los importes ponderados por 
riesgo de las exposiciones, las entidades divulgarán por separado el porcentaje 
del valor de exposición total de cada categoría de exposición sujeta a dicha 
autorización; a efectos de la presente letra, las entidades utilizarán el valor de 
exposición tal como se define en el artículo 166; 

c) una explicación y análisis de: 
i) la estructura y el procedimiento de los sistemas de calificación interna, 

las principales características de los modelos aprobados y la relación 
entre las calificaciones internas y externas; 

ii) la utilización, por las entidades, de estimaciones internas para fines 
distintos del cálculo de los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3 ; 

iii) el proceso de gestión y reconocimiento de los sistemas de reducción del 
riesgo de crédito;  

iv) el rol de las funciones que intervienen en el desarrollo, la aprobación y 
los cambios posteriores de los modelos de riesgo de crédito; 

v) el alcance y el contenido principal de los informes relacionados con los 
modelos de riesgo de crédito; 

d) según proceda, la siguiente información en relación con cada categoría de 
exposición contemplada en el artículo 147:  
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i) sus valores de exposición dentro de balance; 

ii) sus valores de exposición fuera de balance, antes y después de la 
aplicación del factor de conversión pertinente;  

iii) sus valores de exposición dentro y fuera de balance, tras la aplicación de 
la reducción del riesgo de crédito pertinente;  

iv) cuando las entidades hayan recibido autorización para utilizar sus 
propias estimaciones de LGD y factores de conversión para el cálculo de 
los importes ponderados por riesgo de las exposiciones, los valores de 
exposición mencionados en los incisos i), ii) y iii) sujetos a dicha 
autorización; 

h) una descripción de cualquier dato o parámetro del modelo que sea pertinente 
para la comprensión de la ponderación por riesgo para un número 
suficientemente representativo de grados de deudores; 

i) una descripción de los factores que hayan incidido en las pérdidas registradas 
en el anterior periodo de divulgación de información; 

j) las estimaciones de las entidades frente a los resultados efectivos durante un 
periodo más largo, con indicación por separado de lo siguiente: 

i) estimaciones de las pérdidas frente a las pérdidas reales en cada 
categoría de exposición, por separado para las exposiciones con  impago 
y sin impago , con información adecuada sobre el periodo de 
observación utilizado a efectos de las pruebas retrospectivas y los 
parámetros empleados para determinar las pérdidas reales; la 
información mencionada en este inciso deberá divulgarse para cada una 
de las categorías de exposiciones minoristas a que se refiere el 
apartado 2, letra d), durante un periodo de tiempo suficiente que permita 
una evaluación significativa de los resultados que ofrecen los procesos 
de calificación interna para cada categoría; 

ii) las estimaciones de la probabilidad de impago (PD) frente a la tasa real 
de impago para cada categoría de exposición, indicando por separado la 
banda de PD, el promedio de PD, el número de deudores al final del 
periodo anterior de divulgación de información y en el periodo en curso 
de divulgación de información, el número de deudores en situación de 
impago, incluidos los así considerados en el nuevo periodo, y la tasa de 
impago histórica media anual;  

iii) en el caso de las entidades que utilicen sus propias estimaciones de LGD 
o factores de conversión, los resultados de los factores de conversión y 
LGD frente a las estimaciones facilitadas en la divulgación de 
información sobre la evaluación cuantitativa del riesgo establecida en el 
presente artículo. 

2. La información a que se refiere el apartado 1, letra c), se facilitará por separado para 
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las siguientes categorías de exposición: 
a) administraciones centrales y bancos centrales; 
b) entidades; 
c) empresas, incluidas pymes, financiación especializada y derechos de cobro 

adquiridos frente a empresas; 
d) exposiciones minoristas, para cada una de las categorías de exposición a las 

que corresponden las diferentes correlaciones del artículo 154, apartados 1 a 4; 
y 

e) renta variable. 
Artículo 453  

Divulgación de información sobre el uso de técnicas de reducción del riesgo de crédito 
Las entidades que apliquen técnicas de reducción del riesgo de crédito divulgarán la siguiente 
información: 
a) las políticas y los procesos de compensación de partidas dentro y fuera de balance, 

así como una indicación del grado en que la entidad hace uso de la compensación de 
balance; 

b) la evaluación y gestión de las garantías reales admisibles;  
c) una descripción de los principales tipos de garantías reales aceptadas por la entidad;  
d) en el caso de las garantías reales y los derivados de crédito utilizados como cobertura 

del riesgo de crédito , los principales tipos de garantes y contrapartes de derivados de 
crédito, así como su solvencia;  

e) la cobertura del riesgo de crédito utilizada y un análisis de cualquier concentración 
que pueda impedir que esa cobertura sea efectiva; 

f) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones con arreglo al método estándar o al método basado en calificaciones 
internas, el valor total de exposición no cubierto por ninguna cobertura del riesgo de 
crédito admisible y el valor total de exposición cubierto por coberturas del riesgo de 
crédito admisibles tras aplicar los ajustes de volatilidad; la información indicada en 
esta letra se divulgará por separado para cada categoría de exposición y para cada 
uno de los métodos en lo que atañe a la categoría de exposiciones de renta variable 
establecidos en el artículo 155; 

g) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones con arreglo al método estándar o al método basado en calificaciones 
internas, el importe garantizado de las exposiciones cubiertas mediante coberturas 
del riesgo de crédito admisibles; la información indicada en esta letra se divulgará 
por separado para cada categoría de exposición; 

h) el factor de conversión correspondiente y la reducción del riesgo de crédito asociada  
a la exposición y la incidencia de las técnicas de reducción del riesgo de crédito con 
y sin efecto de sustitución;  

i) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las 
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i) sus valores de exposición dentro de balance; 

ii) sus valores de exposición fuera de balance, antes y después de la 
aplicación del factor de conversión pertinente;  

iii) sus valores de exposición dentro y fuera de balance, tras la aplicación de 
la reducción del riesgo de crédito pertinente;  

iv) cuando las entidades hayan recibido autorización para utilizar sus 
propias estimaciones de LGD y factores de conversión para el cálculo de 
los importes ponderados por riesgo de las exposiciones, los valores de 
exposición mencionados en los incisos i), ii) y iii) sujetos a dicha 
autorización; 

h) una descripción de cualquier dato o parámetro del modelo que sea pertinente 
para la comprensión de la ponderación por riesgo para un número 
suficientemente representativo de grados de deudores; 

i) una descripción de los factores que hayan incidido en las pérdidas registradas 
en el anterior periodo de divulgación de información; 

j) las estimaciones de las entidades frente a los resultados efectivos durante un 
periodo más largo, con indicación por separado de lo siguiente: 

i) estimaciones de las pérdidas frente a las pérdidas reales en cada 
categoría de exposición, por separado para las exposiciones con  impago 
y sin impago , con información adecuada sobre el periodo de 
observación utilizado a efectos de las pruebas retrospectivas y los 
parámetros empleados para determinar las pérdidas reales; la 
información mencionada en este inciso deberá divulgarse para cada una 
de las categorías de exposiciones minoristas a que se refiere el 
apartado 2, letra d), durante un periodo de tiempo suficiente que permita 
una evaluación significativa de los resultados que ofrecen los procesos 
de calificación interna para cada categoría; 

ii) las estimaciones de la probabilidad de impago (PD) frente a la tasa real 
de impago para cada categoría de exposición, indicando por separado la 
banda de PD, el promedio de PD, el número de deudores al final del 
periodo anterior de divulgación de información y en el periodo en curso 
de divulgación de información, el número de deudores en situación de 
impago, incluidos los así considerados en el nuevo periodo, y la tasa de 
impago histórica media anual;  

iii) en el caso de las entidades que utilicen sus propias estimaciones de LGD 
o factores de conversión, los resultados de los factores de conversión y 
LGD frente a las estimaciones facilitadas en la divulgación de 
información sobre la evaluación cuantitativa del riesgo establecida en el 
presente artículo. 

2. La información a que se refiere el apartado 1, letra c), se facilitará por separado para 
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las siguientes categorías de exposición: 
a) administraciones centrales y bancos centrales; 
b) entidades; 
c) empresas, incluidas pymes, financiación especializada y derechos de cobro 

adquiridos frente a empresas; 
d) exposiciones minoristas, para cada una de las categorías de exposición a las 

que corresponden las diferentes correlaciones del artículo 154, apartados 1 a 4; 
y 

e) renta variable. 
Artículo 453  

Divulgación de información sobre el uso de técnicas de reducción del riesgo de crédito 
Las entidades que apliquen técnicas de reducción del riesgo de crédito divulgarán la siguiente 
información: 
a) las políticas y los procesos de compensación de partidas dentro y fuera de balance, 

así como una indicación del grado en que la entidad hace uso de la compensación de 
balance; 

b) la evaluación y gestión de las garantías reales admisibles;  
c) una descripción de los principales tipos de garantías reales aceptadas por la entidad;  
d) en el caso de las garantías reales y los derivados de crédito utilizados como cobertura 

del riesgo de crédito , los principales tipos de garantes y contrapartes de derivados de 
crédito, así como su solvencia;  

e) la cobertura del riesgo de crédito utilizada y un análisis de cualquier concentración 
que pueda impedir que esa cobertura sea efectiva; 

f) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones con arreglo al método estándar o al método basado en calificaciones 
internas, el valor total de exposición no cubierto por ninguna cobertura del riesgo de 
crédito admisible y el valor total de exposición cubierto por coberturas del riesgo de 
crédito admisibles tras aplicar los ajustes de volatilidad; la información indicada en 
esta letra se divulgará por separado para cada categoría de exposición y para cada 
uno de los métodos en lo que atañe a la categoría de exposiciones de renta variable 
establecidos en el artículo 155; 

g) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones con arreglo al método estándar o al método basado en calificaciones 
internas, el importe garantizado de las exposiciones cubiertas mediante coberturas 
del riesgo de crédito admisibles; la información indicada en esta letra se divulgará 
por separado para cada categoría de exposición; 

h) el factor de conversión correspondiente y la reducción del riesgo de crédito asociada  
a la exposición y la incidencia de las técnicas de reducción del riesgo de crédito con 
y sin efecto de sustitución;  

i) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las 
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exposiciones con arreglo al método estándar, el importe ponderado por riesgo de la 
exposición y el ratio entre dicho importe y el valor de exposición después de aplicar 
el factor de conversión correspondiente y la reducción del riesgo de crédito asociada 
a la exposición; la información indicada en este punto se divulgará por separado para 
cada categoría de exposición;  

j) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones con arreglo al método basado en calificaciones internas, el importe 
ponderado por riesgo de la exposición antes y después del reconocimiento de la 
incidencia de los derivados de crédito a efectos de reducción del riesgo de crédito; 
cuando hayan recibido autorización para utilizar sus propias estimaciones de LGD y 
factores de conversión para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones, las entidades divulgarán la información indicada en esta letra por 
separado para las categorías de exposición sujetas a dicha autorización.  

Artículo 454 
 Divulgación de información sobre la aplicación de los métodos avanzados de cálculo al 

riesgo operativo 
Las entidades que utilicen los métodos avanzados de cálculo establecidos en los artículos 321 
a 324 para calcular sus requisitos de fondos propios por riesgo operativo describirán cómo 
utilizan los seguros y otros mecanismos de transferencia del riesgo a efectos de la reducción 
de dicho riesgo. 

Artículo 455  
Aplicación de modelos internos al riesgo de mercado 

1. Las entidades que, de conformidad con el artículo 325 ter bis, estén autorizadas por 
la autoridad competente a aplicar sus modelos internos para el cálculo de sus 
requisitos de fondos propios por riesgo de mercado divulgarán el alcance, las 
características principales y las opciones clave de modelización de los diferentes 
modelos internos aplicados para calcular los importes de exposición al riesgo en 
relación con los principales modelos aplicados a nivel consolidado con arreglo a la 
parte primera, título II. Esas entidades explicarán en qué medida esos modelos 
internos representan todos los modelos aplicados a nivel consolidado. 

2. Cuando corresponda de conformidad con el artículo 104 ter, las entidades 
divulgarán, individualmente para las mesas de negociación principales y de manera 
agregada para el resto de las mesas de negociación, la siguiente información: 
a) el valor máximo, mínimo y medio, a lo largo del periodo de presentación de 

información, de los elementos siguientes: 
i) la medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones, según se 

determina en el artículo 325 ter bis, apartado 2, letra a); 

ii) los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado que se 
calcularían con arreglo al capítulo 1 bis del presente título si las 
entidades no hubieran sido autorizadas a aplicar sus modelos internos 
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para la mesa de negociación pertinente tal como se determina en el 
artículo 325 ter bis, apartado 2, letra b). 

k) respecto a los modelos de pérdida esperada condicional: 
i) el número de excesos en el marco de las pruebas retrospectivas durante 

los últimos 250 días hábiles;  

ii) el número de fallos de la atribución de pérdidas y ganancias durante los 
últimos 12 meses.  

3. Las entidades divulgarán por separado los siguientes elementos de los requisitos de 
fondos propios según lo especificado en el artículo 325 ter ter: 
a) la medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones para las medidas 

de riesgo más recientes; y 
l) el promedio de las medidas de riesgo de las 12 semanas anteriores para cada 

uno de los siguientes elementos:  
i) la medida del riesgo de pérdida esperada condicional; 

ii) la medida del riesgo del escenario de tensión para los factores de riesgo 
que no puedan modelizarse; 

iii) el requisito de fondos propios por riesgo de impago; 

iv) el subtotal de las medidas indicadas en los incisos i), ii) y iii) para el 
promedio de 12 semanas, incluyendo en el subtotal el multiplicador 
aplicable; 

v) la exigencia de capital total.». 

117) En el artículo 456, se añade la letra k) siguiente:  

«k) las modificaciones de los requisitos sobre divulgación de información 
establecidos en la parte octava, títulos II y III, para tener en cuenta la evolución o las 
modificaciones de las normas internacionales sobre divulgación de información.». 

118) El artículo 460 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al 
artículo 462, a fin de especificar el requisito general establecido en el artículo 412, 
apartado 1. El acto delegado adoptado de conformidad con el presente apartado se 
basará en los elementos que deberán comunicarse de conformidad con la parte sexta, 
título II, y el anexo III, y detallará en qué circunstancias las autoridades competentes 
deberán imponer niveles específicos de entradas y salidas a las entidades a fin de 
captar los riesgos específicos a que estén expuestas, y respetará los umbrales 
establecidos en el apartado 2. 
La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al 
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exposiciones con arreglo al método estándar, el importe ponderado por riesgo de la 
exposición y el ratio entre dicho importe y el valor de exposición después de aplicar 
el factor de conversión correspondiente y la reducción del riesgo de crédito asociada 
a la exposición; la información indicada en este punto se divulgará por separado para 
cada categoría de exposición;  

j) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones con arreglo al método basado en calificaciones internas, el importe 
ponderado por riesgo de la exposición antes y después del reconocimiento de la 
incidencia de los derivados de crédito a efectos de reducción del riesgo de crédito; 
cuando hayan recibido autorización para utilizar sus propias estimaciones de LGD y 
factores de conversión para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las 
exposiciones, las entidades divulgarán la información indicada en esta letra por 
separado para las categorías de exposición sujetas a dicha autorización.  

Artículo 454 
 Divulgación de información sobre la aplicación de los métodos avanzados de cálculo al 

riesgo operativo 
Las entidades que utilicen los métodos avanzados de cálculo establecidos en los artículos 321 
a 324 para calcular sus requisitos de fondos propios por riesgo operativo describirán cómo 
utilizan los seguros y otros mecanismos de transferencia del riesgo a efectos de la reducción 
de dicho riesgo. 

Artículo 455  
Aplicación de modelos internos al riesgo de mercado 

1. Las entidades que, de conformidad con el artículo 325 ter bis, estén autorizadas por 
la autoridad competente a aplicar sus modelos internos para el cálculo de sus 
requisitos de fondos propios por riesgo de mercado divulgarán el alcance, las 
características principales y las opciones clave de modelización de los diferentes 
modelos internos aplicados para calcular los importes de exposición al riesgo en 
relación con los principales modelos aplicados a nivel consolidado con arreglo a la 
parte primera, título II. Esas entidades explicarán en qué medida esos modelos 
internos representan todos los modelos aplicados a nivel consolidado. 

2. Cuando corresponda de conformidad con el artículo 104 ter, las entidades 
divulgarán, individualmente para las mesas de negociación principales y de manera 
agregada para el resto de las mesas de negociación, la siguiente información: 
a) el valor máximo, mínimo y medio, a lo largo del periodo de presentación de 

información, de los elementos siguientes: 
i) la medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones, según se 

determina en el artículo 325 ter bis, apartado 2, letra a); 

ii) los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado que se 
calcularían con arreglo al capítulo 1 bis del presente título si las 
entidades no hubieran sido autorizadas a aplicar sus modelos internos 
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para la mesa de negociación pertinente tal como se determina en el 
artículo 325 ter bis, apartado 2, letra b). 

k) respecto a los modelos de pérdida esperada condicional: 
i) el número de excesos en el marco de las pruebas retrospectivas durante 

los últimos 250 días hábiles;  

ii) el número de fallos de la atribución de pérdidas y ganancias durante los 
últimos 12 meses.  

3. Las entidades divulgarán por separado los siguientes elementos de los requisitos de 
fondos propios según lo especificado en el artículo 325 ter ter: 
a) la medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones para las medidas 

de riesgo más recientes; y 
l) el promedio de las medidas de riesgo de las 12 semanas anteriores para cada 

uno de los siguientes elementos:  
i) la medida del riesgo de pérdida esperada condicional; 

ii) la medida del riesgo del escenario de tensión para los factores de riesgo 
que no puedan modelizarse; 

iii) el requisito de fondos propios por riesgo de impago; 

iv) el subtotal de las medidas indicadas en los incisos i), ii) y iii) para el 
promedio de 12 semanas, incluyendo en el subtotal el multiplicador 
aplicable; 

v) la exigencia de capital total.». 

117) En el artículo 456, se añade la letra k) siguiente:  

«k) las modificaciones de los requisitos sobre divulgación de información 
establecidos en la parte octava, títulos II y III, para tener en cuenta la evolución o las 
modificaciones de las normas internacionales sobre divulgación de información.». 

118) El artículo 460 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al 
artículo 462, a fin de especificar el requisito general establecido en el artículo 412, 
apartado 1. El acto delegado adoptado de conformidad con el presente apartado se 
basará en los elementos que deberán comunicarse de conformidad con la parte sexta, 
título II, y el anexo III, y detallará en qué circunstancias las autoridades competentes 
deberán imponer niveles específicos de entradas y salidas a las entidades a fin de 
captar los riesgos específicos a que estén expuestas, y respetará los umbrales 
establecidos en el apartado 2. 
La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al 
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artículo 462, para modificar o sustituir el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 a 
efectos de la aplicación de los artículos 8, apartado 3, 411, 412, 413, 416, 419, 422, 
425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 duodecies a 428 quindecies, 428 
septdecies, 428 novodecies, 428 vicies 428 unvicies, 428 tervicies a 428 bis 
quinquies, 428 bis septies, 428 bis octies y 451 bis del presente Reglamento.». 
m)  Se añade el apartado 3 siguiente: 

«3. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 462, con objeto de modificar la lista de los productos o servicios 
indicados en el artículo 428 septies, apartado 2, en caso de que considere que los 
activos y pasivos relacionados directamente con otros productos o servicios cumplen 
las condiciones establecidas en el artículo 428 septies, apartado 1. 

La Comisión adoptará el acto delegado al que se refiere el párrafo primero a más 
tardar el [tres años después de la fecha de aplicación del ratio de financiación estable 
neta según lo dispuesto en la parte sexta, título IV].». 

119) Tras el artículo 473 se añade el artículo 473 bis siguiente: 
«Artículo 473 bis 

Introducción de la NIIF 9 

1. Hasta el [fecha de aplicación del presente artículo + 5 años], las entidades que 
elaboren sus cuentas de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad 
adoptadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º 1606/2002, podrán añadir a su capital de nivel 1 ordinario el 
importe calculado de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, 
multiplicado por el factor contemplado en el apartado 3. 

2. El importe mencionado en el apartado 1 se calculará como las pérdidas crediticias 
esperadas en los siguientes doce meses, determinadas según el párrafo 5.5.5 del 
Reglamento de la Comisión (UE) n.º [...] /2016(32) y el importe de la corrección de 
valor por pérdidas en los instrumentos financieros, igual a las pérdidas esperadas 
durante toda la vida de los activos, determinadas según el párrafo 5.5.3 del 
Reglamento de la Comisión (UE) n.º [...] /2016 (1).   

3. Al calcular el importe mencionado en el apartado 1 se aplicarán los siguientes 
factores: 
a) 1 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 

artículo] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 1 año - 1 día]; 
b) 0,8 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 

                                                            
32 Reglamento (UE) de la Comisión n.º ..../2016 de .. de ... de 2016, por el que se adoptan determinadas 

Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L [...] de [...], p. [...]). 
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artículo + 1 año] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 2 años - 1 
día]; 

c) 0,6 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 
artículo + 2 años] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 3 años - 1 
día]; 

d) 0,4 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 
artículo + 3 años] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 4 años - 1 
día]; 

e) 0,2 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 
artículo + 4 años] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 5 años - 1 
día]. 

Las entidades incluirán en la información que divulguen sobre sus fondos propios el 
importe añadido a su capital de nivel 1 ordinario con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1.». 

120) El artículo 493 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 

«Las disposiciones relativas a las grandes exposiciones que figuran en los artículos 
387 a 403 no se aplicarán a las empresas de inversión cuya actividad principal consista 
exclusivamente en la provisión de servicios de inversión o en actividades relacionadas 
con los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, sección C, puntos 5, 6, 7, 
9, 10 y 11, de la Directiva 2014/65/UE y a los que, a 31 de diciembre de 2006, no era 
aplicable la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los 
servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (1).». 

n) Se añaden los apartados 4 y 5 siguientes: 

«4. No obstante lo dispuesto en el artículo 395, las autoridades competentes podrán 
autorizar a las entidades a incurrir en una de las exposiciones a que se refiere el 
artículo 400, apartado 1, letras a), c), d) y e), denominadas y financiadas en la moneda 
de cualquier Estado miembro hasta los valores siguientes, después de tener en cuenta 
el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 
403: 

a) el 100 % del capital de nivel 1 de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2018; 
o) el 75 % del capital de nivel 1 de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2019; 
p) el 50 % del capital de nivel 1 de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2020. 

5. Las exposiciones a que se refiere el artículo 400, apartado 1, letras a), c), d) y e), 
denominadas y financiadas en la moneda de cualquier Estado miembro, en que hayan 
incurrido las entidades antes del 22 de noviembre de 2016 quedarán exentas de la 
aplicación del artículo 395.». 

121) El artículo 494 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 494 
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artículo 462, para modificar o sustituir el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 a 
efectos de la aplicación de los artículos 8, apartado 3, 411, 412, 413, 416, 419, 422, 
425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 duodecies a 428 quindecies, 428 
septdecies, 428 novodecies, 428 vicies 428 unvicies, 428 tervicies a 428 bis 
quinquies, 428 bis septies, 428 bis octies y 451 bis del presente Reglamento.». 
m)  Se añade el apartado 3 siguiente: 

«3. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 462, con objeto de modificar la lista de los productos o servicios 
indicados en el artículo 428 septies, apartado 2, en caso de que considere que los 
activos y pasivos relacionados directamente con otros productos o servicios cumplen 
las condiciones establecidas en el artículo 428 septies, apartado 1. 

La Comisión adoptará el acto delegado al que se refiere el párrafo primero a más 
tardar el [tres años después de la fecha de aplicación del ratio de financiación estable 
neta según lo dispuesto en la parte sexta, título IV].». 

119) Tras el artículo 473 se añade el artículo 473 bis siguiente: 
«Artículo 473 bis 

Introducción de la NIIF 9 

1. Hasta el [fecha de aplicación del presente artículo + 5 años], las entidades que 
elaboren sus cuentas de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad 
adoptadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º 1606/2002, podrán añadir a su capital de nivel 1 ordinario el 
importe calculado de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, 
multiplicado por el factor contemplado en el apartado 3. 

2. El importe mencionado en el apartado 1 se calculará como las pérdidas crediticias 
esperadas en los siguientes doce meses, determinadas según el párrafo 5.5.5 del 
Reglamento de la Comisión (UE) n.º [...] /2016(32) y el importe de la corrección de 
valor por pérdidas en los instrumentos financieros, igual a las pérdidas esperadas 
durante toda la vida de los activos, determinadas según el párrafo 5.5.3 del 
Reglamento de la Comisión (UE) n.º [...] /2016 (1).   

3. Al calcular el importe mencionado en el apartado 1 se aplicarán los siguientes 
factores: 
a) 1 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 

artículo] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 1 año - 1 día]; 
b) 0,8 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 

                                                            
32 Reglamento (UE) de la Comisión n.º ..../2016 de .. de ... de 2016, por el que se adoptan determinadas 

Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L [...] de [...], p. [...]). 
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artículo + 1 año] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 2 años - 1 
día]; 

c) 0,6 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 
artículo + 2 años] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 3 años - 1 
día]; 

d) 0,4 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 
artículo + 3 años] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 4 años - 1 
día]; 

e) 0,2 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 
artículo + 4 años] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 5 años - 1 
día]. 

Las entidades incluirán en la información que divulguen sobre sus fondos propios el 
importe añadido a su capital de nivel 1 ordinario con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1.». 

120) El artículo 493 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 

«Las disposiciones relativas a las grandes exposiciones que figuran en los artículos 
387 a 403 no se aplicarán a las empresas de inversión cuya actividad principal consista 
exclusivamente en la provisión de servicios de inversión o en actividades relacionadas 
con los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, sección C, puntos 5, 6, 7, 
9, 10 y 11, de la Directiva 2014/65/UE y a los que, a 31 de diciembre de 2006, no era 
aplicable la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los 
servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (1).». 

n) Se añaden los apartados 4 y 5 siguientes: 

«4. No obstante lo dispuesto en el artículo 395, las autoridades competentes podrán 
autorizar a las entidades a incurrir en una de las exposiciones a que se refiere el 
artículo 400, apartado 1, letras a), c), d) y e), denominadas y financiadas en la moneda 
de cualquier Estado miembro hasta los valores siguientes, después de tener en cuenta 
el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 
403: 

a) el 100 % del capital de nivel 1 de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2018; 
o) el 75 % del capital de nivel 1 de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2019; 
p) el 50 % del capital de nivel 1 de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2020. 

5. Las exposiciones a que se refiere el artículo 400, apartado 1, letras a), c), d) y e), 
denominadas y financiadas en la moneda de cualquier Estado miembro, en que hayan 
incurrido las entidades antes del 22 de noviembre de 2016 quedarán exentas de la 
aplicación del artículo 395.». 

121) El artículo 494 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 494 
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Disposiciones transitorias - Requisito de fondos propios y pasivos admisibles 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 92 bis, a partir del 1 de enero de 2019 y hasta 
el 31 de diciembre de 2021, las entidades clasificadas como entidades de resolución 
que sean EISM o parte de una EISM deberán en todo momento satisfacer los 
siguientes requisitos de fondos propios y de pasivos admisibles: 
a) un ratio basado en el riesgo del 16 %, que represente los fondos propios y 

pasivos admisibles de la entidad expresados como porcentaje del importe total 
de la exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, 
apartados 3 y 4; 

b) un ratio no basado en el riesgo del 6 %, que represente los fondos propios y 
pasivos admisibles de la entidad expresados como porcentaje de la medida de 
la exposición total mencionada en el artículo 429, apartado 4. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 72 ter, apartado 3, a partir del 1 de enero de 
2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021, la medida en que los instrumentos de 
pasivo admisibles mencionados en el artículo 72 ter, apartado 3, podrán incluirse en 
los elementos del pasivo admisibles será del 2,5 % del importe total de la exposición 
al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, apartados 3 y 4.». 

122) Tras el artículo 494 se inserta el siguiente artículo 494 bis: 
«Artículo 494 bis 

Anterioridad y emisiones a través de entidades de cometido especial 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 52, hasta el 31 de diciembre de 2021 los 
instrumentos de capital que no hayan sido emitidos directamente por una entidad se 
considerarán instrumentos de capital de nivel 1 adicional solo cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 
a) las condiciones establecidas en el artículo 52, apartado 1, salvo la condición 

que exige que los instrumentos sean emitidos directamente por la entidad; 
b) que los instrumentos sean emitidos a través de una entidad de cometido 

especial incluida en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, 
capítulo 2; 

c) que los ingresos estén a disposición inmediata de la entidad, sin límites y de 
forma que se cumplan las condiciones establecidas en el presente apartado. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 63, hasta el 31 de diciembre de 2021 los 
instrumentos de capital que no hayan sido emitidos directamente por una entidad o 
los préstamos subordinados que no hayan sido recibidos directamente por una 
entidad, según proceda, se considerarán instrumentos de capital de nivel 2 hasta el 31 
de diciembre de 2021 solo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) las condiciones establecidas en el artículo 63, apartado 1, salvo la condición 
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que exige que los instrumentos sean emitidos directamente por la entidad; 
b) que los instrumentos sean emitidos o que los préstamos subordinados sean 

recibidos, según proceda, a través de una entidad de cometido especial incluida 
en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2; 

c) que los ingresos estén a disposición inmediata de la entidad, sin límites y de 
forma que se cumplan las condiciones establecidas en el presente apartado.». 

123) El artículo 497 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 497 

Requisitos de fondos propios por exposiciones a ECC 

1. Cuando una ECC de un tercer país solicite el reconocimiento de conformidad con el 
artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, las entidades podrán considerar dicha 
ECC como una ECCC a partir de la fecha en la que haya presentado su solicitud de 
reconocimiento a la AEVM y hasta una de las siguientes fechas: 
a) cuando la Comisión ya haya adoptado el acto de ejecución a que se refiere el 

artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 en relación con el 
tercer país en el que esté establecida la ECC y dicho acto ya haya entrado en 
vigor, dos años a partir de la fecha de presentación de la solicitud; 

q) cuando la Comisión aún no haya adoptado el acto de ejecución a que se refiere 
el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 en relación con el 
tercer país en el que esté establecida la ECC o cuando dicho acto todavía no 
haya entrado en vigor, la primera de las dos fechas siguientes: 

i) dos años después de la fecha de entrada en vigor del acto de ejecución; 

ii) cinco años después de la fecha de presentación de la solicitud. 

2. Hasta que concluya el plazo definido en el apartado 1, cuando alguna de las ECC en 
él mencionadas no posea un fondo para impagos ni haya establecido un acuerdo 
vinculante con sus miembros compensadores que le permita utilizar la totalidad o 
parte del margen inicial recibido de dichos miembros como si fueran contribuciones 
prefinanciadas, la entidad sustituirá la fórmula de cálculo del requisito de fondos 
propios (Ki) del artículo 308, apartado 2, por la fórmula siguiente: 

KCMi = max {KCCP ∙
IMi

DFCCP + IM ; 8% ∙ 2% ∙ IMi} 

donde: 

i = índice que indica el miembro compensador; 

IMi = el margen inicial aportado a la ECC por el miembro compensador i; 

IM = el importe total del margen inicial comunicado a la entidad por la ECC de 
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artículo + 1 año] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 2 años - 1 
día]; 

c) 0,6 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 
artículo + 2 años] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 3 años - 1 
día]; 

d) 0,4 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 
artículo + 3 años] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 4 años - 1 
día]; 

e) 0,2 durante el periodo comprendido entre el [fecha de aplicación del presente 
artículo + 4 años] y el [fecha de aplicación del presente artículo + 5 años - 1 
día]. 

Las entidades incluirán en la información que divulguen sobre sus fondos propios el 
importe añadido a su capital de nivel 1 ordinario con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1.». 

120) El artículo 493 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 

«Las disposiciones relativas a las grandes exposiciones que figuran en los artículos 
387 a 403 no se aplicarán a las empresas de inversión cuya actividad principal consista 
exclusivamente en la provisión de servicios de inversión o en actividades relacionadas 
con los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, sección C, puntos 5, 6, 7, 
9, 10 y 11, de la Directiva 2014/65/UE y a los que, a 31 de diciembre de 2006, no era 
aplicable la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los 
servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (1).». 

n) Se añaden los apartados 4 y 5 siguientes: 

«4. No obstante lo dispuesto en el artículo 395, las autoridades competentes podrán 
autorizar a las entidades a incurrir en una de las exposiciones a que se refiere el 
artículo 400, apartado 1, letras a), c), d) y e), denominadas y financiadas en la moneda 
de cualquier Estado miembro hasta los valores siguientes, después de tener en cuenta 
el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 
403: 

a) el 100 % del capital de nivel 1 de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2018; 
o) el 75 % del capital de nivel 1 de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2019; 
p) el 50 % del capital de nivel 1 de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2020. 

5. Las exposiciones a que se refiere el artículo 400, apartado 1, letras a), c), d) y e), 
denominadas y financiadas en la moneda de cualquier Estado miembro, en que hayan 
incurrido las entidades antes del 22 de noviembre de 2016 quedarán exentas de la 
aplicación del artículo 395.». 

121) El artículo 494 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 494 
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Disposiciones transitorias - Requisito de fondos propios y pasivos admisibles 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 92 bis, a partir del 1 de enero de 2019 y hasta 
el 31 de diciembre de 2021, las entidades clasificadas como entidades de resolución 
que sean EISM o parte de una EISM deberán en todo momento satisfacer los 
siguientes requisitos de fondos propios y de pasivos admisibles: 
a) un ratio basado en el riesgo del 16 %, que represente los fondos propios y 

pasivos admisibles de la entidad expresados como porcentaje del importe total 
de la exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, 
apartados 3 y 4; 

b) un ratio no basado en el riesgo del 6 %, que represente los fondos propios y 
pasivos admisibles de la entidad expresados como porcentaje de la medida de 
la exposición total mencionada en el artículo 429, apartado 4. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 72 ter, apartado 3, a partir del 1 de enero de 
2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021, la medida en que los instrumentos de 
pasivo admisibles mencionados en el artículo 72 ter, apartado 3, podrán incluirse en 
los elementos del pasivo admisibles será del 2,5 % del importe total de la exposición 
al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, apartados 3 y 4.». 

122) Tras el artículo 494 se inserta el siguiente artículo 494 bis: 
«Artículo 494 bis 

Anterioridad y emisiones a través de entidades de cometido especial 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 52, hasta el 31 de diciembre de 2021 los 
instrumentos de capital que no hayan sido emitidos directamente por una entidad se 
considerarán instrumentos de capital de nivel 1 adicional solo cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 
a) las condiciones establecidas en el artículo 52, apartado 1, salvo la condición 

que exige que los instrumentos sean emitidos directamente por la entidad; 
b) que los instrumentos sean emitidos a través de una entidad de cometido 

especial incluida en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, 
capítulo 2; 

c) que los ingresos estén a disposición inmediata de la entidad, sin límites y de 
forma que se cumplan las condiciones establecidas en el presente apartado. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 63, hasta el 31 de diciembre de 2021 los 
instrumentos de capital que no hayan sido emitidos directamente por una entidad o 
los préstamos subordinados que no hayan sido recibidos directamente por una 
entidad, según proceda, se considerarán instrumentos de capital de nivel 2 hasta el 31 
de diciembre de 2021 solo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) las condiciones establecidas en el artículo 63, apartado 1, salvo la condición 
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que exige que los instrumentos sean emitidos directamente por la entidad; 
b) que los instrumentos sean emitidos o que los préstamos subordinados sean 

recibidos, según proceda, a través de una entidad de cometido especial incluida 
en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2; 

c) que los ingresos estén a disposición inmediata de la entidad, sin límites y de 
forma que se cumplan las condiciones establecidas en el presente apartado.». 

123) El artículo 497 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 497 

Requisitos de fondos propios por exposiciones a ECC 

1. Cuando una ECC de un tercer país solicite el reconocimiento de conformidad con el 
artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, las entidades podrán considerar dicha 
ECC como una ECCC a partir de la fecha en la que haya presentado su solicitud de 
reconocimiento a la AEVM y hasta una de las siguientes fechas: 
a) cuando la Comisión ya haya adoptado el acto de ejecución a que se refiere el 

artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 en relación con el 
tercer país en el que esté establecida la ECC y dicho acto ya haya entrado en 
vigor, dos años a partir de la fecha de presentación de la solicitud; 

q) cuando la Comisión aún no haya adoptado el acto de ejecución a que se refiere 
el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 en relación con el 
tercer país en el que esté establecida la ECC o cuando dicho acto todavía no 
haya entrado en vigor, la primera de las dos fechas siguientes: 

i) dos años después de la fecha de entrada en vigor del acto de ejecución; 

ii) cinco años después de la fecha de presentación de la solicitud. 

2. Hasta que concluya el plazo definido en el apartado 1, cuando alguna de las ECC en 
él mencionadas no posea un fondo para impagos ni haya establecido un acuerdo 
vinculante con sus miembros compensadores que le permita utilizar la totalidad o 
parte del margen inicial recibido de dichos miembros como si fueran contribuciones 
prefinanciadas, la entidad sustituirá la fórmula de cálculo del requisito de fondos 
propios (Ki) del artículo 308, apartado 2, por la fórmula siguiente: 

KCMi = max {KCCP ∙
IMi

DFCCP + IM ; 8% ∙ 2% ∙ IMi} 

donde: 

i = índice que indica el miembro compensador; 

IMi = el margen inicial aportado a la ECC por el miembro compensador i; 

IM = el importe total del margen inicial comunicado a la entidad por la ECC de 
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conformidad con el artículo 89, apartado 5 bis, del Reglamento (UE) n.º 648/2012.». 
124) En el artículo 498, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«Las disposiciones relativas a los requisitos de fondos propios establecidas en el 
presente Reglamento no se aplicarán a las empresas de inversión cuya actividad 
principal consista exclusivamente en la provisión de servicios de inversión o en 
actividades relacionadas con los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, 
sección C, puntos 5, 6, 7, 9, 10 y 11, de la Directiva 2014/65/UE y a los que no era 
aplicable la Directiva 93/22/CEE 3 a 31 de diciembre de 2006.». 

125) En el artículo 499, se suprime el apartado 3. 
126) El artículo 501 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 501 
Ajuste para exposiciones frente a PYME 

1. Los importes ponderados por riesgo de las exposiciones frente a PYME se ajustarán 
de acuerdo con la fórmula siguiente: 

iv) si E' <= EUR 1 500 000, RW* = RW ∙ 0,7612; 

v) si E' > EUR 1 500 000, RW* = min {RW; EUR 1 500 000} ∙ 0,7612 + max 
{0; RW – 1 500 000}  ∙ 0,85; 

donde:  

RW* = importe ponderado por riesgo ajustado de la exposición frente a una 
PYME; 

E' = el importe total adeudado a la entidad y a las empresas matrices y sus 
filiales, incluida cualquier exposición en situación de impago, por el cliente deudor o 
el grupo de clientes deudores vinculados, pero excluidos los créditos o créditos 
contingentes garantizados con bienes inmuebles residenciales; 

RW = importe ponderado por riesgo de una exposición frente a una PYME 
calculado de conformidad con la parte segunda, título II, y el presente artículo. 

2. A efectos del presente artículo: 
a)  la exposición frente a una PYME se incluirá bien en la categoría de 

exposiciones minoristas, bien en la categoría de exposiciones frente a empresas 
o bien en la de garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles; se excluirán las 
exposiciones en situación de impago; 

r) una PYME se define de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas33; de entre los criterios enumerados en el 
artículo 2 del anexo de la mencionada Recomendación, solamente se tendrá en 
cuenta el volumen de negocios anual.». 

                                                            
33 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36. 
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127) Se insertan los artículos 501 bis, 501 ter y 501 quater siguientes: 
«Artículo 501 bis 

Ajuste de los requisitos de capital por riesgo de crédito para las exposiciones frente a entes 
que gestionan o financian estructuras o instalaciones físicas, sistemas y redes o que prestan o 

apoyan servicios públicos esenciales 

1. Los requisitos de capital por riesgo de crédito calculados con arreglo a la parte 
tercera, título II, se multiplicarán por un factor de 0,75 siempre que la exposición 
cumpla todos los criterios siguientes: 
a) que la exposición esté incluida bien en la categoría de activos de empresa o 

bien en la categoría de exposiciones de financiación especializada, excluidas 
las exposiciones en situación de impago; 

b) que la exposición sea frente a un ente creado específicamente para financiar o 
gestionar estructuras o instalaciones físicas, sistemas y redes que presten o 
apoyen servicios públicos esenciales; 

c) que la principal fuente de reembolso de la obligación radique en la renta 
generada por los activos financiados, y no en la capacidad independiente de 
una empresa comercial tomada en su conjunto; 

d) que el deudor pueda cumplir sus obligaciones financieras incluso en 
situaciones de tensión grave que sean pertinentes para el riesgo del proyecto; 

e) que los flujos de efectivo que genere el deudor sean previsibles y cubran todos 
los futuros reembolsos durante la duración del préstamo; 

f) que el riesgo de refinanciación de la exposición sea bajo o esté adecuadamente 
reducido; 

g) que los acuerdos contractuales proporcionen a los prestamistas un alto grado de 
protección, en particular: 

i) cuando el deudor no financie sus ingresos mediante pagos procedentes 
de un gran número de usuarios, los acuerdos contractuales incluirán 
disposiciones que protejan eficazmente a los prestamistas frente a las 
pérdidas resultantes de la cesación del proyecto por la parte que acepte 
comprar los bienes o servicios suministrados por el deudor; 

ii) que el deudor tenga suficientes fondos de reserva plenamente 
financiados en efectivo u otros acuerdos financieros con garantes de 
elevada calificación para cubrir las necesidades de financiación de 
emergencia y de capital circulante durante la vida de los activos a que se 
hace referencia en la letra b) del presente apartado; 

iii) que los prestamistas tengan un grado de control sustancial sobre los 
activos y los ingresos generados por el deudor; 

iv) que los prestamistas disfruten de garantías, en la medida permitida por la 
legislación aplicable, respecto a los activos y los contratos críticos para 
las infraestructuras, o que tengan mecanismos alternativos para 
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conformidad con el artículo 89, apartado 5 bis, del Reglamento (UE) n.º 648/2012.». 
124) En el artículo 498, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«Las disposiciones relativas a los requisitos de fondos propios establecidas en el 
presente Reglamento no se aplicarán a las empresas de inversión cuya actividad 
principal consista exclusivamente en la provisión de servicios de inversión o en 
actividades relacionadas con los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, 
sección C, puntos 5, 6, 7, 9, 10 y 11, de la Directiva 2014/65/UE y a los que no era 
aplicable la Directiva 93/22/CEE 3 a 31 de diciembre de 2006.». 

125) En el artículo 499, se suprime el apartado 3. 
126) El artículo 501 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 501 
Ajuste para exposiciones frente a PYME 

1. Los importes ponderados por riesgo de las exposiciones frente a PYME se ajustarán 
de acuerdo con la fórmula siguiente: 

iv) si E' <= EUR 1 500 000, RW* = RW ∙ 0,7612; 

v) si E' > EUR 1 500 000, RW* = min {RW; EUR 1 500 000} ∙ 0,7612 + max 
{0; RW – 1 500 000}  ∙ 0,85; 

donde:  

RW* = importe ponderado por riesgo ajustado de la exposición frente a una 
PYME; 

E' = el importe total adeudado a la entidad y a las empresas matrices y sus 
filiales, incluida cualquier exposición en situación de impago, por el cliente deudor o 
el grupo de clientes deudores vinculados, pero excluidos los créditos o créditos 
contingentes garantizados con bienes inmuebles residenciales; 

RW = importe ponderado por riesgo de una exposición frente a una PYME 
calculado de conformidad con la parte segunda, título II, y el presente artículo. 

2. A efectos del presente artículo: 
a)  la exposición frente a una PYME se incluirá bien en la categoría de 

exposiciones minoristas, bien en la categoría de exposiciones frente a empresas 
o bien en la de garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles; se excluirán las 
exposiciones en situación de impago; 

r) una PYME se define de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas33; de entre los criterios enumerados en el 
artículo 2 del anexo de la mencionada Recomendación, solamente se tendrá en 
cuenta el volumen de negocios anual.». 

                                                            
33 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36. 
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127) Se insertan los artículos 501 bis, 501 ter y 501 quater siguientes: 
«Artículo 501 bis 

Ajuste de los requisitos de capital por riesgo de crédito para las exposiciones frente a entes 
que gestionan o financian estructuras o instalaciones físicas, sistemas y redes o que prestan o 

apoyan servicios públicos esenciales 

1. Los requisitos de capital por riesgo de crédito calculados con arreglo a la parte 
tercera, título II, se multiplicarán por un factor de 0,75 siempre que la exposición 
cumpla todos los criterios siguientes: 
a) que la exposición esté incluida bien en la categoría de activos de empresa o 

bien en la categoría de exposiciones de financiación especializada, excluidas 
las exposiciones en situación de impago; 

b) que la exposición sea frente a un ente creado específicamente para financiar o 
gestionar estructuras o instalaciones físicas, sistemas y redes que presten o 
apoyen servicios públicos esenciales; 

c) que la principal fuente de reembolso de la obligación radique en la renta 
generada por los activos financiados, y no en la capacidad independiente de 
una empresa comercial tomada en su conjunto; 

d) que el deudor pueda cumplir sus obligaciones financieras incluso en 
situaciones de tensión grave que sean pertinentes para el riesgo del proyecto; 

e) que los flujos de efectivo que genere el deudor sean previsibles y cubran todos 
los futuros reembolsos durante la duración del préstamo; 

f) que el riesgo de refinanciación de la exposición sea bajo o esté adecuadamente 
reducido; 

g) que los acuerdos contractuales proporcionen a los prestamistas un alto grado de 
protección, en particular: 

i) cuando el deudor no financie sus ingresos mediante pagos procedentes 
de un gran número de usuarios, los acuerdos contractuales incluirán 
disposiciones que protejan eficazmente a los prestamistas frente a las 
pérdidas resultantes de la cesación del proyecto por la parte que acepte 
comprar los bienes o servicios suministrados por el deudor; 

ii) que el deudor tenga suficientes fondos de reserva plenamente 
financiados en efectivo u otros acuerdos financieros con garantes de 
elevada calificación para cubrir las necesidades de financiación de 
emergencia y de capital circulante durante la vida de los activos a que se 
hace referencia en la letra b) del presente apartado; 

iii) que los prestamistas tengan un grado de control sustancial sobre los 
activos y los ingresos generados por el deudor; 

iv) que los prestamistas disfruten de garantías, en la medida permitida por la 
legislación aplicable, respecto a los activos y los contratos críticos para 
las infraestructuras, o que tengan mecanismos alternativos para 

Fascicle setè
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garantizar su posición; 

v) que se pignoren acciones en favor de los prestamistas de modo que 
puedan tomar el control del ente en caso de impago; 

vi) que el uso de los flujos de caja de explotación netos después de los 
pagos obligatorios del proyecto para fines distintos de las obligaciones 
de servicio de la deuda esté restringido; 

vii) que se impongan restricciones contractuales sobre la capacidad del 
deudor para llevar a cabo actividades que puedan ser perjudiciales para 
los prestamistas, incluida la imposibilidad de emitir nueva deuda sin el 
consentimiento de los proveedores de deuda existentes; 

h) que la obligación tenga mayor prelación que todos los demás créditos, con la 
salvedad de los resultantes de obligaciones legales y de los correspondientes a 
las contrapartes de derivados; 

s) que, cuando el deudor se encuentre en la fase de construcción, el inversor en 
acciones, o en el caso de que haya varios inversores, un grupo de inversores en 
acciones de forma conjunta, cumplan los siguientes criterios: 

i) que los inversores en acciones cuenten con un historial satisfactorio de 
supervisión de proyectos de infraestructura, solidez financiera y con la 
oportuna competencia; 

ii) que los inversores en acciones presenten un reducido riesgo de impago, 
o que el riesgo de que el deudor registre pérdidas significativas como 
consecuencia del impago de aquellos sea reducido; 

iii) que se hayan establecido mecanismos adecuados para conciliar los 
intereses de los inversores con los de los prestamistas; 

t) que el deudor cuente con salvaguardias adecuadas para garantizar la 
finalización del proyecto conforme a las especificaciones, el presupuesto o el 
plazo acordados, incluidas estrictas garantías de finalización; 

u) que, en el supuesto de que los riesgos de explotación sean significativos, se 
gestionen adecuadamente; 

v) que el deudor utilice tecnologías y diseños verificados; 
w) que se hayan obtenido todos los permisos y autorizaciones necesarios; 
x) que el deudor solo utilice derivados con fines de reducción del riesgo. 

2. A efectos del apartado 1, letra e), los flujos de efectivo generados no se considerarán 
previsibles a menos que una parte sustancial de los ingresos satisfaga las condiciones 
siguientes: 
a) que se cumpla uno de los criterios siguientes: 

i) que los ingresos se basen en la disponibilidad; 
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ii) que los ingresos estén sujetos a regulación de la tasa de rendimiento; 

iii) que los ingresos estén sujetos a un contrato de compra en firme sin 
derecho de rescisión; 

iv) que el nivel de producción o el uso y el precio cumplan 
independientemente uno de los siguientes criterios: 

– que estén regulados; 
– que estén fijados por contrato; 
– que sean suficientemente previsibles como resultado de un bajo 

riesgo ligado a la demanda; 
y) que, en el supuesto de que los ingresos del deudor no estén financiados por los 

pagos de un gran número de usuarios, la parte que acepte comprar los bienes o 
servicios ofrecidos por el deudor sea una de las siguientes: 

i) una administración central, una administración regional o una autoridad 
local; 

ii) un ente del sector público al que corresponda una calificación de una 
ECAI equivalente, como mínimo, a un grado de calidad crediticia 3;  

iii) una empresa a la que corresponda una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, a un grado de calidad crediticia 3; 

iv) un ente que pueda ser sustituido sin ninguna alteración significativa del 
nivel y el calendario de los ingresos. 

3. Las entidades informarán a las autoridades competentes, cada seis meses, del importe 
total de exposiciones frente a entes de proyectos de infraestructura calculado con 
arreglo al presente artículo. 

4. La Comisión elaborará, a más tardar el [tres años después de la entrada en vigor], un 
informe sobre el impacto de los requisitos en materia de fondos propios que establece 
el presente Reglamento en los préstamos a los entes de proyectos de infraestructura y 
lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa. 

5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4, la ABE presentará a la Comisión informes 
acerca de lo siguiente: 
a)  un análisis de la evolución de las tendencias y condiciones en los mercados de 

préstamo para infraestructuras y financiación de proyectos durante el periodo a 
que se refiere el apartado 4; 

z)  un análisis de la situación efectiva de riesgo de los entes mencionados en el 
apartado 1, letra b), durante un ciclo económico completo; 
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garantizar su posición; 

v) que se pignoren acciones en favor de los prestamistas de modo que 
puedan tomar el control del ente en caso de impago; 

vi) que el uso de los flujos de caja de explotación netos después de los 
pagos obligatorios del proyecto para fines distintos de las obligaciones 
de servicio de la deuda esté restringido; 

vii) que se impongan restricciones contractuales sobre la capacidad del 
deudor para llevar a cabo actividades que puedan ser perjudiciales para 
los prestamistas, incluida la imposibilidad de emitir nueva deuda sin el 
consentimiento de los proveedores de deuda existentes; 

h) que la obligación tenga mayor prelación que todos los demás créditos, con la 
salvedad de los resultantes de obligaciones legales y de los correspondientes a 
las contrapartes de derivados; 

s) que, cuando el deudor se encuentre en la fase de construcción, el inversor en 
acciones, o en el caso de que haya varios inversores, un grupo de inversores en 
acciones de forma conjunta, cumplan los siguientes criterios: 

i) que los inversores en acciones cuenten con un historial satisfactorio de 
supervisión de proyectos de infraestructura, solidez financiera y con la 
oportuna competencia; 

ii) que los inversores en acciones presenten un reducido riesgo de impago, 
o que el riesgo de que el deudor registre pérdidas significativas como 
consecuencia del impago de aquellos sea reducido; 

iii) que se hayan establecido mecanismos adecuados para conciliar los 
intereses de los inversores con los de los prestamistas; 

t) que el deudor cuente con salvaguardias adecuadas para garantizar la 
finalización del proyecto conforme a las especificaciones, el presupuesto o el 
plazo acordados, incluidas estrictas garantías de finalización; 

u) que, en el supuesto de que los riesgos de explotación sean significativos, se 
gestionen adecuadamente; 

v) que el deudor utilice tecnologías y diseños verificados; 
w) que se hayan obtenido todos los permisos y autorizaciones necesarios; 
x) que el deudor solo utilice derivados con fines de reducción del riesgo. 

2. A efectos del apartado 1, letra e), los flujos de efectivo generados no se considerarán 
previsibles a menos que una parte sustancial de los ingresos satisfaga las condiciones 
siguientes: 
a) que se cumpla uno de los criterios siguientes: 

i) que los ingresos se basen en la disponibilidad; 
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ii) que los ingresos estén sujetos a regulación de la tasa de rendimiento; 

iii) que los ingresos estén sujetos a un contrato de compra en firme sin 
derecho de rescisión; 

iv) que el nivel de producción o el uso y el precio cumplan 
independientemente uno de los siguientes criterios: 

– que estén regulados; 
– que estén fijados por contrato; 
– que sean suficientemente previsibles como resultado de un bajo 

riesgo ligado a la demanda; 
y) que, en el supuesto de que los ingresos del deudor no estén financiados por los 

pagos de un gran número de usuarios, la parte que acepte comprar los bienes o 
servicios ofrecidos por el deudor sea una de las siguientes: 

i) una administración central, una administración regional o una autoridad 
local; 

ii) un ente del sector público al que corresponda una calificación de una 
ECAI equivalente, como mínimo, a un grado de calidad crediticia 3;  

iii) una empresa a la que corresponda una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, a un grado de calidad crediticia 3; 

iv) un ente que pueda ser sustituido sin ninguna alteración significativa del 
nivel y el calendario de los ingresos. 

3. Las entidades informarán a las autoridades competentes, cada seis meses, del importe 
total de exposiciones frente a entes de proyectos de infraestructura calculado con 
arreglo al presente artículo. 

4. La Comisión elaborará, a más tardar el [tres años después de la entrada en vigor], un 
informe sobre el impacto de los requisitos en materia de fondos propios que establece 
el presente Reglamento en los préstamos a los entes de proyectos de infraestructura y 
lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa. 

5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4, la ABE presentará a la Comisión informes 
acerca de lo siguiente: 
a)  un análisis de la evolución de las tendencias y condiciones en los mercados de 

préstamo para infraestructuras y financiación de proyectos durante el periodo a 
que se refiere el apartado 4; 

z)  un análisis de la situación efectiva de riesgo de los entes mencionados en el 
apartado 1, letra b), durante un ciclo económico completo; 
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aa)  la coherencia de los requisitos de fondos propios establecidos en el presente 
Reglamento con los resultados de los análisis contemplados en las letras a) y 
b). 

Artículo 501 ter 
Requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 

1. Hasta el [fecha de aplicación + 3 años], las entidades que utilicen los métodos 
establecidos en la parte tercera, título IV, capítulos 1 bis y 1 ter, para calcular los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado multiplicarán sus requisitos de 
fondos propios por riesgos de mercado calculados de acuerdo con esos métodos por 
un factor del 65 %. 

2. La ABE controlará la adecuación del nivel de los requisitos de fondos propios por 
riesgos de mercado calculados de conformidad con los métodos establecidos en la 
parte tercera, título IV, capítulos 1 bis y 1 ter, por las entidades en la Unión e 
informará a la Comisión sobre la oportunidad de modificar la calibración de esos 
métodos a más tardar el [fecha de aplicación + 2 años]. Dicho informe evaluará como 
mínimo: 
a) respecto a los instrumentos financieros más comunes asignados a la cartera de 

negociación de las entidades en la Unión, si el nivel de los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado calculados por las entidades con arreglo al 
método expuesto en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, es excesivo en 
comparación con los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
calculados por las entidades de conformidad con el método establecido en el 
artículo 325, apartado 1, letra a); 

b) respecto a los instrumentos financieros más comunes asignados a la cartera de 
negociación de las entidades en la Unión, si el nivel de los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado calculados por las entidades con arreglo al 
método expuesto en la parte tercera, título IV, capítulo 3, es excesivo en 
comparación con los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
calculados por las entidades con arreglo al método expuesto en la parte tercera, 
título IV, capítulo 7; 

c) respecto a los instrumentos financieros más comunes asignados a la cartera de 
negociación de las entidades en la Unión, si el nivel de los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado calculados por las entidades con arreglo al 
método expuesto en la parte tercera, título IV, capítulo 2, es excesivo en 
comparación con el nivel de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado calculados por las entidades con arreglo al método expuesto en la 
parte tercera, título IV, capítulo 3. 

3. Dentro de los tres años siguientes a la fecha de aplicación de los métodos 
contemplados en la parte tercera, título IV, capítulos 1 bis y 1 ter, la Comisión estará 
facultada para adoptar un acto delegado, de conformidad con el artículo 462 del 
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presente Reglamento, para prorrogar la aplicación del tratamiento contemplado en el 
apartado 1 o modificar el factor en él mencionado, si lo considera oportuno y 
teniendo en cuenta el informe mencionado en el apartado 2, la evolución de la 
normativa internacional, así como las especificidades de los mercados financieros y 
de capitales en la Unión.  

4. Cuando no se proceda a la adopción del acto delegado mencionado en el párrafo 
anterior dentro del plazo especificado, el tratamiento previsto en el apartado 1 dejará 
de ser aplicable. 

Artículo 501 quater 
Excepción para las empresas de inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas 

Las empresas de inversión que no sean empresas de inversión de importancia sistémica, según 
lo definido en el artículo 4, apartado 1, punto 139, podrán seguir aplicando las disposiciones 
del presente Reglamento, en su redacción vigente el [día anterior a la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento modificativo] a condición de que notifiquen su intención de aplicar el 
presente artículo a la autoridad competente pertinente a más tardar el [fecha fija antes de la 
aplicación]. 

Artículo 501 quinquies 
Excepción respecto a los requisitos de presentación de información 

No obstante lo dispuesto en los artículos 99, 100, 101, 394, 415 y 430, durante el periodo 
comprendido entre la fecha de aplicación del presente Reglamento y la fecha de la primera 
transmisión de información especificada en cada una de las normas técnicas mencionadas en 
esos artículos, las entidades podrán optar por no presentar la información en el formato 
especificado en las plantillas que figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 
cuando dichas plantillas no se hayan actualizado para tener en cuenta las disposiciones del 
presente Reglamento.». 

128) El artículo 507 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 507 

Grandes exposiciones 
La ABE controlará la utilización de las exenciones previstas en el artículo 390, apartado 6, en 
el artículo 400, apartado 1, y en el artículo 400, apartado 2, y, a más tardar el [un año después 
de la entrada en vigor del Reglamento modificativo] presentará un informe a la Comisión en 
el que se evalúe el efecto cuantitativo que tendría la supresión de dichas exenciones o la 
fijación de un límite para su utilización. El informe evaluará, en particular, para cada una de 
las exenciones contempladas en dichos artículos: 
a) el número de grandes exposiciones exentas en cada Estado miembro; 
b) el número de entidades que hagan uso de la exención en cada Estado miembro; 
c) el importe agregado de las exposiciones exentas en cada Estado miembro.». 

129) En el artículo 510 se añaden los apartados 4 a 7 siguientes: 

«4.  La ABE controlará el importe de la financiación estable requerida que cubra 
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aa)  la coherencia de los requisitos de fondos propios establecidos en el presente 
Reglamento con los resultados de los análisis contemplados en las letras a) y 
b). 

Artículo 501 ter 
Requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 

1. Hasta el [fecha de aplicación + 3 años], las entidades que utilicen los métodos 
establecidos en la parte tercera, título IV, capítulos 1 bis y 1 ter, para calcular los 
requisitos de fondos propios por riesgos de mercado multiplicarán sus requisitos de 
fondos propios por riesgos de mercado calculados de acuerdo con esos métodos por 
un factor del 65 %. 

2. La ABE controlará la adecuación del nivel de los requisitos de fondos propios por 
riesgos de mercado calculados de conformidad con los métodos establecidos en la 
parte tercera, título IV, capítulos 1 bis y 1 ter, por las entidades en la Unión e 
informará a la Comisión sobre la oportunidad de modificar la calibración de esos 
métodos a más tardar el [fecha de aplicación + 2 años]. Dicho informe evaluará como 
mínimo: 
a) respecto a los instrumentos financieros más comunes asignados a la cartera de 

negociación de las entidades en la Unión, si el nivel de los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado calculados por las entidades con arreglo al 
método expuesto en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, es excesivo en 
comparación con los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
calculados por las entidades de conformidad con el método establecido en el 
artículo 325, apartado 1, letra a); 

b) respecto a los instrumentos financieros más comunes asignados a la cartera de 
negociación de las entidades en la Unión, si el nivel de los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado calculados por las entidades con arreglo al 
método expuesto en la parte tercera, título IV, capítulo 3, es excesivo en 
comparación con los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
calculados por las entidades con arreglo al método expuesto en la parte tercera, 
título IV, capítulo 7; 

c) respecto a los instrumentos financieros más comunes asignados a la cartera de 
negociación de las entidades en la Unión, si el nivel de los requisitos de fondos 
propios por riesgos de mercado calculados por las entidades con arreglo al 
método expuesto en la parte tercera, título IV, capítulo 2, es excesivo en 
comparación con el nivel de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado calculados por las entidades con arreglo al método expuesto en la 
parte tercera, título IV, capítulo 3. 

3. Dentro de los tres años siguientes a la fecha de aplicación de los métodos 
contemplados en la parte tercera, título IV, capítulos 1 bis y 1 ter, la Comisión estará 
facultada para adoptar un acto delegado, de conformidad con el artículo 462 del 
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presente Reglamento, para prorrogar la aplicación del tratamiento contemplado en el 
apartado 1 o modificar el factor en él mencionado, si lo considera oportuno y 
teniendo en cuenta el informe mencionado en el apartado 2, la evolución de la 
normativa internacional, así como las especificidades de los mercados financieros y 
de capitales en la Unión.  

4. Cuando no se proceda a la adopción del acto delegado mencionado en el párrafo 
anterior dentro del plazo especificado, el tratamiento previsto en el apartado 1 dejará 
de ser aplicable. 

Artículo 501 quater 
Excepción para las empresas de inversión distintas de las empresas de inversión sistémicas 

Las empresas de inversión que no sean empresas de inversión de importancia sistémica, según 
lo definido en el artículo 4, apartado 1, punto 139, podrán seguir aplicando las disposiciones 
del presente Reglamento, en su redacción vigente el [día anterior a la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento modificativo] a condición de que notifiquen su intención de aplicar el 
presente artículo a la autoridad competente pertinente a más tardar el [fecha fija antes de la 
aplicación]. 

Artículo 501 quinquies 
Excepción respecto a los requisitos de presentación de información 

No obstante lo dispuesto en los artículos 99, 100, 101, 394, 415 y 430, durante el periodo 
comprendido entre la fecha de aplicación del presente Reglamento y la fecha de la primera 
transmisión de información especificada en cada una de las normas técnicas mencionadas en 
esos artículos, las entidades podrán optar por no presentar la información en el formato 
especificado en las plantillas que figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 
cuando dichas plantillas no se hayan actualizado para tener en cuenta las disposiciones del 
presente Reglamento.». 

128) El artículo 507 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 507 

Grandes exposiciones 
La ABE controlará la utilización de las exenciones previstas en el artículo 390, apartado 6, en 
el artículo 400, apartado 1, y en el artículo 400, apartado 2, y, a más tardar el [un año después 
de la entrada en vigor del Reglamento modificativo] presentará un informe a la Comisión en 
el que se evalúe el efecto cuantitativo que tendría la supresión de dichas exenciones o la 
fijación de un límite para su utilización. El informe evaluará, en particular, para cada una de 
las exenciones contempladas en dichos artículos: 
a) el número de grandes exposiciones exentas en cada Estado miembro; 
b) el número de entidades que hagan uso de la exención en cada Estado miembro; 
c) el importe agregado de las exposiciones exentas en cada Estado miembro.». 

129) En el artículo 510 se añaden los apartados 4 a 7 siguientes: 

«4.  La ABE controlará el importe de la financiación estable requerida que cubra 
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el riesgo de financiación vinculado a los contratos de derivados enumerados en el 
anexo II y los derivados de crédito durante el horizonte de un año del ratio de 
financiación estable neta, en particular el riesgo de financiación futura para esos 
contratos indicado en el artículo 428 duovicies, apartado 2, y en el 
artículo 428 quinvicies, apartados 2 a 4, e informará a la Comisión sobre la 
oportunidad de adoptar una medida más sensible al riesgo a más tardar el [dos años 
después de la fecha de aplicación del ratio de financiación estable neta según lo 
dispuesto en la parte sexta, título IV]. Dicho informe evaluará como mínimo: 

a) la conveniencia de aplicar el método estándar para la medición de las 
exposiciones al riesgo de crédito de contraparte según lo dispuesto en la parte 
tercera, título II, capítulo 6, sección 3, o elementos del mismo para calcular el 
riesgo de financiación futura para los contratos de derivados; 

b) la oportunidad de distinguir entre contratos de derivados con márgenes y sin 
márgenes;  

c) la oportunidad de eliminar o sustituir el requisito establecido en el 
artículo 428 duovicies, apartado 2, y en el artículo 428 quinvicies, apartados 2 a 
4; 

d) la oportunidad de cambiar de manera más general el tratamiento de los 
contratos de derivados en el cálculo del ratio de financiación estable neta, tal 
como se establece en el artículo 428 quinquies, el artículo 428 duodecies, 
apartado 3, el artículo 428 duovicies, apartado 2, el artículo 428 quinvicies, 
apartados 2 a 4, el artículo 428 bis septies letras a) y b), y el artículo 428 bis 
octies, apartado 3, para captar mejor el riesgo de financiación vinculado a esos 
contratos durante el horizonte de un año del ratio de financiación estable neta;  

e) el efecto de los cambios propuestos en el importe de la financiación estable 
requerida para los contratos de derivados de las entidades. 

5. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 462, para modificar el tratamiento de los contratos de derivados 
enumerados en el anexo II y de los derivados de crédito para el cálculo del ratio de 
financiación estable neta según lo dispuesto en la parte sexta, título IV, si lo considera 
adecuado a la luz del efecto del tratamiento vigente sobre el ratio de financiación 
estable neta de las entidades y para tener mejor en cuenta el riesgo de financiación 
relacionado con esas operaciones durante el horizonte de un año del ratio de 
financiación estable neta. A tal efecto, la Comisión tendrá en cuenta el informe 
mencionado en el apartado 4, todas las normas internacionales que puedan ser 
elaboradas en los foros internacionales y la diversidad del sector bancario en la Unión.  

La Comisión adoptará el acto delegado contemplado en el párrafo primero a más 
tardar el [tres años después de la fecha de aplicación del ratio de financiación estable 
neta según lo dispuesto en la parte sexta, título IV].  

A falta de adopción del acto delegado mencionado en el párrafo primero o de la 
confirmación, por parte de la Comisión, de la exactitud del tratamiento de los 
contratos de derivados enumerados en el anexo II y de los derivados de crédito para el 
cálculo del ratio de financiación estable neta a más tardar el [tres años después de la 
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fecha de aplicación del ratio de financiación estable neta según lo dispuesto en la parte 
sexta, título IV], el requisito establecido en el artículo 428 quinvicies, apartado 2, del 
presente Reglamento se aplicará a todas las entidades y todos los contratos de 
derivados enumerados en el anexo II y los derivados de crédito, independientemente 
de sus características, y dejarán de ser aplicables las disposiciones del 
artículo 428 duovicies, apartado 2, y del artículo 428 quinvicies, apartados 3, y 4. 

6.   La ABE controlará el importe de la financiación estable requerida para cubrir 
el riesgo de financiación vinculado a las operaciones de préstamo garantizado y las 
operaciones vinculadas al mercado de capitales, en particular a los activos recibidos o 
entregados en esas operaciones, así como a las operaciones no garantizadas con un 
vencimiento residual inferior a seis meses con clientes financieros, e informará a la 
Comisión sobre la adecuación de ese tratamiento a más tardar el [dos años después de 
la fecha de aplicación del ratio de financiación estable neta según lo dispuesto en la 
parte sexta, título IV]. Dicho informe evaluará como mínimo: 

a) la oportunidad de aplicar factores de financiación estable superiores o 
inferiores a las operaciones de préstamo garantizado y las operaciones 
vinculadas al mercado de capitales con clientes financieros, y a las operaciones 
no garantizadas con un vencimiento residual inferior a seis meses con clientes 
financieros, a fin de tener mejor en cuenta su riesgo de financiación durante el 
horizonte temporal de un año del ratio de financiación neta estable y los 
posibles efectos de contagio entre clientes financieros;  

b) la oportunidad de aplicar el tratamiento previsto en el artículo 428 vicies, letra 
b), a las operaciones de préstamo garantizado y las operaciones vinculadas al 
mercado de capitales cubiertas con garantías reales mediante otros tipos de 
activos;  

c) la oportunidad de aplicar factores de financiación estable a elementos fuera de 
balance utilizados en las operaciones de préstamo garantizado y las 
operaciones vinculadas al mercado de capitales como alternativa al tratamiento 
establecido en el artículo 428 octodecies, apartado 3; 

d) la adecuación del tratamiento asimétrico entre los pasivos con un vencimiento 
residual inferior a seis meses proporcionados por clientes financieros sujetos a 
un factor de financiación estable disponible del 0 % de conformidad con el 
artículo 428 duodecies, apartado 2, letra c), y los activos resultantes de 
operaciones con un vencimiento residual inferior a seis meses con clientes 
financieros sujetos a un factor de financiación estable requerida del 5 % o el 
10 % de conformidad con el artículo 428 vicies, letra b), y el 
artículo 428 duovicies, letras a) y b);  

e) el efecto de la introducción de factores de financiación estable requerida 
superiores o inferiores para las operaciones de préstamo garantizado y las 
operaciones vinculadas al mercado de capitales, en particular aquellas con un 
vencimiento residual inferior a seis meses con clientes financieros, sobre la 
liquidez del mercado de los activos recibidos como garantía real en esas 
operaciones, en particular de bonos soberanos y de empresa; 

f) el efecto de los cambios propuestos en el importe de la financiación estable 
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el riesgo de financiación vinculado a los contratos de derivados enumerados en el 
anexo II y los derivados de crédito durante el horizonte de un año del ratio de 
financiación estable neta, en particular el riesgo de financiación futura para esos 
contratos indicado en el artículo 428 duovicies, apartado 2, y en el 
artículo 428 quinvicies, apartados 2 a 4, e informará a la Comisión sobre la 
oportunidad de adoptar una medida más sensible al riesgo a más tardar el [dos años 
después de la fecha de aplicación del ratio de financiación estable neta según lo 
dispuesto en la parte sexta, título IV]. Dicho informe evaluará como mínimo: 

a) la conveniencia de aplicar el método estándar para la medición de las 
exposiciones al riesgo de crédito de contraparte según lo dispuesto en la parte 
tercera, título II, capítulo 6, sección 3, o elementos del mismo para calcular el 
riesgo de financiación futura para los contratos de derivados; 

b) la oportunidad de distinguir entre contratos de derivados con márgenes y sin 
márgenes;  

c) la oportunidad de eliminar o sustituir el requisito establecido en el 
artículo 428 duovicies, apartado 2, y en el artículo 428 quinvicies, apartados 2 a 
4; 

d) la oportunidad de cambiar de manera más general el tratamiento de los 
contratos de derivados en el cálculo del ratio de financiación estable neta, tal 
como se establece en el artículo 428 quinquies, el artículo 428 duodecies, 
apartado 3, el artículo 428 duovicies, apartado 2, el artículo 428 quinvicies, 
apartados 2 a 4, el artículo 428 bis septies letras a) y b), y el artículo 428 bis 
octies, apartado 3, para captar mejor el riesgo de financiación vinculado a esos 
contratos durante el horizonte de un año del ratio de financiación estable neta;  

e) el efecto de los cambios propuestos en el importe de la financiación estable 
requerida para los contratos de derivados de las entidades. 

5. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 462, para modificar el tratamiento de los contratos de derivados 
enumerados en el anexo II y de los derivados de crédito para el cálculo del ratio de 
financiación estable neta según lo dispuesto en la parte sexta, título IV, si lo considera 
adecuado a la luz del efecto del tratamiento vigente sobre el ratio de financiación 
estable neta de las entidades y para tener mejor en cuenta el riesgo de financiación 
relacionado con esas operaciones durante el horizonte de un año del ratio de 
financiación estable neta. A tal efecto, la Comisión tendrá en cuenta el informe 
mencionado en el apartado 4, todas las normas internacionales que puedan ser 
elaboradas en los foros internacionales y la diversidad del sector bancario en la Unión.  

La Comisión adoptará el acto delegado contemplado en el párrafo primero a más 
tardar el [tres años después de la fecha de aplicación del ratio de financiación estable 
neta según lo dispuesto en la parte sexta, título IV].  

A falta de adopción del acto delegado mencionado en el párrafo primero o de la 
confirmación, por parte de la Comisión, de la exactitud del tratamiento de los 
contratos de derivados enumerados en el anexo II y de los derivados de crédito para el 
cálculo del ratio de financiación estable neta a más tardar el [tres años después de la 
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fecha de aplicación del ratio de financiación estable neta según lo dispuesto en la parte 
sexta, título IV], el requisito establecido en el artículo 428 quinvicies, apartado 2, del 
presente Reglamento se aplicará a todas las entidades y todos los contratos de 
derivados enumerados en el anexo II y los derivados de crédito, independientemente 
de sus características, y dejarán de ser aplicables las disposiciones del 
artículo 428 duovicies, apartado 2, y del artículo 428 quinvicies, apartados 3, y 4. 

6.   La ABE controlará el importe de la financiación estable requerida para cubrir 
el riesgo de financiación vinculado a las operaciones de préstamo garantizado y las 
operaciones vinculadas al mercado de capitales, en particular a los activos recibidos o 
entregados en esas operaciones, así como a las operaciones no garantizadas con un 
vencimiento residual inferior a seis meses con clientes financieros, e informará a la 
Comisión sobre la adecuación de ese tratamiento a más tardar el [dos años después de 
la fecha de aplicación del ratio de financiación estable neta según lo dispuesto en la 
parte sexta, título IV]. Dicho informe evaluará como mínimo: 

a) la oportunidad de aplicar factores de financiación estable superiores o 
inferiores a las operaciones de préstamo garantizado y las operaciones 
vinculadas al mercado de capitales con clientes financieros, y a las operaciones 
no garantizadas con un vencimiento residual inferior a seis meses con clientes 
financieros, a fin de tener mejor en cuenta su riesgo de financiación durante el 
horizonte temporal de un año del ratio de financiación neta estable y los 
posibles efectos de contagio entre clientes financieros;  

b) la oportunidad de aplicar el tratamiento previsto en el artículo 428 vicies, letra 
b), a las operaciones de préstamo garantizado y las operaciones vinculadas al 
mercado de capitales cubiertas con garantías reales mediante otros tipos de 
activos;  

c) la oportunidad de aplicar factores de financiación estable a elementos fuera de 
balance utilizados en las operaciones de préstamo garantizado y las 
operaciones vinculadas al mercado de capitales como alternativa al tratamiento 
establecido en el artículo 428 octodecies, apartado 3; 

d) la adecuación del tratamiento asimétrico entre los pasivos con un vencimiento 
residual inferior a seis meses proporcionados por clientes financieros sujetos a 
un factor de financiación estable disponible del 0 % de conformidad con el 
artículo 428 duodecies, apartado 2, letra c), y los activos resultantes de 
operaciones con un vencimiento residual inferior a seis meses con clientes 
financieros sujetos a un factor de financiación estable requerida del 5 % o el 
10 % de conformidad con el artículo 428 vicies, letra b), y el 
artículo 428 duovicies, letras a) y b);  

e) el efecto de la introducción de factores de financiación estable requerida 
superiores o inferiores para las operaciones de préstamo garantizado y las 
operaciones vinculadas al mercado de capitales, en particular aquellas con un 
vencimiento residual inferior a seis meses con clientes financieros, sobre la 
liquidez del mercado de los activos recibidos como garantía real en esas 
operaciones, en particular de bonos soberanos y de empresa; 

f) el efecto de los cambios propuestos en el importe de la financiación estable 
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requerida para esas operaciones de las entidades, en particular para las 
operaciones de préstamo garantizado y las operaciones vinculadas al mercado 
de capitales con un vencimiento residual inferior a seis meses con clientes 
financieros, cuando en esas operaciones se reciban bonos soberanos como 
garantía real. 

7. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 462, para modificar el tratamiento de las operaciones de préstamo 
garantizado y las operaciones vinculadas al mercado de capitales, en particular de los 
activos recibidos o entregados en esas operaciones, así como el tratamiento de las 
operaciones no garantizadas con un vencimiento residual inferior a seis meses con 
clientes financieros para el cálculo del ratio de financiación estable neta según lo 
dispuesto en la parte sexta, título IV, si lo considera adecuado a la luz del efecto del 
tratamiento vigente sobre el ratio de financiación estable neta de las entidades y para 
tener mejor en cuenta el riesgo de financiación relacionado con esas operaciones 
durante el horizonte temporal de un año del ratio de financiación estable neta. A tal 
efecto, la Comisión tendrá en cuenta el informe mencionado en el apartado 6, todas las 
normas internacionales elaboradas en los foros internacionales y la diversidad del 
sector bancario en la Unión.  

La Comisión adoptará el acto delegado contemplado en el párrafo primero a más 
tardar el [tres años después de la fecha de aplicación del ratio de financiación estable 
neta según lo dispuesto en la parte sexta, título IV]. 

A falta de adopción del acto delegado mencionado en el párrafo primero o de la 
confirmación, por parte de la Comisión, de la exactitud del tratamiento de las 
operaciones de préstamo garantizado y las operaciones vinculadas al mercado de 
capitales, en particular de los activos recibidos o entregados en esas operaciones, así 
como de las operaciones no garantizadas con vencimiento residual inferior a seis 
meses con clientes financieros a más tardar el [tres años después de la fecha de 
aplicación del ratio de financiación estable neta según lo dispuesto en la parte sexta, 
título IV], los factores de financiación estable requerida aplicados a las operaciones a 
que se hace referencia en el artículo 428 vicies, letra b), y en el artículo 428 duovicies, 
letras a) y b), se incrementarán al 10 % y al 15 % respectivamente.». 

130) Se suprime el artículo 511. 
131) Se inserta el artículo 519 bis siguiente: 

«Artículo 519 bis 
Requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 

1. A más tardar el [cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], 
la ABE presentará un informe a la Comisión sobre la adecuación de: 
a) las metodologías aplicadas por las entidades para calcular las sensibilidades a 

efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
con el método estándar contemplado en la parte tercera, título IV, capítulo 1 
bis, del presente Reglamento;  

b) la aplicación del método estándar simplificado mencionado en la parte tercera, 
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título IV, artículo 325, apartado 1, letra c), para calcular los requisitos de 
fondos propios por riesgos de mercado; 

c) la evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo según lo dispuesto 
en el artículo 325 ter septies;  

d) las condiciones del artículo 325 ter octies, que definen el cumplimiento de los 
requisitos de las pruebas retrospectivas. 

Sobre la base de ese informe, la Comisión podrá presentar propuestas legislativas de 
modificación del presente Reglamento.  

2. El informe a que se refiere el apartado 1, letra a), tendrá en cuenta:   
a) la medida en que el uso de sensibilidades es una fuente de variabilidad en los 

requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados con el método 
estándar por las entidades; 

b) la medida en que especificaciones adicionales en las hipótesis de los modelos 
de fijación de precios utilizados para calcular las sensibilidades serían 
beneficiosas para garantizar la idoneidad de los requisitos de fondos propios 
por riesgos de mercado. 

3. El informe a que se refiere el apartado 1, letra b), tendrá en cuenta:   
a) si sería posible mantener el método estándar simplificado, recalibrado para 

alcanzar un nivel de requisitos de fondos propios comparable al de los 
métodos; 

b) si sería posible sustituir el método estándar simplificado por otro nuevo método 
simplificado para el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado, teniendo en cuenta la evolución de la normativa internacional, sin 
que dicho nuevo método simplificado comportara una complejidad adicional 
innecesaria para las entidades que pudieran aplicarlo. 

4. El informe a que se refiere el apartado 1, letra c), tendrá en cuenta la condición 
establecida en el artículo 325 ter septies, apartado 1), letra b), y si está en 
consonancia con el horizonte de liquidez del factor de riesgo. 

5. El informe a que se refiere el apartado 1, letra d), tendrá en cuenta: 
a) la medida en que el valor en riesgo podría ser sustituido por una medida del 

riesgo más adecuada a efectos de las pruebas retrospectivas de la medida del 
riesgo calculada para los factores de riesgo modelizables, y en caso afirmativo 
cómo se redefinirían los factores de multiplicación basados en esa medida más 
adecuada del riesgo; 

b) si la excepción mencionada en artículo 325 ter octies, apartado 8, es 
adecuada.». 

132) En la parte décima, se añade el título II bis siguiente: 
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requerida para esas operaciones de las entidades, en particular para las 
operaciones de préstamo garantizado y las operaciones vinculadas al mercado 
de capitales con un vencimiento residual inferior a seis meses con clientes 
financieros, cuando en esas operaciones se reciban bonos soberanos como 
garantía real. 

7. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 462, para modificar el tratamiento de las operaciones de préstamo 
garantizado y las operaciones vinculadas al mercado de capitales, en particular de los 
activos recibidos o entregados en esas operaciones, así como el tratamiento de las 
operaciones no garantizadas con un vencimiento residual inferior a seis meses con 
clientes financieros para el cálculo del ratio de financiación estable neta según lo 
dispuesto en la parte sexta, título IV, si lo considera adecuado a la luz del efecto del 
tratamiento vigente sobre el ratio de financiación estable neta de las entidades y para 
tener mejor en cuenta el riesgo de financiación relacionado con esas operaciones 
durante el horizonte temporal de un año del ratio de financiación estable neta. A tal 
efecto, la Comisión tendrá en cuenta el informe mencionado en el apartado 6, todas las 
normas internacionales elaboradas en los foros internacionales y la diversidad del 
sector bancario en la Unión.  

La Comisión adoptará el acto delegado contemplado en el párrafo primero a más 
tardar el [tres años después de la fecha de aplicación del ratio de financiación estable 
neta según lo dispuesto en la parte sexta, título IV]. 

A falta de adopción del acto delegado mencionado en el párrafo primero o de la 
confirmación, por parte de la Comisión, de la exactitud del tratamiento de las 
operaciones de préstamo garantizado y las operaciones vinculadas al mercado de 
capitales, en particular de los activos recibidos o entregados en esas operaciones, así 
como de las operaciones no garantizadas con vencimiento residual inferior a seis 
meses con clientes financieros a más tardar el [tres años después de la fecha de 
aplicación del ratio de financiación estable neta según lo dispuesto en la parte sexta, 
título IV], los factores de financiación estable requerida aplicados a las operaciones a 
que se hace referencia en el artículo 428 vicies, letra b), y en el artículo 428 duovicies, 
letras a) y b), se incrementarán al 10 % y al 15 % respectivamente.». 

130) Se suprime el artículo 511. 
131) Se inserta el artículo 519 bis siguiente: 

«Artículo 519 bis 
Requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 

1. A más tardar el [cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], 
la ABE presentará un informe a la Comisión sobre la adecuación de: 
a) las metodologías aplicadas por las entidades para calcular las sensibilidades a 

efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado 
con el método estándar contemplado en la parte tercera, título IV, capítulo 1 
bis, del presente Reglamento;  

b) la aplicación del método estándar simplificado mencionado en la parte tercera, 
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título IV, artículo 325, apartado 1, letra c), para calcular los requisitos de 
fondos propios por riesgos de mercado; 

c) la evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo según lo dispuesto 
en el artículo 325 ter septies;  

d) las condiciones del artículo 325 ter octies, que definen el cumplimiento de los 
requisitos de las pruebas retrospectivas. 

Sobre la base de ese informe, la Comisión podrá presentar propuestas legislativas de 
modificación del presente Reglamento.  

2. El informe a que se refiere el apartado 1, letra a), tendrá en cuenta:   
a) la medida en que el uso de sensibilidades es una fuente de variabilidad en los 

requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados con el método 
estándar por las entidades; 

b) la medida en que especificaciones adicionales en las hipótesis de los modelos 
de fijación de precios utilizados para calcular las sensibilidades serían 
beneficiosas para garantizar la idoneidad de los requisitos de fondos propios 
por riesgos de mercado. 

3. El informe a que se refiere el apartado 1, letra b), tendrá en cuenta:   
a) si sería posible mantener el método estándar simplificado, recalibrado para 

alcanzar un nivel de requisitos de fondos propios comparable al de los 
métodos; 

b) si sería posible sustituir el método estándar simplificado por otro nuevo método 
simplificado para el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de 
mercado, teniendo en cuenta la evolución de la normativa internacional, sin 
que dicho nuevo método simplificado comportara una complejidad adicional 
innecesaria para las entidades que pudieran aplicarlo. 

4. El informe a que se refiere el apartado 1, letra c), tendrá en cuenta la condición 
establecida en el artículo 325 ter septies, apartado 1), letra b), y si está en 
consonancia con el horizonte de liquidez del factor de riesgo. 

5. El informe a que se refiere el apartado 1, letra d), tendrá en cuenta: 
a) la medida en que el valor en riesgo podría ser sustituido por una medida del 

riesgo más adecuada a efectos de las pruebas retrospectivas de la medida del 
riesgo calculada para los factores de riesgo modelizables, y en caso afirmativo 
cómo se redefinirían los factores de multiplicación basados en esa medida más 
adecuada del riesgo; 

b) si la excepción mencionada en artículo 325 ter octies, apartado 8, es 
adecuada.». 

132) En la parte décima, se añade el título II bis siguiente: 
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«Título II bis 
Aplicación de las normas 

«Artículo 519 ter 
Herramienta de cumplimiento 

1. La ABE desarrollará una herramienta electrónica que facilite el cumplimiento, por 
las entidades, del presente Reglamento y de la Directiva 36/2013/UE, así como de las 
normas técnicas de regulación y ejecución, las directrices y las plantillas que se 
adopten para la aplicación de uno y otra. 

2. La herramienta contemplada en el apartado 1 permitirá al menos a cada entidad: 
a) determinar rápidamente las disposiciones aplicables pertinentes en relación 

con su tamaño y su modelo de negocio; 
b) seguir las modificaciones introducidas en la legislación y en las 

correspondientes disposiciones de ejecución, directrices y plantillas.». 
133) El anexo II queda modificado con arreglo al anexo del presente Reglamento. 

 
Artículo 2 

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 648/2012 
El Reglamento (UE) n.º 648/2012 queda modificado como sigue: 

1) En el artículo 50 bis, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Una ECC calculará el capital hipotético (KCCP) del modo siguiente: 
𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 ∙ 𝑅𝑅𝑊𝑊 ∙  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐 

donde: 

i = índice que indica el miembro compensador; 

EADi = importe de la exposición de la ECC frente al miembro compensador i, 
incluidas las propias operaciones del miembro compensador con la ECC, las 
operaciones de clientes garantizadas por el miembro compensador, y todos los valores 
de garantías reales mantenidas por la ECC, incluida la contribución prefinanciada al 
fondo para impagos del miembro compensador, frente a dichas operaciones, en 
relación con la valoración al final de la fecha reglamentaria de presentación de 
información y antes de que se intercambie el margen pedido en la petición final de 
margen de ese día; 

RW  = una ponderación por riesgo del 20 %; 

ratio de capital = 8 %.». 
2) El artículo 50 ter se sustituye por el texto siguiente: 
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«Artículo 50 ter 
Normas generales para el cálculo de KCCP 

A efectos del cálculo de KCCP a que se refiere el artículo 50 bis, apartado 2, será de aplicación 
lo siguiente: 
a) Las ECC calcularán el valor de las exposiciones que tengan frente a sus miembros 

compensadores de la forma siguiente: 
i) respecto de las exposiciones derivadas de contratos y operaciones enumerados en el 

artículo 301, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las ECC 
calcularán el valor de acuerdo con el método establecido en la tercera parte, título II, 
capítulo 6, sección 3, de dicho Reglamento, utilizando un periodo de riesgo del 
margen de 10 días hábiles; 

ii) respecto de las exposiciones derivadas de contratos y operaciones enumerados en el 
artículo 301, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las ECC 
calcularán el valor (EADi), con arreglo a la fórmula siguiente: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖; 0} 
donde: 
i = índice que indica el miembro compensador; 
EBRMi  = el valor de exposición antes de la reducción de riesgo, que es 
igual al valor de exposición de la ECC frente al miembro compensador i 
derivado de todos los contratos y operaciones con dicho miembro 
compensador, calculado sin tener en cuenta las garantías reales aportadas por 
ese miembro compensador; 
IMi  = el margen inicial aportado a la ECC por el miembro compensador i;  
DFi  = la contribución prefinanciada al fondo para impagos del miembro 
compensador i; 
 
todos los valores de la fórmula del párrafo primero de este inciso se referirán 
a la valoración al final del día y antes de que se intercambie el margen pedido 
en la petición final de margen de ese día; 

iii) respecto de las situaciones a que se hace referencia en la última frase del artículo 301, 
apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las ECC calcularán el 
valor de las operaciones contempladas en la primera frase de dicho párrafo de 
conformidad con la fórmula que figura en el inciso ii) de la letra a) del presente 
artículo, y determinarán el EBRMi de conformidad con la parte tercera, título V, de 
dicho Reglamento. 

A efectos de lo dispuesto en los incisos i) y ii) de la letra a) del presente artículo, la 
excepción establecida en el artículo 285, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 no se aplicará. 

A efectos del inciso ii) de la letra a) del presente artículo, las ECC aplicarán el método 
especificado en el artículo 223 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, con los ajustes de 
volatilidad según el método supervisor previstos en el artículo 224 de ese Reglamento 
para calcular el valor de exposición. 
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«Título II bis 
Aplicación de las normas 

«Artículo 519 ter 
Herramienta de cumplimiento 

1. La ABE desarrollará una herramienta electrónica que facilite el cumplimiento, por 
las entidades, del presente Reglamento y de la Directiva 36/2013/UE, así como de las 
normas técnicas de regulación y ejecución, las directrices y las plantillas que se 
adopten para la aplicación de uno y otra. 

2. La herramienta contemplada en el apartado 1 permitirá al menos a cada entidad: 
a) determinar rápidamente las disposiciones aplicables pertinentes en relación 

con su tamaño y su modelo de negocio; 
b) seguir las modificaciones introducidas en la legislación y en las 

correspondientes disposiciones de ejecución, directrices y plantillas.». 
133) El anexo II queda modificado con arreglo al anexo del presente Reglamento. 

 
Artículo 2 

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 648/2012 
El Reglamento (UE) n.º 648/2012 queda modificado como sigue: 

1) En el artículo 50 bis, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Una ECC calculará el capital hipotético (KCCP) del modo siguiente: 
𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 ∙ 𝑅𝑅𝑊𝑊 ∙  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐 

donde: 

i = índice que indica el miembro compensador; 

EADi = importe de la exposición de la ECC frente al miembro compensador i, 
incluidas las propias operaciones del miembro compensador con la ECC, las 
operaciones de clientes garantizadas por el miembro compensador, y todos los valores 
de garantías reales mantenidas por la ECC, incluida la contribución prefinanciada al 
fondo para impagos del miembro compensador, frente a dichas operaciones, en 
relación con la valoración al final de la fecha reglamentaria de presentación de 
información y antes de que se intercambie el margen pedido en la petición final de 
margen de ese día; 

RW  = una ponderación por riesgo del 20 %; 

ratio de capital = 8 %.». 
2) El artículo 50 ter se sustituye por el texto siguiente: 
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«Artículo 50 ter 
Normas generales para el cálculo de KCCP 

A efectos del cálculo de KCCP a que se refiere el artículo 50 bis, apartado 2, será de aplicación 
lo siguiente: 
a) Las ECC calcularán el valor de las exposiciones que tengan frente a sus miembros 

compensadores de la forma siguiente: 
i) respecto de las exposiciones derivadas de contratos y operaciones enumerados en el 

artículo 301, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las ECC 
calcularán el valor de acuerdo con el método establecido en la tercera parte, título II, 
capítulo 6, sección 3, de dicho Reglamento, utilizando un periodo de riesgo del 
margen de 10 días hábiles; 

ii) respecto de las exposiciones derivadas de contratos y operaciones enumerados en el 
artículo 301, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las ECC 
calcularán el valor (EADi), con arreglo a la fórmula siguiente: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖; 0} 
donde: 
i = índice que indica el miembro compensador; 
EBRMi  = el valor de exposición antes de la reducción de riesgo, que es 
igual al valor de exposición de la ECC frente al miembro compensador i 
derivado de todos los contratos y operaciones con dicho miembro 
compensador, calculado sin tener en cuenta las garantías reales aportadas por 
ese miembro compensador; 
IMi  = el margen inicial aportado a la ECC por el miembro compensador i;  
DFi  = la contribución prefinanciada al fondo para impagos del miembro 
compensador i; 
 
todos los valores de la fórmula del párrafo primero de este inciso se referirán 
a la valoración al final del día y antes de que se intercambie el margen pedido 
en la petición final de margen de ese día; 

iii) respecto de las situaciones a que se hace referencia en la última frase del artículo 301, 
apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las ECC calcularán el 
valor de las operaciones contempladas en la primera frase de dicho párrafo de 
conformidad con la fórmula que figura en el inciso ii) de la letra a) del presente 
artículo, y determinarán el EBRMi de conformidad con la parte tercera, título V, de 
dicho Reglamento. 

A efectos de lo dispuesto en los incisos i) y ii) de la letra a) del presente artículo, la 
excepción establecida en el artículo 285, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 no se aplicará. 

A efectos del inciso ii) de la letra a) del presente artículo, las ECC aplicarán el método 
especificado en el artículo 223 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, con los ajustes de 
volatilidad según el método supervisor previstos en el artículo 224 de ese Reglamento 
para calcular el valor de exposición. 
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b) Respecto de las entidades que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, los conjuntos de operaciones compensables serán los mismos que los 
definidos en el artículo 272, punto 4, de ese Reglamento. 

c) Las ECC que tengan exposiciones frente a una o varias ECC, tratarán dichas 
exposiciones como si fueran exposiciones frente a miembros compensadores e 
incluirán los márgenes o las contribuciones prefinanciadas que, en su caso, hayan 
recibido de esas ECC en el cálculo de KCCP. 

d) Las ECC que hayan establecido acuerdos contractuales vinculantes con sus 
miembros compensadores que les permitan utilizar la totalidad o parte del margen 
inicial recibido de dichos miembros como si fueran contribuciones prefinanciadas, 
tratarán ese margen inicial como contribuciones prefinanciadas a efectos del cálculo 
previsto en el apartado 1 y no como margen inicial. 

e) Cuando se mantengan garantías reales frente a una cuenta que contenga varios de los 
tipos de contratos y operaciones a que se refiere el artículo 301, apartado 1, las ECC 
asignarán el margen inicial proporcionado por sus miembros compensadores o 
clientes, según proceda, en proporción a las EAD de los respectivos tipos de 
contratos y operaciones, calculadas de conformidad con la letra a), sin tener en 
cuenta los márgenes iniciales en el cálculo. 

f) Las ECC que tengan más de un fondo para impagos llevarán a cabo el cálculo por 
separado para cada uno de ellos. 

g) Cuando un miembro compensador preste servicios de compensación a clientes, y las 
operaciones y las garantías reales de estos se mantengan en subcuentas 
independientes de la actividad propia del miembro compensador, las ECC realizarán 
el cálculo de EADi para cada subcuenta por separado y calcularán la EADi total del 
miembro compensador como la suma de las EAD de las subcuentas de los clientes y 
el EAD de la subcuenta de la actividad propia del miembro compensador. 

h) A efectos de la letra f), cuando el DFi no se divida entre las subcuentas de los clientes 
y las subcuentas de la actividad propia del miembro compensador, las ECC asignarán 
el DFi por subcuenta con arreglo a la respectiva fracción que el margen inicial de esa 
subcuenta represente en relación con el margen inicial total aportado por el miembro 
compensador o por cuenta del miembro compensador. 

i) Las ECC no efectuarán el cálculo de conformidad con el artículo 50 bis, apartado 2, 
cuando el fondo para impagos solo cubra las operaciones en efectivo.». 

3) En el artículo 50 quater, apartado 1, se suprimen las letras d) y e). 
4) En el artículo 50 quinquies se suprime la letra c). 
5) En el artículo 89, el apartado 5 bis se sustituye por el texto siguiente: 

«5 bis. Durante el periodo transitorio establecido en el artículo 497 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, las ECC a que se hace referencia en dicho artículo incluirán en la 
información que deberán presentar con arreglo al artículo 50 quater, apartado 1, del 
presente Reglamento el importe total del margen inicial, tal y como se define en el 
artículo 4, apartado 1, punto 140, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, que hayan 
recibido de sus miembros compensadores cuando se cumplan las dos condiciones 
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siguientes: 
a) que la ECC no cuente con un fondo para impagos; 
b) que la ECC no haya establecido un acuerdo vinculante con sus miembros 

compensadores que le permita utilizar la totalidad o parte del margen inicial recibido 
de dichos miembros como si fueran contribuciones prefinanciadas.». 

Artículo 3 
Entrada en vigor y fecha de aplicación 

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 

2. El presente Reglamento será aplicable a partir de que hayan transcurrido [dos años 
desde su entrada en vigor], con las excepciones siguientes: 

a) las disposiciones relativas a la introducción de los nuevos requisitos sobre fondos 
propios y pasivos admisibles de los apartados 4, letra b), 7 a 9 y 12 a 40, que serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2019; 

b) las disposiciones del apartado 119, en relación con las modificaciones del 
artículo 473 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, que serán aplicables a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 
 
Hecho en Estrasburgo, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
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b) Respecto de las entidades que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, los conjuntos de operaciones compensables serán los mismos que los 
definidos en el artículo 272, punto 4, de ese Reglamento. 

c) Las ECC que tengan exposiciones frente a una o varias ECC, tratarán dichas 
exposiciones como si fueran exposiciones frente a miembros compensadores e 
incluirán los márgenes o las contribuciones prefinanciadas que, en su caso, hayan 
recibido de esas ECC en el cálculo de KCCP. 

d) Las ECC que hayan establecido acuerdos contractuales vinculantes con sus 
miembros compensadores que les permitan utilizar la totalidad o parte del margen 
inicial recibido de dichos miembros como si fueran contribuciones prefinanciadas, 
tratarán ese margen inicial como contribuciones prefinanciadas a efectos del cálculo 
previsto en el apartado 1 y no como margen inicial. 

e) Cuando se mantengan garantías reales frente a una cuenta que contenga varios de los 
tipos de contratos y operaciones a que se refiere el artículo 301, apartado 1, las ECC 
asignarán el margen inicial proporcionado por sus miembros compensadores o 
clientes, según proceda, en proporción a las EAD de los respectivos tipos de 
contratos y operaciones, calculadas de conformidad con la letra a), sin tener en 
cuenta los márgenes iniciales en el cálculo. 

f) Las ECC que tengan más de un fondo para impagos llevarán a cabo el cálculo por 
separado para cada uno de ellos. 

g) Cuando un miembro compensador preste servicios de compensación a clientes, y las 
operaciones y las garantías reales de estos se mantengan en subcuentas 
independientes de la actividad propia del miembro compensador, las ECC realizarán 
el cálculo de EADi para cada subcuenta por separado y calcularán la EADi total del 
miembro compensador como la suma de las EAD de las subcuentas de los clientes y 
el EAD de la subcuenta de la actividad propia del miembro compensador. 

h) A efectos de la letra f), cuando el DFi no se divida entre las subcuentas de los clientes 
y las subcuentas de la actividad propia del miembro compensador, las ECC asignarán 
el DFi por subcuenta con arreglo a la respectiva fracción que el margen inicial de esa 
subcuenta represente en relación con el margen inicial total aportado por el miembro 
compensador o por cuenta del miembro compensador. 

i) Las ECC no efectuarán el cálculo de conformidad con el artículo 50 bis, apartado 2, 
cuando el fondo para impagos solo cubra las operaciones en efectivo.». 

3) En el artículo 50 quater, apartado 1, se suprimen las letras d) y e). 
4) En el artículo 50 quinquies se suprime la letra c). 
5) En el artículo 89, el apartado 5 bis se sustituye por el texto siguiente: 

«5 bis. Durante el periodo transitorio establecido en el artículo 497 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, las ECC a que se hace referencia en dicho artículo incluirán en la 
información que deberán presentar con arreglo al artículo 50 quater, apartado 1, del 
presente Reglamento el importe total del margen inicial, tal y como se define en el 
artículo 4, apartado 1, punto 140, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, que hayan 
recibido de sus miembros compensadores cuando se cumplan las dos condiciones 
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siguientes: 
a) que la ECC no cuente con un fondo para impagos; 
b) que la ECC no haya establecido un acuerdo vinculante con sus miembros 

compensadores que le permita utilizar la totalidad o parte del margen inicial recibido 
de dichos miembros como si fueran contribuciones prefinanciadas.». 

Artículo 3 
Entrada en vigor y fecha de aplicación 

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 

2. El presente Reglamento será aplicable a partir de que hayan transcurrido [dos años 
desde su entrada en vigor], con las excepciones siguientes: 

a) las disposiciones relativas a la introducción de los nuevos requisitos sobre fondos 
propios y pasivos admisibles de los apartados 4, letra b), 7 a 9 y 12 a 40, que serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2019; 

b) las disposiciones del apartado 119, en relación con las modificaciones del 
artículo 473 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, que serán aplicables a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 
 
Hecho en Estrasburgo, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
 

N. de la r.: La documentació que acompanya la proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 87/217/CEE del Consell, la Directiva 2003/87/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, el Reglament (UE) 1257/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, la Directiva 86/278/CEE del Consell 
i la Directiva 94/63/CE del Consell pel que fa a les normes de 
procedència en l’àmbit de la informació en matèria de medi ambient i 
per la qual es deroga la Directiva 91/692/CEE del Consell
295-00131/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 30.01.2017

Reg. 49079 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 03.02.2017

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifican la Directiva 87/217/CEE del Consejo, la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2009/31/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 
1257/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, la Directiva 86/278/
CEE del Consejo y la Directiva 94/63/CE del Consejo en lo que atañe a 
las normas de procedimiento en el ámbito de la información en materia 
de medio ambiente y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE del 
Consejo [COM(2016) 789 final] [2016/0394 (COD) ]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 15.12.2016 COM(2016) 789 final 2016/0394 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 87/217/CEE del Consejo, la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2009/31/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 
1257/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, la Directiva 86/278/
CEE del Consejo y la Directiva 94/63/CE del Consejo en lo que atañe a 
las normas de procedimiento en el ámbito de la información en materia 
de medio ambiente y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE del 
Consejo

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Contexto general
Numerosos actos jurídicos de la Unión fueron adoptados sin fijar una fecha de 

expiración. Estos actos siguen estando oficialmente en vigor aunque sus efectos ju-
rídicos se hayan extinguido.

La supresión de los actos que ya no resultan aplicables o pertinentes hace posible 
una presentación más sencilla y una consulta más eficiente y rápida de los instru-
mentos que facilitan el acceso a la legislación de la Unión: CELEX, EUR-Lex y el 
Repertorio de la legislación vigente (por ejemplo, los resultados de las búsquedas 
dejarían de mostrar, junto a los aplicables, los actos ya obsoletos). Mejorar la trans-
parencia del Derecho de la Unión es un elemento esencial del programa «legislar 
mejor» que las instituciones de la Unión están aplicando también en virtud del nu-
evo Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»1. La Comunicación REFIT 20142 
anunció que la Comisión preparará la derogación de determinada legislación, en 
particular en relación con la información normalizada en el ámbito del medio am-
biente. Además, la Comunicación «Legislar mejor» de 20153 abogó por una amplia 
revisión de la presentación de informes en varios ámbitos políticos, incluido el me-
dio ambiente. Con estos antecedentes, se aborda ahora la derogación de la Directiva 
91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la 
racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas 
referentes al medio ambiente («Directiva 91/692/CEE»). También está ligada a un 
control de la adecuación más amplio relacionado con el seguimiento y la notifica-
ción en materia de medio ambiente. Dicho control de la adecuación está ya en curso, 
según lo establecido en el programa de trabajo de la Comisión de 20164, que, entre 
las iniciativas de derogación de su anexo V, menciona la propuesta de derogación 
de la Directiva 91/692/CEE y de la conexa Decisión 95/337/CEE relativa al cuesti-
onario sobre el agua.

El paquete derogatorio consta de cuatro propuestas de iniciativas relacionadas 
con la derogación de la Directiva 91/692/CEE y la Decisión 95/337/CEE: 

1. Una Comunicación en la que se declara la obsolescencia de once actos de eje-
cución adoptados por la Comisión al objeto de definir cuestionarios para los infor-
mes medioambientales, incluida la Decisión 95/337/CEE.

2. Dos propuestas de Decisiones de la Comisión por las que se derogan dos 
de las Decisiones de Ejecución (a través de procedimientos de comitología), a sa-
ber, la Decisión 2011/92/UE de la Comisión, de 10 de febrero de 20115, y Decisión 

1.  DO L 123 de 12.5.2016, pp. 1-14.
2.  COM(2014) 368 «Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): Situación actual y 
perspectivas», sección III, «Futuras iniciativas REFIT».
3.  COM(2015) 215 de 19 de mayo de 2015.
4.  COM(2015) 610 de 27 de octubre de 2015.
5.  DO L 37 de 11.2.2011, pp. 19-24.
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2010/681/UE de la Comisión, de 9 de noviembre de 20106, cuyos efectos jurídicos 
se han agotado, pero que por razones de procedimiento serán derogadas por la Co-
misión posteriormente mediante un procedimiento de comitología.

3. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que derogará 
y modificará disposiciones de los seis actos jurídicos que se refieren a la Directiva 
91/692/CEE.

A fin de preparar estas iniciativas, la Comisión ha llevado a cabo un análisis 
de las consecuencias de mantener o derogar las diversas obligaciones. El resultado 
de este trabajo se resume a continuación y se presenta con más detalle en un estu-
dio justificativo que se publicará por separado7. Dado que el objetivo es derogar las 
disposiciones y actos jurídicos obsoletos, se considera innecesario proceder a una 
evaluación de impacto formal. Es importante resaltar que no se espera obtener ver-
daderos beneficios económicos como consecuencia del ejercicio de derogación. Los 
principales beneficios derivarán de la mayor claridad de la serie de normas sobre 
presentación de informes que aportará este ejercicio de limpieza.

Deficiencias de la Directiva 91/692/CE 
La Directiva 91/692/CEE (NRMA) se proponía simplificar las obligaciones de 

presentación de informes de toda la legislación sobre medio ambiente de la UE vi-
gente en el momento de su adopción. Sin embargo, en la práctica, la Directiva no 
armonizó todos los requisitos de información en materia de medio ambiente. Por 
ejemplo, las Directivas 91/271/CEE8 y 91/676/CEE9 quedaron excluidas de su ám-
bito de aplicación. Cabe también señalar que la aplicación de la Directiva resultó 
onerosa e ineficaz desde el principio. Un problema fundamental es que la Directiva 
fue adoptada antes de generalizarse el uso de las tecnologías de la información. Por 
otra parte, muchos de los instrumentos individuales para los que establece requisitos 
de información la Directiva 91/692/CEE fueron sustituidos posteriormente por otros 
que descartaban sus disposiciones sobre presentación de informes. Por ejemplo, la 
Directiva 2000/60/CE10 derogó siete elementos de la legislación sobre el agua y, en 
consecuencia, el cuestionario sobre el agua de la 95/337/CEE adoptado con arreglo 
a la Directiva 91/692/CEE quedó sin objeto. Instrumentos como, por ejemplo, la 
Directiva 2000/60/CE y la Directiva 2010/75/CE11 (y su predecesora, la Directiva 
96/61/CE)12 introdujeron obligaciones de información independientes.

Con el desarrollo satisfactorio de Reportnet en la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) y las iniciativas sectoriales sobre la racionalización de la infor-
mación (por ejemplo, el Sistema de Información sobre el Agua para Europa), se ha 
ido poniendo progresivamente en tela de juicio la necesidad y la eficacia de un ins-
trumento horizontal sobre presentación de informes. Por último, la adopción de la 
Directiva Inspire (2007/2/CE), y el desarrollo conexo del Sistema Compartido de In-
formación Medioambiental (SEIS)13, introdujo un enfoque horizontal, más moderno 
y eficaz, para la gestión de la información y la presentación de informes relativos a 
la política de medio ambiente de la UE.

La Comisión llegó en aquel momento a la conclusión de que «[...] otro paso im-
portante en la aplicación del sistema SEIS, especialmente para obtener los benefi-
cios previstos desde el punto de vista de la simplificación, va a ser modernizar las 
disposiciones jurídicas relativas al modo en que se pone a disposición la informa-
ción que debe notificarse en virtud de actos legislativos sobre medio ambiente. Esto 
se hará, previsiblemente, mediante la revisión de la Directiva 91/692/CE sobre nor-

6.  DO L 292 de 10.11.2010, pp. 65-67.
7.  Puede consultarse en: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/other_actions_en.htm
8.  Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
9.  Directiva sobre los nitratos.
10.  Directiva marco sobre el agua.
11.  Directiva sobre emisiones industriales.
12.  Directiva IPPC.
13.  COM(2008) 46 de 1 de febrero de 2088.
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malización de los informes, que debe actualizarse y adaptarse a los principios del 
sistema SEIS. A tal fin, la Comisión tiene la intención de presentar una propuesta 
legislativa en 2008, que incluirá la derogación de las disposiciones obsoletas de la 
actual Directiva sobre normalización de los informes»14. En última instancia, la Co-
misión decidió omitir el nuevo instrumento jurídico sobre presentación de informes 
y conseguir los mismos fines a través de un enfoque no jurídico (véase el Sistema 
Compartido de Información Medioambiental de la UE - Perspectiva de su aplica-
ción15) combinado con una actuación coordinada en diferentes ámbitos de la política 
de medio ambiente (aguas, aire, naturaleza, etc.).

Resumen del alcance y la pertinencia actuales de la Directiva 91/692/CEE
La Directiva 91/692/CEE hace referencia a 28 actos relativos al medio ambien-

te cubiertos por sus disposiciones. Además, otros actos hacen uso de la Directiva 
91/692/CEE. En la actualidad, debido a las sucesivas derogaciones de estos actos 
(véase el resumen del cuadro 2), siguen en vigor un reglamento, nueve directivas 
(véase el resumen del cuadro 1) (dos directivas siguen sujetas a sus disposiciones, a 
saber, la Directiva 86/278/CEE y la Directiva 87/217/CEE) y veintitrés decisiones 
que todavía hacen referencia a estas disposiciones (véase el resumen del cuadro 3).

En conclusión, la mayoría de las obligaciones iniciales establecidas en la Direc-
tiva 91/692/CEE han quedado obsoletas y ya no surten efectos jurídicos. A conse-
cuencia de ello, se ha formulado la propuesta de derogación a fin de garantizar la 
seguridad jurídica, aumentar la transparencia, reducir la carga administrativa y ga-
rantizar que la legislación de la UE resulte «adecuada para los fines previstos» en 
consonancia con el programa «Legislar mejor».

Medidas propuestas para derogar la Directiva 91/692/CEE y los actos conexos
La primera es una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Conse-

jo que elimina los requisitos de presentación normalizada de informes. Se propone 
también que las referencias a las antiguas normas sobre comitología queden susti-
tuidas por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios gene-
rales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión, según exige su artículo 
13 sobre disposiciones transitorias.

La segunda medida tiene por objeto la adopción de una comunicación que decla-
re la obsolescencia de las decisiones de ejecución en virtud de la Directiva 91/692/
CEE que sigan estando en vigor. La Comunicación indica las decisiones que han 
quedado obsoletas y cuya base jurídica ha sido derogada.

La tercera tiene por objeto derogar dos decisiones de ejecución que aún tienen 
una base jurídica válida, pero que han agotado ya sus efectos jurídicos16.

En el marco del análisis preparatorio, se examinaron varias opciones para garan-
tizar la efectividad de la derogación pero mantener, en caso necesario, los efectos 
jurídicos. Los resultados de este análisis se presentan en el estudio justificativo17, 
que recomienda la completa derogación de las disposiciones de la Directiva 91/692/
CEE y la supresión de las disposiciones obsoletas, al tiempo que se hace referencia 
a las nuevas disposiciones en los actos delegados. Esta opción, que comprende las 
tres medidas mencionadas, se considera la más eficaz para reducir la burocracia y 
mejorar la claridad jurídica.

14.  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo y al Comité de las Regiones - Hacia un Sistema Compartido de Información Medioambiental (SEIS) 
{SEC(2008) 111} {SEC(2008) 112} / COM/2008/0046 final.
15.  SWD(2013) 18 de 25 de enero de 2013.
16.  Decisión 2011/92/UE de la Comisión, de 10 de febrero de 2011 (DO L 37 de 11.2.2011, pp. 19–24), y De-
cisión 2010/681/UE, de 9 de noviembre de 2010 (DO L 292 de 10.11.2010, pp. 65-67).
17.  Disponible en línea en: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/index_en.htm
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Directivas preexistentes a que se refiere la Directiva 91/692/CEE
Como se ha señalado, de los 28 instrumentos (véase el resumen del cuadro 2) 

inicialmente mencionados en la Directiva 91/692/CEE, únicamente permanecen las 
Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE (véase el resumen del cuadro 1).

Se propone mantener las disposiciones sobre presentación de informes de la Di-
rectiva 86/278/CEE, pero adaptándolas a las nuevas normas sobre actos de ejecu-
ción establecidas en el TFUE.

Los requisitos de información de la Directiva 87/217/CEE no se están aplicando, 
principalmente a causa de la interrupción del uso del amianto en los Estados miem-
bros de la UE como consecuencia del abandono gradual de la producción y utiliza-
ción de amianto bruto y de productos con amianto en la UE, en virtud del REACH 
(1907/2006/CE).

Cuadro 1: Panorámica de las directivas y reglamentos cubiertos por la propuesta de 

Decisión por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE (todos los demás actos pertinentes 

para la Directiva 91/692/CEE han quedado ya obsoletos o perdido su pertinencia). 

Actos jurídicos a los que se refiere la Directiva 

91/692/CEE o que se refieren a ella y siguen 

estando en vigor

Disposiciones de 

los actos jurídicos 

afectadas por la 

derogación de la 

Directiva 91/692/

CEE

Artículo de la 

propuesta de 

Decisión que 

aborda los 

actos jurídicos 

1) Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 

de junio de 1986, relativa a la protección del 

medio ambiente y, en particular, de los suelos, 

en la utilización de los lodos de depuradora en 

agricultura

Artículos 13, 14, 

15, 15 bis y 17 

Artículo 3

2) Directiva 87/217/CEE del Consejo, de 19 

de marzo de 1987, sobre la prevención y la 

reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto

Artículo 13 Artículo 4

3) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 

que se establece un régimen para el comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad

Artículo 21 Artículo 1

4) La Directiva 2009/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al almacenamiento geológico de dióxido 

de carbono, hace referencia a la Directiva 

91/692/CEE 

Artículos 27, 29 

y 30

Artículo 2

5) Reglamento (UE) n.º 1257/2013 relativo al 

reciclado de buques

Artículo 21 Artículo 5

6) Directiva 94/63/CE, de 20 de diciembre 

de 1994, sobre el control de emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles (COV) 

resultantes del almacenamiento y distribución de 

gasolina desde las terminales a las estaciones 

de servicio

Artículo 9 Artículo 6
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Actos jurídicos a los que se refiere la Directiva 

91/692/CEE o que se refieren a ella y siguen 

estando en vigor

Disposiciones de 

los actos jurídicos 

afectadas por la 

derogación de la 

Directiva 91/692/

CEE

Artículo de la 

propuesta de 

Decisión que 

aborda los 

actos jurídicos 

7) Artículo 37, apartado 1, de la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas 

Directivas18

Cubierto por 

el paquete de 

medidas sobre los 

residuos

Cubierto por 

el paquete de 

medidas sobre 

los residuos

8) Artículo 9 de la Directiva 2000/53/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

septiembre de 2000, relativa a los vehículos al 

final de su vida útil19

Cubierto por 

el paquete de 

medidas sobre los 

residuos

Cubierto por 

el paquete de 

medidas sobre 

los residuos

9) Artículo 15 de la Directiva 1999/31/CE del 

Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al 

vertido de residuos20

Cubierto por 

el paquete de 

medidas sobre los 

residuos

Cubierto por 

el paquete de 

medidas sobre 

los residuos

10) Artículo 17 de la Directiva 94/62/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, relativa a los envases y 

residuos de envases21 

Cubierto por 

el paquete de 

medidas sobre los 

residuos

Cubierto por 

el paquete de 

medidas sobre 

los residuos

Cuadro 2: Panorámica de las directivas y reglamentos derogados y previamente 

cubiertos por la Directiva 91/692/CEE 

Actos jurídicos derogados, pero previamente  

cubiertos por 91/692/CEE 

Fecha de 

derogación

La Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, 

relativa a la calidad de las aguas de baño22, modificada por el 

artículo 3 de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 

2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 

2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la 

que se deroga la Directiva 76/160/CEE23.

31 de 

diciembre de 

2014

La Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa 

a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 

vertidas en el medio acuático de la Comunidad24, modificada por 

el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada 

por la Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de febrero de 2006, relativa a la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de 

la Comunidad25.

23 de marzo 

de 2006

18.  Artículo 37, apartado 1.
19.  Artículo 9.
20.  Artículo 15.
21.  COM(2015) 595 final; COM(2015) 593 final; COM(2015) 594 final; COM(2015) 596 final.
22.  DO L 31 de 5.2.1976, pp. 1-7.
23.  DO L 64 de 4.3.2006, pp. 37-51.
24.  DO L 129 de 18.5.1976, pp. 23-29.
25.  DO L 64 de 4.3.2006, pp. 52-59.
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Actos jurídicos derogados, pero previamente  

cubiertos por 91/692/CEE 

Fecha de 

derogación

La Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de febrero de 1978, relativa 

a los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio26, en 

su versión modificada por la Directiva 83/29/CEE27, modificada por el 

artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la 

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 

noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales28. 

7 de enero de 

2014

La Directiva 78/659/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1978, relativa 

a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o 

mejora para ser aptas para la vida de los peces29, modificada por el 

artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la 

Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

septiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas continentales 

que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los 

peces30, que a su vez fue derogada por la Directiva 2000/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de 

la política de aguas31. 

21 de 

diciembre de 

2013

La Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979, relativa 

a los métodos de medición y a la frecuencia de los muestreos y del 

análisis de las aguas superficiales destinadas a la producción de 

agua potable en los Estados miembros32, modificada por el artículo 2, 

apartado 1, de la Directiva 91/692/CEE, modificada por última vez por 

la Directiva 81/855/CEE33, fue derogada por la 2000/60/CE. 

21 de 

diciembre de 

2007

La Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, 

relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos34, 

modificada por el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/692/CEE, 

fue derogada y codificada por la Directiva 2006/113/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 

calidad exigida a las aguas para cría de moluscos35, que a su vez fue 

derogada por la Directiva 2000/60/CE. 

21 de 

diciembre de 

2013

La Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 

1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas36, 

modificada por el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/692/CEE, 

fue derogada por la Directiva 2000/60/CEE.

21 de 

diciembre de 

2013

La Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1982, relativa 

a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos 

de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos37, 

modificada por el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/692/CEE, 

fue derogada por la Directiva 2008/105/CE relativa a las normas de 

calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas38.

22 de 

diciembre de 

2012

26.  DO L 54 de 25.2.1978, pp. 19-24.
27.  DO L 32 de 3.2.1983, pp. 28-28.
28.  DO L 334 de 17.12.2010, pp. 17-119.
29.  DO L 222 de 14.8.1978, pp. 1-10.
30.  DO L 264 de 25.9.2006, pp. 20-31.
31.  DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73.
32.  DO L 271 de 29.10.1979, pp. 44-53.
33.  DO L 319 de 7.11.1981, pp. 16-16.
34.  DO L 281 de 10.11.1979, pp. 47-52.
35.  DO L 376 de 27.12.2006, pp. 14-20.
36.  DO L 20 de 26.1.1980, pp. 43-48.
37.  DO L 81 de 27.3.1982, pp. 29-34.
38.  DO L 348 de 24.12.2008, pp. 84-97.
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Actos jurídicos derogados, pero previamente  

cubiertos por 91/692/CEE 

Fecha de 

derogación

La Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 26 de septiembre de 1983, 

relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los 

vertidos de cadmio39, modificada por el artículo 2, apartado 1, de la 

Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 2008/105/CE. 

22 de 

diciembre de 

2012

La Directiva 84/156/CEE del Consejo, de 8 de marzo de 1984, relativa 

a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 

mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros 

alcalinos40, modificada por el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 

91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 2008/105/CE. 

22 de 

diciembre de 

2012

La Directiva 84/491/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1982, relativa 

a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 

hexaclorociclohexano41, modificada por el artículo 2, apartado 1, de la 

Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 2008/105/CE. 

22 de 

diciembre de 

2012

La Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa 

a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de 

determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del 

Anexo de la Directiva 76/464/CEE42, modificada en último lugar por la 

Directiva 90/415/CEE43, modificada por el artículo 2, apartado 1, de la 

Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 2008/105/CE. 

22 de 

diciembre de 

2012

La Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa 

a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable en los Estados miembros44, modificada 

por el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada 

por la Directiva 2000/60/CE.

21 de 

diciembre de 

2007

La Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a 

la calidad de las aguas destinadas al consumo humano45, modificada 

por el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada 

por la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 

relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano46. 

25 de 

diciembre de 

2003

La Directiva 85/203/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa 

a las normas de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno47, en su 

versión modificada por la Directiva 85/580/CEE48, modificada por el 

artículo 4, apartado 3, de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada por 

la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a 

los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos 

de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, que no contenía 

referencias a la 91/692/CEE y fue derogada a su vez por la Directiva 

2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 

limpia en Europa. 

11 de junio de 

2010

39.  DO L 291 de 24.10.1983, pp. 1-8.

40.  DO L 74 de 17.3.1984, pp. 49-54.

41.  DO L 274 de 17.10.1984, pp. 11-17.
42.  DO L 181 de 4.7.1986, pp. 16-27.
43.  DO L 219 de 14.8.1990, pp. 49-57.
44.  DO L 194 de 25.7.1975, pp. 26-31.
45.  DO L 229 de 30.8.1980, pp. 11-29.
46.  DO L 330 de 5.12.1998, pp. 32-54.
47.  DO L 87 de 27.3.1985, pp. 1-7.
48.  DO L 372 de 31.12.1985, pp. 36-36.
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Actos jurídicos derogados, pero previamente  

cubiertos por 91/692/CEE 

Fecha de 

derogación

La Directiva 75/716/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1975, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos49, modificada por el artículo 4, apartado 2, de la 

Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 93/12/CEE50. 

30 de 

septiembre 

de 1994

La Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa 

a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las 

instalaciones industriales51, modificada por el artículo 4, apartado 2, de 

la Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 2008/1/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a 

la prevención y al control integrados52, que a su vez fue derogada por 

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales53. 

7 de enero de 

2014

La Directiva 80/779/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa 

a los valores límite y a los valores guía de calidad atmosférica para el 

anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión54, modificada por el 

artículo 4, apartados 1 y 3, de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada 

por la Directiva 1999/30/CE55, que a su vez fue derogada a partir del 11 

de junio de 2010 por la Directiva 2008/50/CE. 

11 de junio de 

2010

La Directiva 82/884/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, 

relativa al valor límite para el plomo contenido en la atmósfera56, 

modificada por el artículo 4, apartados 1 y 3, de la Directiva 91/692/

CEE, fue derogada por la Directiva 1999/30/CE, que a su vez fue 

derogada por la Directiva 2008/50/CE. 

11 de junio de 

2010

La Directiva 85/203/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa 

a las normas de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno57, en su 

versión modificada por la Directiva 85/580/CEE58, modificada por el 

artículo 4, apartados 1 y 3, de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada 

por la Directiva 1999/30/CE, que a su vez fue derogada por la Directiva 

2008/50/CE. 

11 de junio de 

2010

La Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa 

a la gestión de aceites usados59, modificada por el artículo 5 de la 

Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

sobre los residuos60. 

12 de 

diciembre de 

2010

49.  DO L 307 de 27.11.1975, pp. 22-24.

50.  DO L 74 de 27.3.1993, pp. 81-83.

51.  DO L 188 de 16.7.1984, pp. 20-25.

52.  DO L 24 de 29.1.2008, pp. 8-29.
53.  DO L 334 de 17.12.2010, pp. 17-119.
54.  DO L 229 de 30.8.1990, pp. 30-48.
55.  DO L 163 de 29.6.1999, pp. 41-60.
56.  DO L 378 de 31.12.1982, pp. 15-18.
57.  DO L 87 de 27.3.1985, pp. 1-7.
58.  DO L 372 de 31.12.1985, pp. 36-36.
59.  DO L 194 de 25.7.1975, pp. 23-25.
60.  DO L 312 de 22.11.2008, pp. 3-30.
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Actos jurídicos derogados, pero previamente  

cubiertos por 91/692/CEE 

Fecha de 

derogación

La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a 

los residuos61, modificada por el artículo 5 de la Directiva 91/692/CEE, 

fue derogada por la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos, que a su 

vez fue derogada por la Directiva 2008/98/CE62. 

11 de 

diciembre de 

2010

La Directiva 76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976, relativa 

a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos63, 

modificada por el artículo 5 de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada 

por la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 

1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los 

policloroterfenilos (PCB/PCT)64.

16 de 

septiembre 

de 1996

La Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa 

a los residuos tóxicos y peligrosos65, modificada por el artículo 5 

de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 91/689/

CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 

peligrosos66. 

27 de junio 

de 1995

La Directiva 84/631/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1984, 

relativa al seguimiento y al control en la Comunidad de los traslados 

transfronterizos de residuos peligrosos67, modificada por el artículo 5 

de la Directiva 91/692/CEE, fue derogada por el Reglamento (CEE) 

n.º 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia 

y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a 

la salida de la Comunidad Europea68, que a su vez fue derogado por el 

Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos69.

11 de julio de 

2007

La Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa 

a los envases para alimentos líquidos70, modificada por el artículo 5 de 

la Directiva 91/692/CEE, fue derogada por la Directiva 94/62/CE del 

Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos 

de envases71.

29 de junio 

de 1996

61.  DO L 194 de 25.7.1975, pp. 39-41.

62.  DO L 114 de 27.4.2006, pp. 9-21.
63.  DO L 108 de 26.4.1976, pp. 41-42.
64.  DO L 243 de 24.9.1996, pp. 31-35.
65  DO L 84 de 31.3.1978, pp. 43-48.
66  DO L 377 de 31.12.1991, pp. 20-27.
67  DO L 326 de 13.12.1984, pp. 31-41.
68  DO L 30 de 6.2.1993, pp. 1-28.
69  DO L 190 de 12.7.2006, pp. 1-98.
70  DO L 176 de 6.7.1985, pp. 18-21.
71  DO L 365 de 31.12.1994, pp. 10-23.
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Cuadro 3: Panorámica de los actos de ejecución que quedan en vigor, serán derogados 

o serán declarados obsoletos 

Actos jurídicos adoptados en virtud de la 

Directiva 91/692/CEE 

Quedan 

en vigor

Se propone 

que se 

declaren 

obsoletos

Se pro-

pone su 

deroga-

ción

1) Decisión de Ejecución 2014/166/UE de la 

Comisión, de 21 de marzo de 2014, por la que 

se modifica la Decisión 2005/381/CE en lo que 

respecta al cuestionario para informar sobre 

la aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 

con el número C(2014) 1726]72.



2) Decisión 2005/381/CE de la Comisión, de 

4 de mayo de 2005, por la que se crea un 

cuestionario para informar sobre la aplicación 

de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por la que se establece 

un régimen para el comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad y por la que se modifica la Directiva 

96/61/CE del Consejo [notificada con el número 

C(2005) 1359]73. 



3) Decisión 2006/803/CE de la Comisión, de 23 

de noviembre de 2006, por la que se modifica 

la Decisión 2005/381/CE por la que se crea un 

cuestionario para informar sobre la aplicación 

de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se establece 

un régimen para el comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad y por la que se modifica la Directiva 

96/61/CE del Consejo [notificada con el número 

C(2006) 5546]74.



4) Decisión de la Comisión, de 18 de abril de 

2012, por la que se establece un cuestionario 

para los informes de los Estados miembros 

acerca de la aplicación de la Directiva 2008/98/

CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

los residuos75.



5) Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 

de marzo de 2004, relativa a la aplicación de la 

Directiva 2002/96/CE (RAEE)76. 



72  DO L 89 de 25.3.2014, pp. 45-76.

73  DO L 126 de 19.5.2005, p. 43.
74  DO L 329 de 25.11.2006, pp. 38-63.
75  C(2012) 2384 final
76  DO L 78 de 16.3.2004, pp. 56-59.
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Actos jurídicos adoptados en virtud de la 

Directiva 91/692/CEE 

Quedan 

en vigor

Se propone 

que se 

declaren 

obsoletos

Se pro-

pone su 

deroga-

ción

6) Decisión 2007/151/CE de la Comisión, de 6 

de marzo de 2007, por la que se modifican las 

Decisiones 94/741/CE y 97/622/CE en lo que 

atañe a los cuestionarios de información sobre 

la aplicación de las Directivas 2006/12/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 

residuos, y 91/689/CEE del Consejo, relativa a 

los residuos peligrosos77.



7) Decisión 2000/738/CE de la Comisión, de 17 

de noviembre de 2000, sobre el cuestionario 

para los Estados miembros acerca de la 

aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al 

vertido de residuos78. 



8) Decisión 2001/753/CE de la Comisión, de 17 

de octubre de 2001, sobre un cuestionario para 

los informes de los Estados miembros acerca 

de la aplicación de la Directiva 2000/53/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 

vehículos al final de su vida útil79.



9) Decisión 97/622/CE de la Comisión, de 27 

de mayo de 1997, sobre cuestionarios para 

informes de los Estados miembros relativos a la 

aplicación de determinadas directivas referentes 

al sector de los residuos80. 



10) Decisión 94/741/CE de la Comisión, de 24 

de octubre de 1994, relativa a los cuestionarios 

para los informes de los Estados miembros 

sobre la aplicación de determinadas directivas 

referentes a los residuos81.



11) Decisión de Ejecución 2011/632/UE de la 

Comisión, de 21 de septiembre de 2011, por 

la que se establece el cuestionario que se 

utilizará en los informes sobre la aplicación de 

la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativa a la incineración de 

residuos82. 



12) Decisión 2011/92/UE de la Comisión, de 10 

de febrero de 2011, por la que se establece el 

cuestionario que debe utilizarse para notificar 

el primer informe sobre la aplicación de la 

Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativa al almacenamiento 

geológico de dióxido de carbono83. 



77  DO L 67 de 7.3.2007, pp. 7-9.

78  DO L 298 de 25.11.2000, pp. 24-26.
79  DO L 282 de 26.10.2001, pp. 77-80.
80  DO L 256 de 19.9.1997, pp. 13-19.
81  DO L 296 de 17.11.1994, pp. 42-55.
82  DO L 247 de 24.9.2011, pp. 54-58.
83  DO L 37 de 11.2.2011, pp. 19-24.
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Actos jurídicos adoptados en virtud de la 

Directiva 91/692/CEE 

Quedan 

en vigor

Se propone 

que se 

declaren 

obsoletos

Se pro-

pone su 

deroga-

ción

13) Decisión 2010/681/UE de la Comisión, de 

9 de noviembre de 2010, sobre el cuestionario 

para los informes de los Estados miembros 

referentes a la aplicación de la Directiva 

1999/13/CE del Consejo, relativa a la limitación 

de las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos 

en determinadas actividades e instalaciones 

durante el período 2011·201384.



14) Decisión 2007/531/CE de la Comisión, de 26 

de julio de 2007, sobre el cuestionario para los 

informes de los Estados miembros referentes 

a la aplicación de la Directiva 1999/13/CE del 

Consejo relativa a la limitación de las emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles debidas al 

uso de disolventes orgánicos en determinadas 

actividades e instalaciones durante el período 

2008·201085.



15) Decisión 2003/241/CE de la Comisión, de 

26 de marzo de 2003, por la que se modifica la 

Decisión 1999/391/CE de la Comisión, de 31 de 

mayo de 1999, sobre el cuestionario referente 

a la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa 

a la prevención y al control integrados de la 

contaminación86.



16) Decisión 2002/605/CE de la Comisión, 

de 17 de julio de 2002, sobre el cuestionario 

de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa 

al control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas87.



17) Decisión 2003/241/CE de la Comisión, de 

31 de mayo de 1999, sobre el cuestionario 

referente a la Directiva 96/61/CE del Consejo 

relativa a la prevención y al control integrados 

de la contaminación88.



18) Decisión 1999/314/CE de la Comisión, de 9 

de abril de 1999, en relación con el cuestionario 

relativo a la Directiva 96/82/CE del Consejo 

relativa al control de los riesgos inherentes a 

los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas89.



84  DO L 292 de 10.11.2010, pp. 65-67.

85  DO L 195 de 27.7.2007, pp. 47-49.
86  DO L 89 de 5.4.2003, pp. 17-23.
87  DO L 195 de 24.7.2002, pp. 74-80.
88  DO L 148 de 15.6.1999, pp. 39-43.
89  DO L 120 de 8.5.1999, pp. 43-45.



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 335 

Actos jurídicos adoptados en virtud de la 

Directiva 91/692/CEE 

Quedan 

en vigor

Se propone 

que se 

declaren 

obsoletos

Se pro-

pone su 

deroga-

ción

19) Decisión 98/184/CE de la Comisión, de 

25 de febrero de 1998, sobre un cuestionario 

destinado a la elaboración de los informes 

que deben presentar los Estados miembros 

sobre la aplicación de la Directiva 94/67/CE del 

Consejo relativa a la incineración de residuos 

peligrosos90.



20) Decisión 96/511/EC de la Comisión, de 29 

de julio de 1996, relativa a los cuestionarios 

previstos en las Directivas 80/779/CEE, 82/884/

CEE, 84/360/CEE y 85/203/CEE del Consejo91.



21) Decisión 96/302/CE de la Comisión, de 17 

de abril de 1996, por la que se establece un 

formulario para la presentación de información 

con arreglo al apartado 3 del artículo 8 de la 

Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los 

residuos peligrosos92.



22) Decisión 92/446/CEE de la Comisión, de 27 

de julio de 1992, relativa a los cuestionarios de 

las Directivas sobre aguas, modificada por la 

Decisión 95/337/CE de la Comisión, de 25 de 

julio de 1995, relativa a los cuestionarios de las 

Directivas sobre aguas93.



23) Decisión 95/337/CE de la Comisión, de 

25 de julio de 1995, por la que se modifica la 

Decisión 92/446/CEE, de 27 de julio de 1992, 

relativa a los cuestionarios de las Directivas 

sobre aguas94.



90  DO L 67 de 7.3.1998, pp. 48-50.

91  DO L 213 de 22.8.1996, pp. 16-24.
92  DO L 116 de 11.5.1996, pp. 26-27.
93  DO L 247 de 27.8.1992, pp. 10-36.
94  DO L 200 de 24.8.1995, pp. 1-34.
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Evaluación de los impactos
Con miras a la preparación de la Comunicación sobre un Sistema Compartido de 

Información Medioambiental (SEIS)95 se llevó a cabo una evaluación de las reper-
cusiones económicas, medioambientales y sociales, así como una amplia consulta. 
Posteriormente, se actualizó el análisis subyacente y se preparó un documento in-
formativo detallado96. Se contaba así con elementos suficientes para la propuesta de 
derogación, resultando innecesaria una evaluación de impacto adicional.

Los instrumentos elegidos para alcanzar los objetivos, dos decisiones y una co-
municación, no modifican en la práctica la presentación de informes. Ello se debe 
a que el paquete de derogación propuesto propiciará una mayor claridad jurídica al 
suprimir las disposiciones obsoletas y racionalizará una serie de obligaciones de 
información a través de la «adaptación a Lisboa»97 de los procedimientos. Se es-
pera conseguir mejoras de la eficiencia mediante la simplificación del acervo de la 
UE, por lo que los beneficios generados no serán económicos, sino más bien téc-
nicos y legales. Sin embargo, no pudieron obtenerse valores cuantitativos de costes 
y/o beneficios directamente atribuibles a la derogación, sobre todo porque una gran 
parte de las obligaciones iniciales derivadas de la Directiva han quedado ya obso-
letas en la práctica.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

Resumen de las medidas propuestas
La propuesta de derogación en el ámbito de la información medioambiental ha 

detectado medidas legales que son obsoletas, o en su caso ha sustituido las disposi-
ciones existentes con referencias adecuadas al Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Base jurídica
La base jurídica para adoptar la Decisión derogadora es el artículo 192 del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Principios de subsidiariedad y proporcionalidad
Las medidas a que se refiere la presente propuesta han quedado obsoletas, bien 

porque su contenido ha sido recogido en actos posteriores, bien porque han dejado 
de ser pertinentes debido a su carácter temporal. Por lo tanto, derogar dichas me-
didas está en consonancia con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Corresponde al legislador de la Unión adoptar las medidas necesarias a tal efecto.

Principales disposiciones jurídicas de la propuesta de Decisión

Artículo 1 
Se procede a modificar el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se estable-
ce un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, 
insertando una referencia al Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 2
Se procede a modificar el artículo 27, apartado 1, de la Directiva 2009/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacena-
miento geológico de dióxido de carbono, insertando una referencia al Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 y a adaptar el artículo 29 de la Directiva 2009/31/CE, que prevé 
el uso del procedimiento de reglamentación con control, al artículo 290 del TFUE.

95.  Véase la evaluación de impacto del SEIS, SWD(2008) 111, de 1 de febrero de 2008.
96.  http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/index_en.htm
97.  Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, pp. 13-18).
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Evaluación de los impactos
Con miras a la preparación de la Comunicación sobre un Sistema Compartido de 

Información Medioambiental (SEIS)95 se llevó a cabo una evaluación de las reper-
cusiones económicas, medioambientales y sociales, así como una amplia consulta. 
Posteriormente, se actualizó el análisis subyacente y se preparó un documento in-
formativo detallado96. Se contaba así con elementos suficientes para la propuesta de 
derogación, resultando innecesaria una evaluación de impacto adicional.

Los instrumentos elegidos para alcanzar los objetivos, dos decisiones y una co-
municación, no modifican en la práctica la presentación de informes. Ello se debe 
a que el paquete de derogación propuesto propiciará una mayor claridad jurídica al 
suprimir las disposiciones obsoletas y racionalizará una serie de obligaciones de 
información a través de la «adaptación a Lisboa»97 de los procedimientos. Se es-
pera conseguir mejoras de la eficiencia mediante la simplificación del acervo de la 
UE, por lo que los beneficios generados no serán económicos, sino más bien téc-
nicos y legales. Sin embargo, no pudieron obtenerse valores cuantitativos de costes 
y/o beneficios directamente atribuibles a la derogación, sobre todo porque una gran 
parte de las obligaciones iniciales derivadas de la Directiva han quedado ya obso-
letas en la práctica.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

Resumen de las medidas propuestas
La propuesta de derogación en el ámbito de la información medioambiental ha 

detectado medidas legales que son obsoletas, o en su caso ha sustituido las disposi-
ciones existentes con referencias adecuadas al Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Base jurídica
La base jurídica para adoptar la Decisión derogadora es el artículo 192 del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Principios de subsidiariedad y proporcionalidad
Las medidas a que se refiere la presente propuesta han quedado obsoletas, bien 

porque su contenido ha sido recogido en actos posteriores, bien porque han dejado 
de ser pertinentes debido a su carácter temporal. Por lo tanto, derogar dichas me-
didas está en consonancia con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Corresponde al legislador de la Unión adoptar las medidas necesarias a tal efecto.

Principales disposiciones jurídicas de la propuesta de Decisión

Artículo 1 
Se procede a modificar el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se estable-
ce un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, 
insertando una referencia al Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 2
Se procede a modificar el artículo 27, apartado 1, de la Directiva 2009/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacena-
miento geológico de dióxido de carbono, insertando una referencia al Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 y a adaptar el artículo 29 de la Directiva 2009/31/CE, que prevé 
el uso del procedimiento de reglamentación con control, al artículo 290 del TFUE.

95.  Véase la evaluación de impacto del SEIS, SWD(2008) 111, de 1 de febrero de 2008.
96.  http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/index_en.htm
97.  Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, pp. 13-18).
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Artículo 3
Se procede a modificar los artículos 13, 15 y 17 e introducir un nuevo artículo 

15 bis en la Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a 
la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de 
los lodos de depuradora en agricultura, insertando referencias al Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

Artículo 4
Se procede a modificar el artículo 13 de la Directiva 87/217/CEE, de 19 de marzo 

de 1987, sobre la prevención y la reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, suprimiendo su párrafo primero.

Artículo 5
Se procede a modificar el artículo  21, apartado  2, del Reglamento (UE) 

n.º 1257/2013 relativo al reciclado de buques.

Artículo 6
Se procede a modificar la Directiva  94/63/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gaso-
lina desde las terminales a las estaciones de servicio, modificando el artículo 4, 
apartado 4, y el artículo 6, apartado 4, y suprimiendo la primera frase del artículo 
9, sobre control y elaboración de informes.

Artículos 7 y 8
Se procede a derogar la Directiva y establecer la fecha de entrada en vigor y 

de aplicación del acto jurídico derogatorio. La entrada en vigor se armonizará con 
la propuesta sobre la economía circular98, que cubre disposiciones de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, la Directiva 
2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, 
relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 1999/31/CE del Consejo, 
de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos y la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los en-
vases y residuos de envases, y con la propuesta de Directiva por la que se modifica 
la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones rentables de emisiones y 
facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas99.

Instrumento elegido
Instrumento propuesto: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo.

4. Repercusiones presupuestarias 
La propuesta no tiene repercusión presupuestaria.

98.  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular», 
COM(2015) 614 final.
99.  COM/2015/0337 final/2.
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2016/0394 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 87/217/CEE del Consejo, la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 
2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) 
n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, la Directiva 86/278/
CEE del Consejo y la Directiva 94/63/CE del Consejo en lo que atañe a 
las normas de procedimiento en el ámbito de la información en materia 
de medio ambiente y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE del 
Consejo 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo100, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones101, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 86/278/CEE del Consejo102 y la Directiva 87/217/CEE del Con-

sejo103 se basan en los artículos 100 y 235 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea, actualmente artículos 115 y 352 del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea (TFUE). Las modificaciones de dichas Directivas guardan 
relación con la política de medio ambiente de la Unión y son consecuencia directa 
de la derogación de la Directiva 91/692/CEE del Consejo104 sobre la base del artícu-
lo 192, apartado 1, del TFUE. Procede, por tanto, modificar las Directivas 86/278/
CEE y 87/217/CEE sobre la base del artículo 192, apartado 1, del TFUE.

(2) La Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo105 se basa en 
el artículo 100 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual artí-
culo 114 del TFUE. Las modificaciones de dicha Directiva guardan relación con la 
política de medio ambiente de la Unión y son consecuencia directa de la derogación 
de la Directiva 91/692/CEE sobre la base del artículo 192, apartado 1, del TFUE. 
Procede, por tanto, modificar la Directiva 94/63/CE sobre la base del artículo 192, 
apartado 1, del TFUE.

(3) La Directiva 91/692/CEE se adoptó para racionalizar y mejorar con carácter 
sectorial las disposiciones sobre la transmisión de información y la publicación de 
informes relativos a determinadas Directivas sobre protección del medio ambiente. 
Para alcanzar este objetivo, la Directiva 91/692/CEE modificó varias directivas al 
objeto de uniformizar los requisitos de información.

(4) La aplicación de los requisitos de información introducidos por dicha Direc-
tiva resulta engorrosa e ineficaz. Muchos de los actos de la Unión modificados por 
la Directiva 91/692/CEE han sido sustituidos y ya no contienen las obligaciones de 
información introducidas por dicha Directiva. Por ejemplo, la Directiva 2000/60/

100.  DO C […] de […], p. […].
101.  DO C […] de […], p.[…].
102.  Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, 
en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura (DO L 181 de 4.7.1986, 
p. 6).
103.  Directiva 87/217/CEE del Consejo, de 19 de marzo de 1987, sobre la prevención y la reducción de la con-
taminación del medio ambiente producida por el amianto (DO L 85 de 28.3.1987, p. 40).
104.  Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionaliza-
ción de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente (DO L 
377 de 31.12.1991, p. 48).
105.  Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gaso-
lina desde las terminales a las estaciones de servicio (DO L 365 de 31.12.1994, p. 24).
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2016/0394 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 87/217/CEE del Consejo, la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 
2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) 
n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, la Directiva 86/278/
CEE del Consejo y la Directiva 94/63/CE del Consejo en lo que atañe a 
las normas de procedimiento en el ámbito de la información en materia 
de medio ambiente y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE del 
Consejo 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo100, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones101, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 86/278/CEE del Consejo102 y la Directiva 87/217/CEE del Con-

sejo103 se basan en los artículos 100 y 235 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea, actualmente artículos 115 y 352 del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea (TFUE). Las modificaciones de dichas Directivas guardan 
relación con la política de medio ambiente de la Unión y son consecuencia directa 
de la derogación de la Directiva 91/692/CEE del Consejo104 sobre la base del artícu-
lo 192, apartado 1, del TFUE. Procede, por tanto, modificar las Directivas 86/278/
CEE y 87/217/CEE sobre la base del artículo 192, apartado 1, del TFUE.

(2) La Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo105 se basa en 
el artículo 100 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual artí-
culo 114 del TFUE. Las modificaciones de dicha Directiva guardan relación con la 
política de medio ambiente de la Unión y son consecuencia directa de la derogación 
de la Directiva 91/692/CEE sobre la base del artículo 192, apartado 1, del TFUE. 
Procede, por tanto, modificar la Directiva 94/63/CE sobre la base del artículo 192, 
apartado 1, del TFUE.

(3) La Directiva 91/692/CEE se adoptó para racionalizar y mejorar con carácter 
sectorial las disposiciones sobre la transmisión de información y la publicación de 
informes relativos a determinadas Directivas sobre protección del medio ambiente. 
Para alcanzar este objetivo, la Directiva 91/692/CEE modificó varias directivas al 
objeto de uniformizar los requisitos de información.

(4) La aplicación de los requisitos de información introducidos por dicha Direc-
tiva resulta engorrosa e ineficaz. Muchos de los actos de la Unión modificados por 
la Directiva 91/692/CEE han sido sustituidos y ya no contienen las obligaciones de 
información introducidas por dicha Directiva. Por ejemplo, la Directiva 2000/60/

100.  DO C […] de […], p. […].
101.  DO C […] de […], p.[…].
102.  Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, 
en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura (DO L 181 de 4.7.1986, 
p. 6).
103.  Directiva 87/217/CEE del Consejo, de 19 de marzo de 1987, sobre la prevención y la reducción de la con-
taminación del medio ambiente producida por el amianto (DO L 85 de 28.3.1987, p. 40).
104.  Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionaliza-
ción de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente (DO L 
377 de 31.12.1991, p. 48).
105.  Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gaso-
lina desde las terminales a las estaciones de servicio (DO L 365 de 31.12.1994, p. 24).

BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 337 

CE del Parlamento Europeo y del Consejo106 derogó siete actos de la Unión en el 
ámbito de la política de aguas y no incorporó el sistema de información introducido 
por la Directiva 91/692/CEE. La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo107 no contiene ninguna referencia a la Directiva 91/692/CEE y prevé un 
régimen de información independiente.

(5) La Directiva 91/692/CEE tampoco prevé el uso de herramientas electróni-
cas. Con el desarrollo satisfactorio del Reportnet de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y las iniciativas sectoriales sobre la racionalización de la presentación de 
informes, por ejemplo el Sistema de Información sobre el Agua para Europa, se ha 
ido poniendo progresivamente en tela de juicio la necesidad y eficacia de un instru-
mento horizontal sobre presentación de informes. Por último, la adopción de la Di-
rectiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo108 y el desarrollo conexo 
del Sistema Compartido de Información Medioambiental109 introdujeron un enfoque 
horizontal, más moderno y eficaz, para la gestión y presentación de la información 
relativa a la política de medio ambiente de la UE.

(6) Procede, en consecuencia, derogar la Directiva 91/692/CEE.
(7) (La mayoría de las Directivas modificadas por la Directiva 91/692/CEE ya 

no están en vigor. No obstante, siguen vigentes la Directiva 87/217/CEE y la Direc-
tiva 86/278/CEE.

(8) La Directiva 86/278/CEE exige a los Estados miembros que presenten un 
informe sobre la aplicación de dicha Directiva basándose en un cuestionario o un 
esquema elaborado por la Comisión con arreglo al procedimiento establecido en la 
Directiva 91/692/CEE. Con el fin de evitar un vacío legal consiguiente a la deroga-
ción de la Directiva 91/692/CEE, es necesario sustituir la referencia a la Directiva 
91/692/CEE por la referencia al procedimiento contemplado en la Directiva 86/278/
CEE.

(9) La presentación de informes en virtud de la Directiva 87/217/CEE ya no es 
necesaria. En los Estados miembros, a raíz de la adopción del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo110, en el que se prevé la elimi-
nación paulatina de la producción y utilización de amianto y de los productos que 
contengan amianto en la Unión. Procede, por tanto, suprimir las obligaciones de in-
formación establecidas en la Directiva 87/217/CEE.

(10) Tras la adopción de la Directiva 91/692/CE, incluían una referencia a ella los 
siguientes Reglamentos y Directivas: Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo111, Directiva 94/63/CE, Directiva 1999/31/CE del Consejo112, Directi-
va 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo113, Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo114, Directiva 2008/98/CE del Parlamento Euro-

106.  Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se es-
tablece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
107.  Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).
108.  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se esta-
blece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, 
p. 1).
109.  COM(2008) 46 de 1 de febrero de 2008.
110.  Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, re-
lativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, por el que se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 
y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
111.  Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los en-
vases y residuos de envases (DO L 365 de 31.12.1994, p. 10).
112.  Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 
16.7.1999, p. 1).
113.  Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los 
vehículos al final de su vida útil (DO L 269 de 21.10.2000, p. 34).
114.  Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se es-
tablece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
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peo y del Consejo115, Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo116 
y Reglamento (UE) n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo117.

(11) En el marco del plan de acción de la UE para la economía circular118, la 
Comisión propuso modificar las Directivas 2008/98/CE, 94/62/CE, 1999/31/CE y 
2000/53/CE, a fin de sustituir la referencia a la Directiva 91/692/CEE. Con el fin de 
garantizar que no se produzca un vacío legal consiguiente a la derogación de la Di-
rectiva 91/692/CEE, la presente Decisión debe aplicarse a partir de la misma fecha 
que los actos propuestos en el marco del paquete de la economía circular.

(12) Las Directivas 2009/31/CE y 2003/87/CE exigen a los Estados miembros 
que presenten un informe sobre su aplicación basándose en un cuestionario o un 
esquema elaborado por la Comisión con arreglo al procedimiento establecido en la 
Directiva 91/692/CEE. Con el fin de evitar un vacío legal consiguiente a la deroga-
ción de la Directiva 91/692/CEE, es necesario sustituir la referencia a esta Directiva 
por la referencia al procedimiento contemplado en la Directiva pertinente.

(13) Con el fin de garantizar que determinadas disposiciones de los anexos de la 
Directiva 86/278/CEE estén actualizadas, debe delegarse en la Comisión la facultad 
de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionami-
ento de la Unión Europea en lo relativo a la adaptación de dichas disposiciones al 
progreso científico y técnico. Con el fin de garantizar que los anexos de la Directiva 
2009/31/CE estén actualizados, debe delegarse en la Comisión la facultad de adop-
tar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea en lo relativo a la adaptación de dichos anexos al progreso cientí-
fico y técnico. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las con-
sultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En parti-
cular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al 
mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen ac-
ceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos delegados.

(14) El Reglamento (UE) n.º 1257/2013 hace referencia a la Directiva 91/692/
CEE. La disposición en cuestión se refiere al primer ejercicio de presentación de 
informes, que ya ha finalizado. Procede, por tanto, suprimir la disposición corres-
pondiente.

(15) El requisito de información establecido en la Directiva 94/63/CE ya no es 
necesario a efectos del seguimiento de la aplicación de la Directiva 94/63/CE. Pro-
cede, por tanto, suprimir la disposición correspondiente.

(16) Procede, por tanto, modificar en consecuencia las Directivas 87/217/
CEE, 2003/87/CE y 2009/31/CE, el Reglamento (UE) n.º 1257/2013 y las Directivas 
86/278/CEE y 94/63/CE.

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1. Modificación de la Directiva 2003/87/CE
En el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, la cuarta frase se sus-

tituye por la siguiente: 

115.  Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los resi-
duos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
116.  Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al alma-
cenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Con-
sejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
117.  Reglamento (UE) n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, rela-
tivo al reciclado de buques y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 y la Directiva 2009/16/
CE (DO L 330 de 10.12.2013, p. 1).
118.  COM(2015) 614 final de 2 de diciembre de 2015.
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peo y del Consejo115, Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo116 
y Reglamento (UE) n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo117.

(11) En el marco del plan de acción de la UE para la economía circular118, la 
Comisión propuso modificar las Directivas 2008/98/CE, 94/62/CE, 1999/31/CE y 
2000/53/CE, a fin de sustituir la referencia a la Directiva 91/692/CEE. Con el fin de 
garantizar que no se produzca un vacío legal consiguiente a la derogación de la Di-
rectiva 91/692/CEE, la presente Decisión debe aplicarse a partir de la misma fecha 
que los actos propuestos en el marco del paquete de la economía circular.

(12) Las Directivas 2009/31/CE y 2003/87/CE exigen a los Estados miembros 
que presenten un informe sobre su aplicación basándose en un cuestionario o un 
esquema elaborado por la Comisión con arreglo al procedimiento establecido en la 
Directiva 91/692/CEE. Con el fin de evitar un vacío legal consiguiente a la deroga-
ción de la Directiva 91/692/CEE, es necesario sustituir la referencia a esta Directiva 
por la referencia al procedimiento contemplado en la Directiva pertinente.

(13) Con el fin de garantizar que determinadas disposiciones de los anexos de la 
Directiva 86/278/CEE estén actualizadas, debe delegarse en la Comisión la facultad 
de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionami-
ento de la Unión Europea en lo relativo a la adaptación de dichas disposiciones al 
progreso científico y técnico. Con el fin de garantizar que los anexos de la Directiva 
2009/31/CE estén actualizados, debe delegarse en la Comisión la facultad de adop-
tar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea en lo relativo a la adaptación de dichos anexos al progreso cientí-
fico y técnico. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las con-
sultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En parti-
cular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al 
mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen ac-
ceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos delegados.

(14) El Reglamento (UE) n.º 1257/2013 hace referencia a la Directiva 91/692/
CEE. La disposición en cuestión se refiere al primer ejercicio de presentación de 
informes, que ya ha finalizado. Procede, por tanto, suprimir la disposición corres-
pondiente.

(15) El requisito de información establecido en la Directiva 94/63/CE ya no es 
necesario a efectos del seguimiento de la aplicación de la Directiva 94/63/CE. Pro-
cede, por tanto, suprimir la disposición correspondiente.

(16) Procede, por tanto, modificar en consecuencia las Directivas 87/217/
CEE, 2003/87/CE y 2009/31/CE, el Reglamento (UE) n.º 1257/2013 y las Directivas 
86/278/CEE y 94/63/CE.

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1. Modificación de la Directiva 2003/87/CE
En el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, la cuarta frase se sus-

tituye por la siguiente: 

115.  Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los resi-
duos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
116.  Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al alma-
cenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Con-
sejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
117.  Reglamento (UE) n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, rela-
tivo al reciclado de buques y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 y la Directiva 2009/16/
CE (DO L 330 de 10.12.2013, p. 1).
118.  COM(2015) 614 final de 2 de diciembre de 2015.
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«El informe se elaborará sobre la base de un cuestionario o esquema adoptado por la 
Comisión a través de actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22 bis, apartado 2».

Artículo 2. Modificación de la Directiva 2009/31/CE
La Directiva 2009/31/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 27, apartado 1, la tercera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«El informe se elaborará sobre la base de un cuestionario o esquema adoptado 

por la Comisión a través de actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adop-
tarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artícu-
lo 30, apartado 2».

2) El artículo 29 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 29. Modificaciones de los anexos
La Comisión queda facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con 

el artículo 29 bis, sobre la adaptación de los anexos al progreso técnico y científico».

3) Se añade el artículo 29 bis siguiente: 
«Artículo 29 bis. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 29 se 

otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de 
entrada en vigor de la presente Decisión].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 29 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 29 entrarán en vigor únicamen-
te si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo».

4) El artículo 30 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 30. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Cambio Climático establecido 

en virtud del artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo*. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo**.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

* Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional 
o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que 
se deroga la Decisión n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13).
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** Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales re-
lativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio 
de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13)».

Artículo 3. Modificaciones de la Directiva 86/278/CE
La Directiva 86/278/CEE se modifica como sigue: 
1) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 13. La Comisión queda facultada para adoptar actos delegados, de 

conformidad con el artículo 15 bis, a fin de adaptar los anexos al progreso técnico 
y científico.

El párrafo primero no se aplicará a los parámetros y valores mencionados en los 
anexos I A, I B y I C, a los elementos que es probable afecten a la evaluación de estos 
valores ni a los parámetros para los análisis mencionados en los anexos II A y II B».

2) Se suprime el artículo 14.

3) El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 15. 1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido en virtud 

del artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*. 
Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo**.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

*Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviem-
bre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 
(DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).

**Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales re

-

lativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio 
de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13)».

4) Se inserta el artículo 15 bis siguiente: 
«Artículo 15 bis. 1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos de-

legados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 13 se 

otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 13 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 13 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y 
al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de 
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** Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales re-
lativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio 
de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13)».

Artículo 3. Modificaciones de la Directiva 86/278/CE
La Directiva 86/278/CEE se modifica como sigue: 
1) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 13. La Comisión queda facultada para adoptar actos delegados, de 

conformidad con el artículo 15 bis, a fin de adaptar los anexos al progreso técnico 
y científico.

El párrafo primero no se aplicará a los parámetros y valores mencionados en los 
anexos I A, I B y I C, a los elementos que es probable afecten a la evaluación de estos 
valores ni a los parámetros para los análisis mencionados en los anexos II A y II B».

2) Se suprime el artículo 14.

3) El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 15. 1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido en virtud 

del artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*. 
Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo**.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

*Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviem-
bre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 
(DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).

**Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales re-
lativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio 
de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13)».

4) Se inserta el artículo 15 bis siguiente: 
«Artículo 15 bis. 1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos de-

legados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 13 se 

otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 13 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 13 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y 
al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de 
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que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo».

5) En el párrafo primero del artículo 17, la segunda frase se sustituye por el tex-
to siguiente: 

«Los informes sectoriales se elaborarán sobre la base de un cuestionario o es-
quema adoptado por la Comisión a través de un acto de ejecución. Dicho acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se re-
fiere el artículo 15, apartado 2».

Artículo 4. Modificación de la Directiva 87/217/CE
Se suprime el apartado 1 de artículo 13 de la Directiva 87/217/CEE.

Artículo 5. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1257/2013
En el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1257/2013, el apartado 2 se sustituye 

por el texto siguiente: 
«2. Cada informe abarcará tres años y será remitido electrónicamente a la Comi-

sión en el plazo de nueve meses a partir del final del período de tres años abarcado.
El primer informe electrónico abarcará el período comprendido entre la fecha de 

publicación de la lista europea y el 31 de diciembre de 2018».

Artículo 6. Modificación de la Directiva 94/63/CE
La Directiva 94/63/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 4, apartado 4, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-

guiente: 
«Los Estados miembros comunicarán a la Comisión a qué terminales afecta esta 

excepción».

2) En el artículo 6, apartado 4, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-
guiente: 

«Los Estados miembros comunicarán a la Comisión información detallada de 
las zonas en las que se propongan aplicar dicha excepción y, posteriormente, le no-
tificarán cualquier cambio en dichas zonas».

3) En el artículo 9, se suprime la primera frase.

Artículo 7. Derogación de la Directiva 91/692/CE
Queda derogada la Directiva 91/692/CEE.

Artículo 8. Entrada en vigor y aplicación
La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [OP: FECHA de entrada en vigor de la modificación 

del artículo 37, apartado 1119, de la Directiva 2008/98/CE, la modificación del artícu-
lo 9120 de la Directiva 2000/53/CE, la modificación del artículo 15121 de la Directiva 
1999/31/CE, la modificación del artículo 17122 de la Directiva 94/62/CE.]

El artículo 1 será aplicable a partir del [OP: FECHA de entrada en vigor de la 
modificación del artículo 22 bis de la Directiva 2003/87/CE123].

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el Presidente

119.  COM(2015) 595 final.
120.  COM(2015) 593 final.
121.  COM(2015) 594 final.
122.  COM(2015) 596 final COM/2015/0337.
123.  COM/2015/0337.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 2011/65/UE, sobre restriccions a la utilització 
de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i 
electrònics
295-00132/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 31.01.2017

Reg. 49319 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 03.02.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 38 final] 
[2017/0013 (COD)] {SWD(2017) 22 final} {SWD(2017) 23 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 26.1.2017 COM(2017) 38 final 2017/0013 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2011/65/UE, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 22 final} 
{SWD(2017) 23 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La Directiva 2011/65/UE (Directiva RUSP 2) establece normas sobre restricci-

ones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE). Las disposiciones de la Directiva RUSP 2 son aplicables a todos 
los AEE comercializados en la UE, independientemente de si se producen en ella 
o en terceros países. La Directiva RUSP 2 afecta principalmente a los fabricantes 
industriales, los importadores y los distribuidores de AEE, así como a los consu-
midores.

Dicha Directiva regula la prioridad principal de la jerarquía de residuos: su pre-
vención. La prevención de residuos incluye medidas para reducir el contenido de 
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sustancias perjudiciales en materiales y productos. Disminuir la cantidad de sustan-
cias peligrosas en los residuos eléctricos y electrónicos tiene como resultado mejo-
ras en su gestión. Además, con ello se incentivan la reutilización de productos y el 
reciclaje de materiales usados, respaldando así la economía circular.

La Directiva RUSP 2 es necesaria para evitar obstáculos al comercio y distorsión 
de la competencia en la UE, que pueden suceder en caso de discrepancias entre las 
legislaciones o las medidas administrativas de los distintos Estados miembros en 
torno a las restricciones de utilización de sustancias peligrosas en los AEE. Además, 
la Directiva contribuye a la protección de la salud humana y a una valorización y 
eliminación de los residuos eléctricos y electrónicos respetuosas con el medio am-
biente.

RUSP 2 es una refundición de la anterior Directiva 2002/95/CE (Directiva 
RUSP 1). Ambas Directivas RUSP han fomentado la reducción de materiales peli-
grosos en todo el mundo: varios países, incluyendo China, Corea y los Estados Uni-
dos, han desarrollado medidas similares a la legislación RUSP.

Con la Directiva RUSP 2, se introdujeron nuevas definiciones y se amplió el ám-
bito de aplicación para incluir los productos sanitarios y los instrumentos de vigilan-
cia y control. El impacto de estas disposiciones se evaluó en la propuesta de la Co-
misión de 2008. No obstante, la Directiva RUSP 2 introdujo otras modificaciones, 
como el ámbito de aplicación «abierto» mediante una nueva categoría 11: «Otros 
AEE no cubiertos por ninguna de las categorías anteriores». Estos cambios hacen 
que la Directiva sea aplicable a todos los AEE (excepto a los aparatos excluidos de 
manera explícita) y presente una interpretación más amplia de los mismos, basada 
en una nueva definición de la necesidad de electricidad («que necesitan»). Estas dis-
posiciones con ámbito de aplicación «abierto» no se evaluaron de forma específica 
cuando se introdujeron en la Directiva RUSP 2.

La Comisión tiene un mandato para examinar la necesidad de modificar el ám-
bito de aplicación de la Directiva en lo que se refiere a la definición de los AEE, y 
a la exclusión de otros grupos de productos cubiertos por la Directiva RUSP 2 en 
virtud del ámbito de aplicación abierto introducido con la refundición de 2011. La 
Comisión ha realizado esta evaluación y ha identificado algunas cuestiones relativas 
al ámbito de aplicación de la Directiva RUSP 2 que deben abordarse para evitar que 
la legislación tenga efectos no deseados.

En ausencia de una propuesta de la Comisión, a partir del 22 de julio de 2019 
surgirían los siguientes problemas: 

– La prohibición de las operaciones del mercado secundario (como la reventa o 
los mercados de segunda mano) en el caso de los AEE objeto del nuevo ámbito de 
aplicación. Este hecho se conoce como «interrupción forzosa».

– El fin de la posibilidad de reparar con piezas de repuesto una serie de AEE ob-
jeto del nuevo ámbito de aplicación, una vez introducidos legalmente en el mercado 
con anterioridad a esa fecha.

– Las diferencias (distorsiones) en el tratamiento de las máquinas móviles no de 
carretera conectadas por cable a una fuente de alimentación externa con respecto a 
máquinas idénticas con batería o motor con fuente de alimentación incorporada (ex-
cluidas actualmente del ámbito de aplicación de la Directiva RUSP).

– La prohibición de facto de introducir órganos de tubos en el mercado de la 
UE (por no cumplir con la Directiva RUSP, debido al plomo utilizado para producir 
el sonido deseado).

Estos cuatro problemas podrían tener un impacto negativo en el mercado de la 
UE, los fabricantes y los ciudadanos, y desencadenar efectos económicos, medio-
ambientales, sociales y culturales adversos.

Por ello, la propuesta de la Comisión aborda los problemas relativos al ámbito de 
aplicación que no pueden resolverse ni con el remplazo de sustancias, ni con pautas 
y exenciones. Es el caso, por ejemplo, de determinados grupos de productos para los 
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que el cumplimiento es un obstáculo constante, o en los que las disposiciones relati-
vas al ámbito de aplicación generan distorsiones en el mercado, como: 

– las operaciones del mercado secundario de los AEE de la Directiva RUSP 2 
que se sitúan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva RUSP 1,

– las piezas de repuesto para los AEE de la Directiva RUSP 2 que se sitúan fuera 
del ámbito de aplicación de la Directiva RUSP 1,

– las máquinas móviles no de carretera con dispositivo de tracción conectado por 
cable a una fuente de alimentación externa,

– los órganos de tubos.
La propuesta también analiza las conclusiones extraídas de la aplicación de la 

Directiva RUSP 2, de conformidad con sus objetivos generales y los requisitos de 
claridad jurídica.

Esta iniciativa no forma parte del Programa REFIT.

Coherencia con las disposiciones vigentes
En lo que se refiere a las operaciones del mercado secundario, la propuesta pre-

tende restablecer la plena coherencia de la Directiva RUSP 2 con los principios ge-
nerales de la legislación sobre productos de la UE. En concreto, como se establece 
en la Guía Azul, que ofrece pautas transversales sobre el papel que desempeña la 
introducción en el mercado en la legislación sobre productos de la UE1: «Los pro-
ductos puestos a disposición en el mercado deben cumplir la legislación de armoni-
zación de la Unión aplicable en el momento de su introducción en el mercado. En 
consecuencia, los productos nuevos fabricados en la Unión y todos los productos 
importados desde terceros países (tanto nuevos como usados) deben cumplir las 
disposiciones de la legislación de armonización de la Unión aplicables cuando son 
introducidos en el mercado, es decir, cuando son puestos a disposición por primera 
vez en el mercado de la Unión. Los productos que son conformes una vez han sido 
introducidos en el mercado pueden posteriormente ser puestos a disposición dentro 
de la cadena de abastecimiento sin consideraciones adicionales, tampoco en el caso 
de revisiones de la legislación aplicable o de las normas armonizadas pertinentes». 
Los conceptos «comercialización» e «introducción en el mercado» aparecen defi-
nidos en la Directiva RUSP 2. Las operaciones del mercado secundario –como la 
reventa de AEE– que a su vez puedan implicar reparación, sustitución de piezas de 
repuesto, reacondicionamiento y reutilización, ya están permitidas en el caso de la 
mayoría de los AEE (aunque no de todos).

1) La Directiva RUSP 2 permite que los AEE que no son conformes con ella y 
que se situaban fuera del ámbito de aplicación de la RUSP 1 continúen estando dis-
ponibles en el mercado hasta el 22 de julio de 2019. Después de esta fecha, sin em-
bargo, estarán prohibidas tanto la introducción en el mercado como las operaciones 
del mercado secundario (como la reventa) de los AEE no conformes con las normas. 
Los AEE afectados por esta «interrupción forzosa» de las operaciones del mercado 
secundario son los productos sanitarios, los instrumentos de vigilancia y control y 
otros AEE objeto del nuevo ámbito de aplicación. Esta limitación a las operaciones 
del mercado secundario no es coherente con la armonización general de la legisla-
ción sobre productos de la UE. Por este motivo, la Comisión propone eliminar la 
interrupción forzosa de las operaciones del mercado secundario.

2) La Directiva RUSP 2 establece una excepción (a la restricción general de sus-
tancias) para los cables y las piezas de repuesto destinados a la reparación, reuti-
lización, actualización de las funciones o mejora de la capacidad de los grupos de 
AEE que pasan a formar parte de su ámbito de aplicación de forma gradual. No 
obstante, en lo que se refiere a los AEE objeto del nuevo ámbito de aplicación, solo 
figuran los productos sanitarios y los instrumentos de vigilancia y control. - De esta 
manera, queda prohibido el uso de piezas de repuesto después del 22 de julio de 

1.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 347 

2019 y se produce una diferencia de trato injustificada. Por esta razón, la Comisión 
propone introducir una disposición específica para excluir las piezas de repuesto 
de la restricción de sustancias, de manera que la reparación de los AEE situados 
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva RUSP 2, que se comercialicen en la 
UE, esté permitida en todo momento.

3) La Directiva RUSP 2 enumera diez tipos específicos de aparatos que quedan 
excluidos de las disposiciones con ámbito de aplicación «abierto». Uno de los tipos 
de aparatos excluidos («maquinaria móvil no de carretera facilitada exclusivamente 
para usos profesionales») se refiere solo a la maquinaria con una fuente de alimen-
tación incorporada. Con esta disposición, determinados tipos de maquinaria que, 
por lo demás, son idénticos están regulados por dos regímenes diferentes solo por 
contar con una fuente de alimentación distinta (incorporada o externa). La Comi-
sión propone modificar la definición de «maquinaria móvil no de carretera facili-
tada exclusivamente para usos profesionales» a fin de incluir también las máquinas 
accionadas por tracción.

4) Además, la Comisión propone incluir los órganos de tubos en la lista de apa-
ratos excluidos debido a la falta de alternativas para remplazarlos.

En el marco de la Directiva RUSP 2, las exenciones a la restricción de sustancias 
deben tener una duración limitada establecida, y, por ello, se fijan fechas de inicio y 
finalización de las exenciones, tanto de forma explícita en las categorías de los ane-
xos III y IV, como implícitamente mediante el período de validez máximo recogido 
en el artículo 5, apartado 2. En el actual artículo 5, apartado 2, no se especifica, sin 
embargo, un período de validez máximo para la categoría 11.

Si bien el artículo 5, apartado 5, no establece un plazo específico para que la 
Comisión decida sobre las solicitudes de nuevas exenciones, en lo que se refiere a 
las solicitudes de prórroga, la Comisión tiene que tomar su decisión como tarde seis 
meses antes de que la exención expire, lo que ha resultado manifiestamente inviable 
en la práctica. Teniendo en cuenta además la obligación de que las solicitudes de 
prórroga se efectúen como tarde dieciocho meses antes de que la exención expire, el 
plazo supone que la Comisión tiene que tomar su decisión sobre las solicitudes para 
prorrogar exenciones existentes en los doce meses siguientes a la presentación de la 
solicitud, salvo que haya circunstancias específicas que justifiquen un plazo diferen-
te. Respetar este plazo es claramente inviable, debido a las diversas medidas de pro-
cedimiento obligatorias requeridas para evaluar una solicitud de prórroga. El plazo 
no aporta ningún valor añadido al procedimiento transparente actual para evaluar 
las solicitudes de prórroga; y mantener un plazo que ha demostrado ser inviable en 
la práctica no contribuye a la predictibilidad para los negocios y las partes interesa-
das. De todos modos, la continuidad de los negocios está garantizada, puesto que los 
operadores del mercado pueden apoyarse en una exención existente para mantener 
su validez hasta que se tome una decisión en relación con la solicitud de prórroga. 
Por ello, conviene eliminar la disposición que establece un plazo para que la Comi-
sión decida sobre las solicitudes de prórroga de las exenciones.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Las modificaciones objeto de la propuesta actual no alteran el enfoque funda-

mental de la Directiva RUSP 2, ni su coherencia con el resto de la legislación. La 
Directiva RUSP 2 y el Reglamento REACH son coherentes en lo que se refiere a 
la interacción de las políticas. En concreto, se incluye una disposición sobre la co-
herencia con el Reglamento REACH tanto para la restricción de nuevas sustancias, 
como para la concesión de exenciones a una restricción.

La Directiva RUSP 2 también es coherente con el resto de la legislación relativa 
a los productos, como la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y la Directiva 2000/53/
CE del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida 
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útil. Otras normas de la UE, como las normas sobre productos sanitarios o salud y 
seguridad en el trabajo, pueden contener obligaciones específicas en relación con la 
fase de utilización de los AEE, pero no se producen solapamientos con los requisitos 
establecidos en la Directiva RUSP 2.

2. Base jurídica, subsidiaredad, proporcionalidad y elementos legales 
de la propuesta
La base jurídica de la Directiva RUSP 2 y de la presente iniciativa la constituye 

el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuyo 
objetivo es garantizar el funcionamiento del mercado interior aproximando las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas pertinentes de los distintos Es-
tados miembros.

Los problemas que aborda la propuesta actual no pueden resolverse sin modi-
ficar el ámbito de aplicación de la Directiva RUSP 2, puesto que tienen su origen 
en la actual formulación jurídica de dicho ámbito de aplicación y las disposiciones 
correspondientes. Estos problemas solo podrán resolverse mediante una solución a 
nivel de la UE, ya que las disposiciones sobre restricciones a la utilización de sus-
tancias peligrosas en los AEE que se introduzcan en el mercado de la UE tienen un 
impacto directo en el mercado único de la Unión, y es imposible elaborarlas en los 
Estados miembros sin que ello genere discrepancias.

Las propuestas son la única alternativa política para abordar en su totalidad los 
problemas que afectan al conjunto del mercado único de la UE. El resto de las al-
ternativas políticas posibles no resuelve los problemas detectados de forma plena y 
permanente, ni garantiza la seguridad jurídica.

El informe de la evaluación de impacto incluye indicaciones suplementarias so-
bre la proporcionalidad de las propuestas.La presente iniciativa tiene que ver con 
una revisión requerida por la Directiva. La revisión de la Directiva se opera median-
te una directiva rectificativa, cuyo contenido se explica a continuación: 

Según el artículo 1, apartado 1, letra a), y el artículo 1, apartado 3, letra a), la fec-
ha límite del período de transición recogido en el artículo 2, apartado 2, de la actual 
Directiva RUSP, con relación a la puesta a disposición en el mercado de la UE de 
los AEE objeto del nuevo ámbito de aplicación, pasa a convertirse en una fecha de 
cumplimiento para la introducción en el mercado de la UE de los AEE recogidos en 
el artículo 4, apartado 3, de dicha Directiva. Para ello, se sigue el mismo enfoque 
utilizado en el caso de todos los demás grupos de productos que ya estaban inclui-
dos en la disposición. La modificación ofrece claridad jurídica y coherencia, y acaba 
con la «interrupción forzosa» de las operaciones del mercado secundario, según la 
cual dichas operaciones no podrían proseguir tras el 22 de julio de 2019 en el caso 
de los productos afectados.

El artículo 1, apartado 1, letra b), excluye los órganos de tubos del ámbito de apli-
cación de la Directiva RUSP 2.

El artículo 1, apartado 2, amplía la definición de las máquinas móviles no de 
carretera, e incluye la maquinaria con dispositivo de tracción conectado por cable a 
una fuente de alimentación externa, que se suma a las máquinas similares con una 
fuente de alimentación incorporada. Consecuentemente, las máquinas móviles no 
de carretera propulsadas por un dispositivo de tracción quedarán fuera del ámbito 
de aplicación de la Directiva RUSP 2.

El artículo 1, apartado 3, letra b), establece que los cables o las piezas de repues-
to destinados a la reparación, reutilización, actualización de las funciones o mejora 
de la capacidad de los AEE están exentos de las restricciones aplicables a todos los 
aparatos objeto del nuevo ámbito de aplicación. Esta medida sigue el mismo enfoque 
que en el caso de otros grupos de productos.

El artículo 1, apartado 4, letra a), establece el período máximo de validez de las 
exenciones aplicables a la categoría 11 con ámbito de aplicación «abierto» (es decir, 
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«Otros AEE no cubiertos por ninguna de las categorías anteriores»). El período de 
validez de las exenciones ya se especifica en el caso de las demás categorías.

El artículo 1, apartado 4, letra b), elimina el plazo para que la Comisión tome su 
decisión en relación con la prórroga de exenciones que ya existen, lo que refleja la 
experiencia real y el hecho de que, en la práctica, dicho plazo no aporta seguridad 
suplementaria a quienes solicitan las prórrogas.

3. Consultas a las partes interesadas y evaluaciones de impacto

Consultas a las partes interesadas
Para desarrollar tres estudios preparatorios de la Comisión2, se consultó a las 

partes interesadas mediante sitios web concretos. Entre 2012 y 2015, se llevaron a 
cabo tres consultas abiertas de doce semanas de duración y se celebraron cuatro re-
uniones con las partes interesadas.

Para ello, se contactó con cerca de trescientos expertos, representantes de los 
Estados miembros, asociaciones de la industria, fabricantes de AEE, ONG medi-
oambientales, empresas y centros de consultoría, y otros tipos de organizaciones, 
como universidades. Cerca de cuarenta participantes respondieron, y sus respuestas 
se pusieron a disposición del público. La mayoría participó en representación de em-
presas y autoridades públicas.

A la pregunta sobre cuál creían que era la manera más conveniente abordar los 
distintos problemas, la mayor parte respondió: 

– En lo que se refiere al problema del mercado secundario, acabar con la «inter-
rupción forzosa» de las operaciones relativas a los AEE objeto del nuevo ámbito de 
aplicación, y remplazar el período de transición por una obligación de cumplimiento 
con el mismo plazo.

– En cuanto al problema de las piezas de repuesto, introducir una disposición de 
«reparación a valores de fábrica».

– En lo relativo a las máquinas móviles no de carretera, excluir del ámbito de 
aplicación de la Directiva RUSP la maquinaria doble conectada por cable a una 
fuente de alimentación externa.

– Con relación al problema de los órganos de tubo, incluir una disposición para 
excluirlos del ámbito de aplicación.

Estas alternativas se consideran eficientes, eficaces y seguras, y se han recogido 
en la propuesta de la Comisión.

Evaluación de impacto
Entre 2012 y 2015, la Comisión llevó a cabo tres estudios. Además, se tuvieron 

en cuenta estudios afines realizados en los Estados miembros. El informe de la eva-
luación de impacto recibió la aprobación del Comité de Control Reglamentario; el 
informe se explica en la ficha resumen de dicha evaluación.

Las medidas propuestas por la Comisión pretenden resolver los cuatro problemas 
detectados y ofrecer las ventajas presentadas más adelante; cualquier posible efecto 
negativo sería limitado o insignificante.

Restablecer el mercado secundario e incrementar la disponibilidad de piezas de re-
puesto para determinados AEE tendrá los siguientes efectos positivos: 

– Una reducción de los costes y de la carga administrativa tanto para las empres-
as (incluidas las pymes) como para las autoridades públicas.

– Un impacto económico positivo en términos de oportunidades de comerciali-
zación suplementarias brindadas al sector de la reparación y a la venta de segunda 
mano.

– Un impacto social positivo, incluido para los hospitales de la UE, que supon-
dría un ahorro de unos 170 millones EUR después de 2019, al mantener la posibili-
dad de revender y comprar productos sanitarios usados.

2.  http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm
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– Beneficios medioambientales en términos de una menor generación total de 
residuos: la posibilidad de prolongar el uso de los AEE pospondrá el fin de su vida 
útil y posterior eliminación, con lo que se retrasará la generación de residuos peli-
grosos (RAEE). En la mayor parte de los casos, el impacto medioambiental de pro-
ducir piezas de repuesto adicionales es mínimo en comparación con las ventajas que 
supone mantener un aparato en funcionamiento. Esta medida frenará la generación 
de más de tres mil toneladas de residuos peligrosos al año en la UE, lo que refuerza 
la economía circular. El incremento de la vida útil de los AEE también supondrá un 
ahorro en energía y materias primas.

La exclusión de los órganos de tubos del ámbito de aplicación de la Directiva ayu-
dará a impedir que se pierdan hasta un 90 % de los empleos del sector y hasta 65 
millones EUR anuales de aquí a 2025. Además, con ello se evitará también una im-
portante pérdida cultural: la de la fabricación y el mantenimiento de los órganos de 
tubos, y, a la larga, la de su utilización.

La exclusión de las máquinas móviles no de carretera accionadas por tracción del 
ámbito de aplicación de la Directiva respaldará el desarrollo de la industria en el 
sector, al acabar con las distorsiones en el trato de la maquinaria. En el caso del sec-
tor de las máquinas de limpieza de la UE, por ejemplo, la propuesta permitirá que 
se introduzcan cada año en el mercado 14 000 unidades con una fuente de alimenta-
ción externa (y unos ingresos de 300 millones EUR), y que se evite cualquier riesgo 
derivado de la eliminación de este tipo de maquinaria del mercado de la UE. Con 
ello, también se reducirán los costes y la carga administrativa innecesaria tanto para 
las empresas (incluidas las pymes) como para las autoridades públicas.

4. Incidencia presupuestaria y otros elementos
La presente propuesta legislativa no tiene repercusiones presupuestarias.

2017/0013 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2011/65/UE, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos (texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones4,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Euro-

peo y el Consejo5, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), exige a la Comisión que exa-
mine la necesidad de modificar el ámbito de la Directiva con respecto a los AEE re-
gulados por ella, y que presente, si procede, una propuesta legislativa sobre toda 
exclusión adicional relacionada con dichos AEE.

(2) Deben facilitarse las operaciones del mercado secundario relativas a los apa-
ratos eléctricos y electrónicos (AEE) que impliquen reparación, sustitución de pi-

3.  DO C  de , p. .
4.  DO C  de , p. .
5.  Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (DO L 174 de 1.7.2011, 
p. 88).
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ezas de recambio, reacondicionamiento y reutilización, a fin de promover la econo-
mía circular en la Unión. Es necesario ofrecer un elevado nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente, garantizando, entre otros, el respeto a este últi-
mo durante la recuperación y la eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Se debe evitar la carga administrativa innecesaria para los operadores 
del mercado. La Directiva 2011/65/UE permite que los AEE que no sean conformes 
a ella y que se sitúen fuera del ámbito de aplicación de la anterior Directiva 2002/95/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo6 sigan disponibles en el mercado hasta 
el 22 de julio de 2019. Después de esta fecha, sin embargo, están prohibidas tanto 
la primera introducción en el mercado como las operaciones del mercado secunda-
rio de los AEE que incumplan las normas. Esta prohibición de las operaciones del 
mercado secundario es incoherente con los principios generales que subyacen a las 
medidas de la Unión para la aproximación de legislaciones sobre productos y, por 
lo tanto, debe eliminarse.

(3) Es necesario excluir determinados grupos de productos especializados del 
ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE, puesto que su inclusión supone be-
neficios medioambientales y sanitarios mínimos, y, sin embargo, genera problemas 
de cumplimiento irresolubles y distorsiones imposibles de abordar de manera eficaz 
mediante el mecanismo de exención establecido por la propia Directiva.

(4) Los órganos de tubos se fabrican utilizando una aleación de plomo especial 
para la cual no se han encontrado alternativas hasta la fecha. La mayor parte de los 
órganos de tubos se mantiene en el mismo lugar durante siglos y su índice de rota-
ción es insignificante. Conviene excluir los órganos de tubos del ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2011/65/UE, puesto que su inclusión supone beneficios mínimos 
con relación a la sustitución del plomo.

(5) La Directiva 2011/65/UE no es aplicable a la maquinaria móvil no de carrete-
ra con una fuente de alimentación incorporada disponible exclusivamente para usos 
profesionales. No obstante, en el caso de algunas máquinas móviles no de carretera, 
en la misma cadena de producción se fabrican dos versiones, con la única diferencia 
de la fuente de alimentación (incorporada o externa). Ambas versiones deben recibir 
el mismo trato en el marco de la Directiva. Por lo tanto, las máquinas móviles no de 
carretera con un dispositivo de tracción accionado por una fuente de alimentación 
externa deben excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE.

(6) Puesto que las exenciones a la restricción del uso de determinadas sustancias 
peligrosas han de tener una duración limitada, el período de validez máximo de las 
exenciones actuales debe estar claramente definido en el caso de todas las categorías 
de AEE pertinentes, incluida la categoría 11, según lo establecido en el anexo I de 
la Directiva 2011/65/UE.

(7) Cuando se recibe una solicitud de prórroga de una exención, la Comisión 
debe tomar una decisión como tarde seis meses antes de la fecha de expiración 
de la exención existente, a menos que circunstancias específicas justifiquen otros 
plazos. No se establece ningún plazo para que la Comisión tome decisiones sobre 
las solicitudes de nuevas exenciones. De acuerdo con el informe de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de la facultad de adoptar actos 
delegados conferida a la Comisión de conformidad con la Directiva 2011/65/UE7, 
dicho plazo ha demostrado ser inviable en la práctica, debido a las diversas medidas 
de procedimiento obligatorias requeridas para evaluar una solicitud de prórroga. Si 
bien no aporta ningún valor añadido al procedimiento existente para la evaluación 
de solicitudes de prórroga, el plazo genera incertidumbre a las empresas y demás 
partes interesadas debido a su inviabilidad. En todo caso, la continuidad de los ne-

6.  Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre restriccio-
nes a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (DO L 37 de 
13.2.2003, p. 19).
7.  COM(2016) 215 final de 18 de abril de 2016.
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gocios está garantizada, puesto que los operadores del mercado pueden apoyarse en 
una exención existente para mantener su validez hasta que se tome una decisión en 
relación con la solicitud de prórroga. Por ello, se debe eliminar la disposición rela-
tiva al plazo.

(8) Puesto que los Estados miembros no pueden alcanzar plenamente los objeti-
vos de la presente Directiva de contribuir a la protección de la salud humana y a una 
valorización y eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que 
respeten el medio ambiente mediante la restricción de la utilización de sustancias 
peligrosas en los AEE, debido a que las diferencias entre las legislaciones y las me-
didas administrativas adoptadas por los Estados miembros pueden obstaculizar el 
comercio y distorsionar la competencia en la Unión y, por tanto, tienen un impacto 
directo en el mercado interior; sino que, en razón de la envergadura del problema y 
sus implicaciones con respecto al resto de la legislación de la UE sobre valorización 
y eliminación de residuos y otras áreas de interés común –como la protección de la 
salud humana–, es más fácil que dichos objetivos se alcancen a nivel de la Unión, 
esta podrá adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad confor-
me al artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De acuerdo con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo 
necesario para alcanzar estos objetivos.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2011/65/UE queda modificada como sigue: 
1) El artículo 2 queda modificado como sigue: 
a) se suprime el apartado 2; 
b) en el apartado 4, se añade la letra k) siguiente: 
«k) Órganos de tubos;».

2) En el artículo 3, el punto 28 se sustituye por el texto siguiente: 
«28) “maquinaria móvil no de carretera facilitada exclusivamente para usos pro-

fesionales”: maquinaria con una fuente de alimentación incorporada o con un dispo-
sitivo de tracción, cuyo funcionamiento requiere movilidad o movimiento continuo 
o semicontinuo entre una sucesión de lugares de trabajo fijos mientras funciona, y 
que se destina a un uso exclusivamente profesional.».

3) El artículo 4 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El apartado 1 se aplicará a los productos sanitarios y a los instrumentos de 

vigilancia y control comercializados desde el 22 de julio de 2014, a los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro comercializados desde el 22 de julio de 2016, a 
los instrumentos industriales de vigilancia y control comercializados a partir del 22 
de julio de 2017 y a todos los demás AEE que se sitúen fuera del ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2002/95/UE comercializados a partir del 22 de julio de 2019.».

b) En el apartado 4, se añade la letra e bis) siguiente: 
«e bis) todos los demás AEE que se sitúen fuera del ámbito de aplicación de la 

Directiva 2002/95/UE y que se introduzcan en el mercado antes del 22 de julio de 
2019;».

4) El artículo 5 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Para las exenciones enumeradas en el anexo III el 21 de julio de 2011, a menos 

que se especifique un período más corto, el período máximo de validez, que será 
renovable, será de: 

a) cinco años para las categorías 1 a 7 y categoría 10 del anexo I a partir del 21 
de julio de 2011; 
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b) siete años para las categorías 8 y 9 del anexo I, a partir de las fechas corres-
pondientes establecidas en el artículo 4, apartado 3, 

c) cinco años para la categoría 11 del anexo I a partir del 22 de julio de 2019.».
b) En el apartado 5, se elimina la primera frase del párrafo segundo.

Artículo 2
1. Los Estados miembros adaptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar [introducir fecha: diez meses después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya la proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un marc per 
a la recuperació i la resolució d’entitats de contrapartida central i 
pel qual es modifiquen els reglaments (UE)1095/2010, (UE)648/2012 i 
(UE)2015/2365
295-00133/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 02.02.2017

Reg. 49611 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 03.02.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a un marco para la recuperación y la resolución 
de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 1095/2010, (UE) n.º 648/2012 y (UE) n.º 2015/2365 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 856 final] [COM(2016) 
856 final Anexo] [2016/0365 (COD)] {SWD(2016) 368 final} {SWD(2016) 369 
final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
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de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 28.11.2016 COM(2016) 856 final 2016/0365 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades 
de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1095/2010, (UE) n.º 648/2012 y (UE) n.º 2015/2365 (texto pertinente a 
efectos del EEE) {SWD(2016) 368 final} {SWD(2016) 369 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Motivación y objetivos de la propuesta
Las entidades de contrapartida central (ECC) intervienen entre los participantes 

en los mercados financieros, actuando como compradoras frente a todo vendedor y 
como vendedoras frente a todo comprador para un determinado conjunto de con-
tratos. Las ECC intermedian en transacciones financieras con diferentes categorías 
de activos, como valores de renta variable, derivados y pactos de recompra. Suelen 
prestar sus servicios a sus miembros compensadores (normalmente bancos) que tie-
nen un vínculo contractual directo con ECC y a los clientes de los miembros com-
pensadores (por ejemplo, fondos de pensiones).

La concentración de transacciones y posiciones resultantes en las ECC permite 
el neteo de tales posiciones y, de esta forma, reduce considerablemente las exposici-
ones totales de la ECC, así como de sus miembros compensadores y de sus clientes. 
A cambio de asumir sus posiciones y netearlas, las ECC perciben de los miembros 
compensadores y de sus clientes garantías reales (en forma de «margen» y contri-
buciones a fondos de garantía frente a incumplimientos) para cubrir sus pasivos en 
caso de que uno de sus participantes incumpla sus obligaciones frente a la ECC. De 
esta forma, gestionan los riesgos inherentes a los mercados financieros (por ejemplo, 
el riesgo de contraparte, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado) y, por ende, 
mejoran la estabilidad y resiliencia de los mercados financieros en general. En el 
proceso, se convierten en puntos esenciales del sistema financiero, pues vinculan a 
múltiples agentes financieros y concentran volúmenes importantes de la exposición 
de estos a diversos riesgos. Una gestión del riesgo eficaz de la ECC y una supervi-
sión estricta son, pues, factores esenciales para garantizar una cobertura adecuada 
de tales exposiciones.

Cabe esperar que la envergadura y la importancia de las ECC dentro y fuera de 
Europa crezcan gracias a la materialización del compromiso del G-20 de compen-
sar los derivados extrabursátiles normalizados mediante entidades de contrapartida 
central. En la UE, esta obligación viene impuesta por el Reglamento relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de 
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operaciones («EMIR»)1. Dicho Reglamento establece igualmente requisitos pruden-
ciales aplicables globalmente a las ECC, así como requisitos relativos a las operaci-
ones y la supervisión de las ECC.

Si bien las ECC de la UE están, pues, sujetas a unos estándares elevados, habida 
cuenta del decisivo papel que desempeñan en la economía y de los riesgos añadidos 
que asumen, no existen normas armonizadas a escala de la UE para el caso impro-
bable de que estos estándares se vean desbordados y las ECC se enfrenten a graves 
dificultades –más allá de lo contemplado por el EMIR– o acaben siendo completa-
mente inviables. En principio, las empresas en vías de inviabilidad deben someter-
se a procedimientos de insolvencia. Sin embargo, la última crisis ha dejado patente 
que la inviabilidad de una gran entidad financiera muy interconectada con otras en 
los mercados financieros puede plantear problemas gravísimos al resto del sistema 
financiero y repercutir de forma negativa en las perspectivas de crecimiento de la 
economía en su conjunto. Ello se debe a que la insolvencia de una entidad de estas 
características puede frenar bruscamente la prestación de funciones esenciales a la 
economía por parte de la entidad, sembrando el pánico en los mercados y generando 
un efecto de contagio debido a la incertidumbre de las contrapartes y los inverso-
res sobre sus activos y pasivos en procedimientos judiciales dilatados. Frente a esta 
amenaza a la estabilidad financiera, causada, por ejemplo, por la falta de confianza 
en el mercado, y al interés público general, los gobiernos se han visto obligados a 
menudo a rescatar a entidades financieras en vías de inviabilidad con dinero público 
para evitar este desenlace.

Las medidas de recuperación y resolución buscan preservar la estabilidad finan-
ciera, garantizar la continuidad de las funciones esenciales y proteger a los contri-
buyentes en caso de dificultades o de inviabilidad de una entidad que se enfrente a 
problemas financieros, cuando el procedimiento de insolvencia sea insuficiente para 
alcanzar estos objetivos. Como tales, las medidas están destinadas a proteger las 
funciones esenciales sin exponer a los contribuyentes a pérdidas, con el fin de pre-
servar la capacidad del sistema financiero para financiar el crecimiento económico 
y evitar los costes socioeconómicos que conllevaría un colapso financiero. Las me-
didas de recuperación y resolución son de máxima importancia cuando se trata de 
una entidad financiera «sistémica», es decir, una entidad cuyas dificultades o cuya 
inviabilidad desordenadas podrían poner en peligro, por su tamaño, su importancia 
en el mercado y su grado de interconexión, por ejemplo, el funcionamiento normal 
del sistema financiero, lo que, a su vez, incidiría negativamente en la economía real.

Aunque las ECC ya están adecuadamente reguladas y disponen, en virtud del 
EMIR, de sólidos recursos para hacer frente a las dificultades financieras, y el nú-
mero de ellas que han sufrido dificultades o se han visto abocadas a la inviabilidad 
en el pasado no ha sido excesivo, el reto que plantea su creciente importancia en la 
gestión de un volumen cada vez mayor de nuevos tipos de riesgo es ampliamente 
reconocido por los gobiernos, las autoridades y otros participantes en el mercado. 
Habida cuenta de su papel central y cada vez más decisivo en los mercados finan-
cieros, todas las ECC de la UE son consideradas, por tanto, de carácter sistémico2.

Las medidas de recuperación son las que adopta una entidad financiera para res-
tablecer su viabilidad a largo plazo. Garantizar unas condiciones adecuadas para 
que las medidas de recuperación puedan llegar a buen término es un objetivo fun-

1. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1-59).
2. De conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión, de 6 de agosto de 2015, y 
con el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 de la Comisión, de 1 de marzo de 2016, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas 
de regulación relativas a la obligación de compensación, varias categorías de derivados extrabursátiles de tipo 
de interés denominados en EUR, GBP, JPY y USD y varias categorías de derivados extrabursátiles de crédito 
denominados en EUR deben ser compensadas centralmente por entidades de contrapartida central autorizadas 
o reconocidas a partir del 21 de junio de 2016 y del 9 de febrero de 2017, respectivamente.
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damental para las ECC, pues se considera que su inviabilidad puede ser muy per-
judicial para el sistema financiero en su conjunto. No obstante, las autoridades que 
actúan en pro del interés público también deben tener competencias para proceder a 
la resolución de una ECC si estas medidas fallaran o pudieran perjudicar la estabili-
dad financiera. Las medidas de resolución constituyen medidas extraordinarias que 
las autoridades podrían adoptar para reestructurar rápidamente ECC y garantizar la 
continuidad de sus funciones esenciales para la economía, atenuando así los daños 
al sistema financiero y la economía en general, al tiempo que someten las partes 
residuales de la ECC a un procedimiento de insolvencia, garantizando la eficiencia 
del mercado. En este proceso, los costes y las pérdidas se hacen recaer, en la medida 
de lo posible, en los propietarios y acreedores de la ECC, no en los contribuyentes, 
en línea con el tratamiento que recibirían si la ECC se sometiera a un procedimien-
to de insolvencia y en el pleno respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales, 
la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Con-
venio Europeo de Derechos Humanos. La resolución no tiene por objetivo prevenir 
la inviabilidad de entidades ineficientes; pretende más bien mantener las funciones 
esenciales de una entidad y permitir, al mismo tiempo, la liquidación ordenada de 
las partes restantes.

El análisis de la necesidad de responder a la posible recuperación y resolución de 
otras entidades financieras distintas de los bancos y las ECC no ha avanzado al mis-
mo ritmo. De las lecciones aprendidas durante la crisis financiera no se desprende 
que la necesidad de tales medidas sea tan urgente. Con todo, estas medidas podrían 
ser necesarias en el futuro, teniendo en cuenta la evolución de los riesgos econó-
micos y financieros en los sectores afectados.

Por otra parte, los trabajos internacionales, específicos o de carácter más gene-
ral, sobre las compañías de seguros a nivel del G-20 también se encuentran relati-
vamente en sus primeras fases de recomendaciones, y son pocas las jurisdicciones 
que han introducido en la práctica reformas de la normativa en este campo. En la 
UE, hasta la fecha, tres Estados miembros han introducido legislación sobre la recu-
peración y la resolución de compañías de seguros o están en proceso de hacerlo. La 
AESPJ ha emprendido un completo estudio comparativo y de amplio alcance sobre 
las prácticas nacionales en materia de recuperación y resolución y sobre los avances 
registrados en este ámbito, y está previsto que presente un informe sobre esta cues-
tión durante el primer semestre de 2017. Sobre la base de este informe, la Comisión 
estudiará la forma adecuada de avanzar, en estrecha consulta con el Parlamento Eu-
ropeo, el Consejo y todas las partes interesadas pertinentes.

1.2. Coherencia con las disposiciones vigentes en el mismo ámbito
Ya se ha adoptado un marco de recuperación y resolución global de la UE para 

las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión3. El marco pro-
puesto para las ECC no duplica este régimen ni los requisitos del EMIR, sino que 
los complementa. En él se establecen disposiciones comparables a las del marco 
aplicable a las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión para facili-
tar una recuperación y resolución ordenadas, pero adaptándolas a las características 
específicas de los modelos de negocio de las ECC y los riesgos en que estas incur-
ren, en particular estableciendo el modo en que se repartirán las pérdidas en caso 
de que se agoten los recursos prefinanciados de las ECC existentes requeridos en 
virtud del EMIR.

En términos más generales, a nivel internacional, los líderes del G-20 han res-
paldado un enfoque desarrollado por el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) 

3. . Directiva 2014/59/UE, la Directiva sobre recuperación y resolución bancarias (DRRB). Como parte de 
las iniciativas encaminadas a integrar responsabilidades de supervisión y resolución bancarias en la Unión 
Bancaria, la Directiva se ha complementado con un Mecanismo Único de Resolución [Reglamento (UE) n.º 
806/2014]. Véase http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm http://ec.europa.
eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
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para hacer frente a los riesgos que la inviabilidad de una entidad financiera (bancos, 
infraestructuras de los mercados financieros, compañías de seguros, etc.) de impor-
tancia sistémica mundial podría entrañar para el sistema financiero mediante ins-
trumentos de recuperación y resolución adecuados4. Además, el Comité de Pagos 
e Infraestructuras de Mercado (CPIM) y la Organización Internacional de Comisi-
ones de Valores (OICV) han elaborado directrices sobre los planes de recuperación 
aplicables a las infraestructuras de los mercados financieros, incluidas las ECC, y 
el CEF ha publicado nuevas directrices sobre la aplicación de sus Key Attributes of 
Effective Resolution Regimes (Atributos básicos para la efectividad de los regímenes 
de resolución) a las infraestructuras de los mercados financieros, como las ECC, así 
como a las compañías de seguros5. A mediados de 2016, estas organizaciones pro-
siguieron sus consultas sobre aspectos clave de estas directrices, en particular el mo-
mento más oportuno para que las autoridades de resolución inicien el procedimiento 
de resolución de una ECC cuya viabilidad y estabilidad financiera estén en juego, 
y las competencias e instrumentos que debe utilizar la autoridad de resolución en 
este punto para asegurar de la mejor manera posible la continuidad de las funciones 
esenciales, minimizar el contagio y asignar los costes y pérdidas de la forma más 
eficiente posible6. Por último, en diciembre de 2013, el Parlamento Europeo adop-
tó un informe de iniciativa en el que invitaba a la Comisión a proponer medidas de 
la UE para mitigar los efectos de una posible inviabilidad de entidades financieras 
clave, en particular ECC7.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
En el programa de trabajo de la Comisión para 2015 se anunció una propuesta re-

lativa a la creación de un marco europeo para la recuperación y la resolución de las 
ECC, y en abril de 2015 se publicó una hoja de ruta sobre la iniciativa8. Con el fin 
de tener en cuenta las nuevas mejoras de las directrices internacionales pertinentes 
mencionadas en la sección anterior, la iniciativa se trasladó al programa de trabajo 
para 2016. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Comisión encaminados 
a garantizar que se atajan las amenazas para el buen funcionamiento del sistema 
financiero y para los contribuyentes y que los mercados financieros pueden seguir 
desempeñando su papel a la hora de contribuir a un crecimiento sostenible a largo 
plazo con el fin de profundizar en el mercado interior en beneficio de los consumi-
dores y de las empresas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 114 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite la adopción de medidas re-
lativas a la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el 
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

La propuesta armoniza las legislaciones nacionales en materia de recuperación y 
resolución de las ECC en la medida necesaria para garantizar que estas estén suje-
tas a instrumentos y procedimientos similares para abordar una posible situación de 
dificultades o de inviabilidad. En la actualidad, aunque las ECC autorizadas pueden 

4. . Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, Consejo de Estabilidad Finan-
ciera (noviembre de 2011) http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf Actualizado con 
anexos sectoriales en octubre de 2014 http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.
pdf. 
5. . http://www.bis.org/cpmi/publ/d121.pdf; http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uplo-
ads/r_141015.pdf.
6. . http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Essential-Aspects-of-CCP-Resolution-Planning.pdf; https://www.
iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD539.pdf.
7. . http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0533+0+DOC+X-
ML+V0//ES. 
8. . http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2015_fisma_029_cwp_ccp_resolution_of_
non_bank_resolution_en.pdf.
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funcionar y prestar servicios en toda la UE, el panorama normativo para gestionar 
posibles crisis más allá de los requisitos del EMIR adolece de fragmentación. Algu-
nos Estados miembros han establecido requisitos aplicables a las ECC con miras a 
la elaboración de planes de contingencia contra las dificultades o la cobertura de las 
ECC en el marco de regímenes de resolución más amplios para el sector financiero, 
diseñados principalmente para los bancos. Hoy por hoy, ningún Estado miembro ha 
desarrollado un régimen nacional de recuperación y resolución de ECC completo 
que se ajuste plenamente a los principios del CEF aprobados por el G20, en parti-
cular en lo que respecta a la necesidad de una coordinación y supervisión efectivas 
contra los efectos transfronterizos inducidos9. Sin un marco a escala de la UE, es 
poco probable que los Estados miembros desarrollen regímenes completos y compa-
tibles. Los enfoques divergentes seguidos por las autoridades y las ECC para mitigar 
o atajar las dificultades o la inviabilidad de las ECC no estarían planificados de for-
ma plenamente coherente y podrían aplicarse de forma inconsistente. Esta circuns-
tancia podría conllevar perturbaciones transfronterizas de las funciones esenciales 
para los miembros compensadores y los clientes y una mayor inestabilidad financie-
ra. Una actuación a nivel de la UE es, por tanto, necesaria para dotar adecuadamen-
te a las autoridades de los Estados miembros de instrumentos y competencias que se 
aplicarían de forma expedita, coherente y uniforme en toda la Unión.

La actuación a nivel de la UE también está justificada respecto de las ECC que 
tienen menos conexiones transfronterizas directas, pero en las que la armonización 
mitigaría los posibles problemas de competencia y equidad derivados del tratami-
ento a escala nacional tanto presente como futuro de las situaciones de inviabilidad 
de las ECC. Así, por ejemplo, la existencia de regímenes nacionales con diferentes 
grados de potencial intervención estatal con fondos públicos se traduciría en unas 
condiciones de competencia no equitativas en favor de las ECC radicadas en Esta-
dos miembros en los que es más probable recibir ayudas. La experiencia adquirida 
con quiebras bancarias en diferentes Estados miembros pone de relieve cómo los 
problemas en las entidades financieras sistémicas pueden acabar fragmentando el 
mercado único en zonas económicas nacionales. La preferencia del mercado por 
entidades ubicadas en jurisdicciones con un respaldo implícito relativamente más 
fuerte del Estado pueden provocar un falseamiento de la competencia e influir arbi-
trariamente en los costes que soportan las empresas en función de su ubicación ge-
ográfica y del interés o la necesidad que se perciba en un Estado miembro de acotar 
cautelarmente los activos, la liquidez o el capital para reducir al mínimo las exposi-
ciones transfronterizas. Aunque el riesgo de este tipo de fragmentación del mercado 
único es menos inminente en el caso de las ECC, las diferentes percepciones y la 
incertidumbre en cuanto a la capacidad de los Estados miembros para hacerse con el 
control de una ECC inviable y proceder efectivamente a su resolución pueden soca-
var la confianza de los participantes en el funcionamiento del mercado único y, por 
ende, su integridad. En efecto, la incertidumbre en cuanto a la forma en que podría 
gestionarse la inviabilidad de infraestructuras de mercado clave en ausencia de nor-
mas comunes de la UE se considera una de las razones del rezago en la integración 
de los mercados de capitales europeos10.

La armonización de los requisitos aplicables a las ECC mejoraría la igualdad de 
condiciones para los agentes económicos y contribuiría a la integración del merca-
do interior. Al garantizar que las autoridades pertinentes de los Estados miembros 
disponen de los mismos instrumentos mínimos para garantizar la recuperación y la 
resolución ordenadas de las ECC y al facilitar la cooperación entre las autoridades 
con el fin de atenuar los efectos transfronterizos inducidos a la hora de abordar las 
dificultades o la inviabilidad, el marco armonizado reforzaría asimismo la estabili-
dad financiera en todo el mercado interior y evitaría situaciones en las que los Esta-

9. . Véase la sección 3.2. de la evaluación de impacto adjunta. 
10. . Véase la sección 4 de la evaluación de impacto adjunta.
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dos miembros deberían actuar de forma aislada y descoordinada en relación con los 
operadores establecidos en su jurisdicción.

El artículo 114 del TFUE constituye, por consiguiente, la base jurídica apropi-
ada.

2.2. Subsidiariedad
En virtud del principio de subsidiariedad, enunciado en el artículo 5, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea (TUE), en los ámbitos que no sean de su compe-
tencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan 
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a 
escala de la Unión.

Los mercados financieros de la UE se caracterizan por su apertura e integración. 
Las ECC pueden operar de manera transfronteriza dentro de los mercados y líneas 
de productos a los que prestan servicios. En el proceso, vinculan a múltiples agen-
tes financieros, contrapartes y clientes a través de las fronteras en todo el mercado 
único. Debido a esta integración transfronteriza avanzada y multinivel del sector 
financiero, es menester un marco de recuperación y resolución de la UE que refleje 
el grado de integración del sector. En la actualidad, los instrumentos aplicables a 
las ECC en crisis se limitan a sus propios mecanismos internos o, en caso de que 
existan, a mecanismos de carácter nacional. Por consiguiente, tanto las ECC como 
las autoridades pueden aplicar enfoques divergentes para mitigar o subsanar los pro-
blemas planteados en una ECC que atraviese dificultades financieras o que esté al 
borde de la inviabilidad, lo que conllevaría, en última instancia, la perturbación de 
algunas funciones esenciales para la economía, la fragmentación del mercado inte-
rior y una mayor inestabilidad financiera. La inviabilidad de una ECC activa más 
allá de las fronteras nacionales, lo que ocurre en la mayoría de los casos, puede afec-
tar, en diferentes grados, a la estabilidad de los mercados financieros en los Estados 
miembros en que opere. Solo una actuación de la UE puede garantizar que las ECC 
y sus miembros compensadores (que pueden estar radicados en Estados miembros 
diferentes del de la ECC) sean objeto de una intervención adecuada y eficaz para 
mitigar o atajar una situación de crisis de forma coordinada y coherente. Por con-
siguiente, para alcanzar estos objetivos a nivel de la Unión y a nivel de los Estados 
miembros, es conveniente que la Unión desarrolle el marco legislativo necesario.

2.3. Proporcionalidad 
Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la ac-

ción de la Unión no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los 
objetivos de los Tratados. En principio, una ECC inviable debería ser sometida a 
procedimientos de insolvencia al igual que cualquier otro negocio. Sin embargo, 
las ECC son infraestructuras financieras clave que están muy interconectadas con 
múltiples agentes financieros y que mutualizan sus riegos. En este sentido, privar a 
estos agentes de los servicios esenciales prestados por una ECC podría tener graves 
consecuencias para la estabilidad financiera y la economía en general. Con el fin 
de evitar que se materialice esta posibilidad, está justificado exigir planes de con-
tingencia adecuados para una recuperación y resolución ordenadas y otorgar a las 
autoridades competencias de resolución para reestructurar rápidamente sus opera-
ciones, en caso necesario.

Como resulta imposible determinar de antemano con certeza total la importancia 
sistémica que tendrá la inviabilidad de una ECC, el marco propuesto debe aplicar-
se en principio a todas las ECC, sea cual sea su tamaño y complejidad. La mayoría 
de las ECC establecidas en la UE prestan servicios a miembros compensadores y 
clientes en toda la UE y algunas, fuera de ella, y sus dificultades o su inviabilidad 
podrían tener incidencia a nivel mundial. Los planes de recuperación y resolución 
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deben, por tanto, estar adaptados al perfil de riesgo específico de cada ECC. El 
ejercicio por la autoridad de acciones extraordinarias destinadas a preservar la es-
tabilidad financiera y proteger a los contribuyentes también debe estar plenamente 
justificado y ser proporcionado, no debe exceder de lo necesario para alcanzar los 
objetivos y ha de ser compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales, se-
gún la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con 
las limitaciones al derecho de propiedad que pueden implicar las correspondientes 
competencias. Por último, estas acciones se llevarían a cabo de manera que se ga-
rantice que los interesados afectados no reciben un trato más desfavorable que si no 
se hubiera procedido a la resolución de la ECC y esta hubiera sido sometida a otras 
posibles acciones en virtud de sus normas de funcionamiento para la asignación de 
pérdidas o hubiera sido declarada insolvente.

2.4. Instrumento elegido
El artículo 114 del TFUE permite la adopción de actos tanto en forma de regla-

mentos como de directivas. En este caso se ha optado por la adopción de un regla-
mento por las razones que se exponen a continuación.

En primer lugar, un reglamento es la mejor opción para completar y desarrollar 
el enfoque adoptado por el Reglamento EMIR, que establece las obligaciones de las 
ECC en materia de regulación prudencial. Los nuevos requisitos para que las ECC 
puedan establecer mecanismos de recuperación globales se basan en los objetivos 
y disposiciones del EMIR encaminados a garantizar la resiliencia de las ECC. Es-
tablecer estos requisitos bajo otra forma jurídica (una directiva) sería incoherente y 
requeriría que los Estados miembros adoptaran leyes en un compartimento concreto 
de un ámbito regulado por lo demás por legislación de la UE directamente aplica-
ble. Las disposiciones destinadas a que las autoridades dispongan de competencias 
e instrumentos específicos para llevar a cabo, cuando sea necesario, una resolución 
ordenada y eficaz a fin de mantener la estabilidad financiera en caso de que fallen 
tanto los requisitos previstos en el EMIR como los mecanismos de recuperación ya 
no buscan mejorar la resiliencia de las ECC en condiciones de continuidad de la ac-
tividad, sino garantizar la viabilidad de sus funciones esenciales, de forma que el 
funcionamiento de estas funciones (en la misma persona jurídica o bajo otra forma) 
siga cumpliendo los requisitos y objetivos del EMIR. En consecuencia, las dispo-
siciones que rijan la manera de lograr este objetivo deben revestir la misma forma 
jurídica que el EMIR.

En segundo lugar, un reglamento sería la opción más idónea con miras a lograr 
un enfoque común y un código normativo único para las autoridades y evitaría di-
vergencias entre las normas nacionales y las posibles incertidumbres jurídicas que 
ello puede conllevar, especialmente en contextos transfronterizos, como se ha in-
dicado anteriormente. También propiciaría, en su caso, la cooperación internacio-
nal y facilitaría las actividades con la UE y dentro de ella, ya que el sistema sería 
uniforme en toda la UE. Además, si tenemos en cuenta que las repercusiones de la 
inviabilidad de una ECC de la UE podrían dejarse sentir en el sistema financiero de 
todos los Estados miembros, un marco uniforme de estas características despejaría 
cualquier incertidumbre perjudicial sobre las condiciones en que las autoridades 
pertinentes de las ECC en distintos Estados miembros tratarían dicha inviabilidad, 
y contribuiría a reforzar la confianza de los mercados afectados.

En tercer lugar, se suele considerar que la inviabilidad de las ECC es, debido a 
sus modelos de negocio, mucho menos probable que la de los bancos. A diferencia 
de los bancos, que pueden presentar diversos tamaños y perfiles de riesgo, y cuya 
quiebra puede producirse en escenarios diferentes, asumir proporciones variables y 
requerir, por consiguiente, una gama más amplia de instrumentos de resolución (y 
excepciones), es más probable que la inviabilidad de una ECC se produzca por mo-
tivos conocidos de antemano (incumplimientos de los miembros compensadores o 
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fallos operativos graves) y que pueda ser gestionada utilizando un conjunto de ins-
trumentos más específicos. Por lo tanto, la aplicabilidad más limitada y el hecho de 
que no sea necesario considerar una gama de opciones tan amplia implican que los 
objetivos pueden conseguirse mejor mediante un reglamento, aunque es necesario 
un cierto margen de flexibilidad para que las autoridades puedan reaccionar a las 
circunstancias del caso.

Por último, en comparación con los bancos de la UE, el número de ECC de la 
UE es mucho más reducido, y las estructuras corporativas de las ECC y la forma en 
que estas prestan servicios transfronterizos difieren de las de los grupos bancarios 
transfronterizos. En el último caso, las filiales y sucursales se suelen establecer en 
distintas jurisdicciones para prestar servicios a los clientes, adquirir activos, obtener 
fondos, etc., lo que justifica un mayor grado de sensibilidad frente a las leyes locales 
en la aplicación de las decisiones de resolución. En el caso de las ECC, la prestación 
de servicios se lleva a cabo de manera menos dispersa, de forma centralizada desde 
una jurisdicción hacia otras, sin la mediación de filiales o sucursales. Esta circuns-
tancia aconseja la adopción de un reglamento, a fin de garantizar la aplicación uni-
forme de las resoluciones en las distintas jurisdicciones.

3. Resultados de las consultas con las partes interesadas y de las 
evaluaciones de impacto

3.1. Consulta con las partes interesadas
Entre el 5 de octubre y el 28 de diciembre de 2012 se llevó a cabo una consulta 

pública sobre un posible marco para la recuperación y la resolución de entidades no 
bancarias11. Se formularon preguntas sobre la necesidad de mecanismos de recupe-
ración y resolución, principalmente por lo que respecta a las ECC, los depositarios 
centrales de valores y las compañías de seguros. Se recibieron 67 respuestas12.

En general, la consulta puso de manifiesto que conviene dar prioridad a la ela-
boración de un marco para la recuperación y la resolución de las ECC a escala de 
la UE. La aplicación del requisito del G-20, en virtud del cual los derivados ex-
trabursátiles normalizados deben compensarse de forma centralizada, fue consi-
derada un argumento de peso en favor de la actuación. En general, los encuestados 
coincidieron en que, al igual que ocurre con la DRRB en el caso de los bancos, el 
marco para las ECC ha de garantizar la continuidad de sus funciones esenciales, 
minimizar el riesgo de pérdidas para los contribuyentes derivado de su inviabilidad 
y mejorar la seguridad jurídica de sus miembros compensadores y clientes. Casi 
todos los interesados estuvieron de acuerdo en que una de las prioridades para la 
preservación de la estabilidad financiera debe ser la continuidad de las operaciones 
fundamentales de las ECC. Muchos consideraron que aunque es imprescindible ga-
rantizar la credibilidad y la solidez de los mecanismos de recuperación y resolución 
de las ECC, estos no deben someter a los miembros o participantes a una carga ex-
cesiva por deber cubrir deudas potencialmente cuantiosas derivadas del incumpli-
miento de un miembro compensador importante o, menos aún, de errores de gestión 
interna del riesgo por parte de la ECC. Los interesados destacaron, en general, la 
necesidad de adaptar los instrumentos de la DRRB a las especificidades de los mo-
delos de negocios de las ECC.

3.2. Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Además de la consulta a los interesados, la Comisión participó en los debates e 

intercambios de opiniones que alimentaron el informe de CPIM/OICV, ofreciendo 
orientaciones sobre la recuperación de las infraestructuras de los mercados financi-
eros. La Comisión tomó parte asimismo en los trabajos relativos a la resolución de 

11. . http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/consultation-document_en.pdf.
12. . Un resumen está disponible en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/internal_market/consultati-
ons/2012/nonbanks/summary-of-replies.pdf.

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/summary-of-replies.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/summary-of-replies.pdf


BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 362

otras entidades financieras no bancarias llevados a cabo por el CEF, incluidos los 
últimos debates sobre la mejora de ciertas partes de estas orientaciones para ayu-
dar a las autoridades a planificar estrategias de resolución eficaces. Por su parte, al 
elaborar los informes en que se proponen orientaciones en materia de recuperación 
y resolución (respectivamente), tanto CPIM/OICV como el CEF invitaron a los in-
teresados a formular observaciones sobre sus proyectos de documentos de orien-
tación y publicaron las respuestas recibidas13. En conjunto, estas consultas a nivel 
internacional sobre las infraestructuras de los mercados financieros confirman las 
opiniones expresadas en la propia consulta de la Comisión y ofrecen información 
adicional útil acerca de las ventajas relativas de algunas de las opciones de actuación 
e instrumentos de resolución propuestos.

Los servicios de la Comisión también celebraron cuatro reuniones con expertos 
de los Estados miembros para examinar los trabajos que están llevando a cabo a ni-
vel internacional el CEF y CPIM/OICV, las decisiones políticas más controvertidas 
y el alcance y la naturaleza de la propuesta. En general, los expertos de los Estados 
miembros se mostraron de acuerdo con las líneas maestras propuestas por la Co-
misión, basadas en las directrices internacionales e inspiradas en el EMIR y en la 
DRRB, según corresponda.

3.3. Evaluación de impacto
La Comisión realizó una evaluación de impacto de las distintas alternativas de 

actuación. Las distintas opciones se evaluaron en lo que respecta a los objetivos 
clave: salvaguardar la estabilidad financiera y la confianza en las ECC, reducir al 
mínimo las pérdidas para la sociedad, en general, y para el contribuyente, en par-
ticular, y reforzar el mercado único en relación con los servicios prestados por las 
ECC, manteniendo al mismo tiempo unas condiciones de competencia equitativas.

La evaluación de impacto fue aprobada por el Comité de Evaluación de Impacto 
(CEI) el 6 de mayo de 2015. El Comité formuló una serie de recomendaciones de 
mejoras. Habida cuenta de estas recomendaciones, se revisó la evaluación de im-
pacto. En particular, se perfilaron con mayor detalle la justificación de la necesidad 
de una actuación a escala de la UE y la definición y evaluación de las opciones. Las 
opciones examinadas y las conclusiones alcanzadas se verificaron igualmente a la 
luz de las últimas orientaciones extraídas de los trabajos internacionales en curso, 
que la Comisión siguió de cerca. La propuesta legislativa está plenamente en conso-
nancia con los últimos debates y orientaciones del G-20 y del CEF14.

En cuanto a la necesidad de una actuación a escala de la UE, la evaluación de 
impacto llegó a la conclusión de que la actuación de la UE es necesaria por el carác-
ter transfronterizo de las actividades de las ECC, que conectan a múltiples agentes 
financieros, contrapartes y clientes en todo el mercado único. Los instrumentos ac-
tualmente a disposición de las autoridades de los Estados miembros son inadecua-
dos para tratar con las ECC sometidas a una tensión significativa que pueda poner 
en peligro su viabilidad. El hecho de contar con enfoques divergentes en los distin-
tos Estados miembros para paliar o atajar los posibles problemas graves de las ECC 
podría provocar en última instancia perturbaciones de las funciones esenciales para 
la economía e inestabilidad financiera en general. La actuación a escala de la UE es 
necesaria para dotar adecuadamente a las autoridades de los Estados miembros de 
competencias e instrumentos ejecutables en toda la Unión, para hacer frente a la 
inviabilidad de las ECC radicadas en sus territorios y para garantizar una comuni-
cación efectiva entre todas las autoridades pertinentes, ya sea en el mismo Estado 
miembro o en Estados miembros diferentes.

13. Las respuestas del público pueden consultarse en: http://www.bis.org/publ/cpss109/comments.htm y: 
https://www.financialstabilityboard.org/publications/c_131121.htm. 
14. Véase la nota de debate del CEF, de agosto de 2016, titulada «Aspectos esenciales de la planificación de la 
resolución de ECC», en: http://www.fsb.org/2016/08/essential-aspects-of-ccp-resolution-planning/

http://www.bis.org/publ/cpss109/comments.htm
https://www.financialstabilityboard.org/publications/c_131121.htm
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El hecho de contar con unos planes de recuperación y resolución adecuados 
debería contribuir a que quienes sufraguen los costes no sean los contribuyentes, 
sino los participantes del mercado asociados a las ECC (acreedores, miembros com-
pensadores, sus clientes), de manera proporcionada y no discriminatoria.

En cuanto a la cuestión de cómo garantizar la resolución oportuna y solvente de 
las ECC, la evaluación de impacto examinó las opciones referentes a los posibles 
desencadenantes de la activación de la resolución y las opciones relativas a los ins-
trumentos y competencias de resolución de que se debe dotar a las autoridades.

La evaluación de impacto concluyó que la existencia de desencadenantes precep-
tivos para la activación de la resolución como, por ejemplo, el incumplimiento de 
requisitos específicos, aumentaría la transparencia del marco de resolución, dejan-
do claro de antemano a todos los interesados cuándo estaría justificada una posible 
intervención pública. Sin embargo, esta solución no sería adecuada, ya que sería 
difícil definir indicadores simples o compuestos que pudieran predecir claramente 
hechos futuros susceptibles de poner en peligro la estabilidad financiera. Además, 
la existencia de desencadenantes preceptivos podría dar lugar a que determinadas 
entidades abusen, de forma indebida, del sistema, adoptando medidas destinadas a 
desvirtuar los desencadenantes que podrían comprometer la validez de estos; por 
otra parte, cabe la posibilidad de que ECC que no cumplen condiciones precepti-
vas específicas dejen de ser viables, en cuyo caso la resolución no sería una opción 
para lograr una reestructuración o liquidación ordenadas. Unos desencadenantes 
más flexibles, que dejen a las autoridades la decisión acerca de cuándo debe inici-
arse el proceso de resolución, evitan estos problemas y confieren a las autoridades 
competencias para actuar con rapidez y determinación con miras a la resolución de 
cualquier ECC de importancia sistémica que esté en vías de inviabilidad o que pro-
bablemente vaya a acabar siendo inviable antes de llegar a ser insolvente. La eva-
luación de impacto llegó a la conclusión de que la mejor opción es establecer unos 
desencadenantes más flexibles; no obstante, destacó que es esencial velar por que 
las autoridades solo utilicen los instrumentos de resolución cuando una ECC esté 
al borde de la inviabilidad y ninguna otra medida pueda restablecer su viabilidad 
y garantizar la estabilidad financiera general y, lo que es más importante, cuando 
redunde en interés público iniciar el proceso de resolución, en lugar de someter a la 
ECC a un procedimiento de insolvencia o liquidación ordinarios.

Por lo que se refiere a los instrumentos y competencias de resolución, la evalu-
ación de impacto concluyó que las autoridades de resolución han de estar equipa-
das con un conjunto de instrumentos de resolución armonizado, pero no exhaustivo 
ni preceptivo, que ofrezca a las autoridades la facultad discrecional necesaria para 
tener en cuenta las circunstancias de crisis potenciales. En planes de resolución no 
vinculantes se establecerían posibles vías de cómo podría procederse a la resolución 
de una entidad en varios escenarios. Se rechazó la opción alternativa, consistente en 
dotar a las autoridades de un conjunto de instrumentos completo y exhaustivo que 
establezca el orden en que deberían utilizarse los instrumentos, ya que podría po-
ner en peligro la eficacia de la resolución, limitando la capacidad de las autoridades 
para responder de forma flexible a las circunstancias específicas de una situación 
de crisis emergente. Se consideró improbable que pudieran desarrollarse unos ins-
trumentos de resolución perfectamente adaptados y una jerarquía de uso para hacer 
frente a todos los posibles escenarios de crisis, pues se correría el riesgo de que las 
medidas de resolución previstas no fueran aptas para abordar el problema concreto 
de que se tratase.

En lo que respecta a instrumentos específicos, en la evaluación de impacto se 
llegó a la conclusión de que permitir el uso generalizado de los instrumentos que 
figuran en las directrices internacionales, tanto en caso de recuperación como de 
resolución, minimizaría los costes que soportan los contribuyentes y sería la mejor 
forma de conseguir, ex ante, disciplina de mercado. Estos instrumentos permitirí-
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an asimismo repartir las pérdidas entre todos los interesados de la ECC mediante 
fórmulas que ofrezcan por anticipado seguridad a los participantes en el mercado y 
sean lo más equitativas posibles.

Los participantes en el mercado podrían verse afectados de manera diferente por 
las distintas opciones, pero uno de los objetivos esenciales de la resolución es que 
no se encuentren en una situación más desfavorable que si no se hubiera procedido a 
la resolución de la ECC, sino que se hubieran sometido a otras posibles acciones en 
virtud de las normas de funcionamiento de dicha ECC para la asignación de pérdi-
das o si la ECC hubieran entrado en situación de insolvencia.

Otras opciones como, por ejemplo, obligar a las ECC y a los miembros com-
pensadores a constituir medios prefinanciados adicionales para absorber pérdidas y 
reconstituir los recursos, no se tuvieron en cuenta para mejorar eficazmente la dis-
ciplina de mercado o se juzgaron desproporcionadamente costosos habida cuenta 
de la escasa probabilidad de ser utilizados. En general, se consideró, pues, que las 
opciones preferidas contribuyen positivamente al mantenimiento de la estabilidad 
financiera y de la confianza en el conjunto del sistema financiero, sin imponer costes 
excesivos o injustificados que pudieran constituir una pesada carga para el crecimi-
ento económico en general.

3.4. Derechos fundamentales
Al igual que la DRRB anteriormente, el marco aplicable a las ECC es plenamen-

te compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales. Aunque una acción de 
resolución puede conllevar cambios en los activos y los derechos de los propietarios 
y participantes compensadores de las ECC, de conformidad con el artículo 52 de la 
Carta, se permiten limitaciones a algunos derechos y libertades. Como exige la Car-
ta, tales limitaciones al ejercicio de estos derechos y libertades están previstas en el 
Reglamento, respetan la esencia de dichos derechos y libertades y solo se aplican 
cuando es realmente necesario para el cumplimiento de los objetivos de interés ge-
neral reconocidos por la Unión. El Tribunal de Justicia ha reconocido que la protec-
ción de la estabilidad financiera reviste interés general, lo que justifica la imposición 
de restricciones a los derechos y las libertades fundamentales en virtud del Tratado, 
siempre que sean proporcionadas y adecuadas para alcanzar los objetivos que persi-
guen. Los interesados también pueden recurrir elementos específicos de las decisi-
ones de resolución que les afecten y tienen derecho a una indemnización en caso de 
que se encuentren en una situación menos ventajosa que la que se habría producido 
si no se hubiera procedido a la resolución de la ECC y esta hubiera sido sometida en 
su lugar a otras posibles acciones en virtud de sus normas de funcionamiento para la 
asignación de pérdidas o la ECC hubiera entrado en situación de insolvencia.

3.5. Repercusiones presupuestarias 
Las opciones expuestas no tendrán incidencia en el presupuesto de la Unión.
La presente propuesta requeriría que la AEVM i) elabore cinco normas técni-

cas y dos directrices; y ii) participe en los colegios de autoridades de resolución 
(junto con la ABE), adopte decisiones en caso de desacuerdo y ejerza una media-
ción vinculante. Las normas técnicas deberán presentarse doce meses después de 
la entrada en vigor del Reglamento. Los cometidos propuestos para la AEVM no 
requerirán la creación de puestos suplementarios y podrán llevarse a cabo con los 
recursos existentes, en la mayoría de los casos basándose en los trabajos ya desar-
rollados por la ABE en el contexto de la aplicación de la DRRB. Los cometidos de 
la AEVM serían preparados también por un comité de resolución de la AEVM de 
nueva creación, en el que serán invitadas a participar en calidad de observadores las 
autoridades competentes de la ABE pertinentes, maximizando la utilización de los 
recursos existentes.
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4. Otros elementos

4.1. Planes de ejecución y mecanismos de monitorización, evaluación y 
elaboración de informes
Tras la entrada en vigor, un indicador tangible a medio plazo a efectos de segui-

miento serán la preparación y elaboración de planes de recuperación y resolución 
proporcionados y las medidas aplicadas por las ECC y las autoridades basándose en 
dichos planes. En caso de que surjan dificultades que afecten a una ECC, otros indi-
cadores para la monitorización serían si las ECC activan sus planes de recuperación 
y cuándo y cómo lo hacen y si las autoridades de supervisión actúan de conformi-
dad con las competencias de intervención temprana conferidas por el marco y cuán-
do y cómo lo hacen. Por último, en caso de inviabilidad de una ECC y siempre que 
se cumplan las condiciones de resolución, los indicadores de monitorización serían 
cuándo intervienen las autoridades de resolución, qué instrumentos usan y cómo se 
reparten las pérdidas entre los interesados privados. Después de tres años podría 
llevarse a cabo un examen del funcionamiento de las disposiciones específicas, así 
como una revisión más general. El marco de monitorización y evaluación podría 
afinarse en este contexto, según proceda, sobre la base de la experiencia concreta 
adquirida con el régimen.

4.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta

4.2.1. Ámbito de aplicación y objetivos 
Habida cuenta de su función y de su papel fundamental en los mercados financi-

eros, el ámbito de aplicación abarca todas las ECC establecidas en la UE. Las com-
petencias e instrumentos pertinentes establecidos en el Reglamento estarían dispo-
nibles para su uso en relación con todas las ECC, independientemente de su tamaño, 
interconexión u otras características. No obstante, en aras de la proporcionalidad, 
se ha de garantizar que los planes de recuperación y resolución son específicos para 
cada ECC y tienen debidamente en cuenta su importancia sistémica. El ejercicio de 
las competencias de intervención temprana y de resolución por parte de las autori-
dades también debe ser proporcionado y estar justificado en todos los casos.

Los objetivos son, en primer lugar, lograr la recuperación ordenada de las ECC 
en distintos escenarios de dificultades financieras mediante la aplicación de pla-
nes de recuperación sólidos e integrados, acordados entre las ECC y sus miembros 
compensadores. En segundo lugar, si esto fuera insuficiente y se cumplieran las 
condiciones de resolución, las autoridades deben actuar con rapidez para preservar 
la estabilidad financiera, garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la 
ECC y proteger a los contribuyentes en la medida de lo posible. En caso de que se 
proceda a la resolución, la actuación de la autoridad debe sustentarse en la asunción 
de las pérdidas por parte de los propietarios, los acreedores y las contrapartes de las 
ECC en consonancia con la prelación de los créditos en caso de insolvencia y en la 
sustitución de los directivos y su responsabilización por cualquier irregularidad que 
hubieran podido cometer con arreglo al Derecho nacional.

Debido a su estructura corporativa y jurídica, la recuperación y resolución efec-
tivas de las ECC no tienen por qué conllevar necesariamente la de los grupos de los 
que puedan formar parte. No obstante, cuando sea conveniente para lograr los obje-
tivos antes mencionados, pueden aplicarse competencias específicas respecto de las 
empresas matrices de las ECC. Estas competencias incluyen, por ejemplo, la opción 
de que las autoridades decidan caso por caso si los planes de recuperación deben 
incluir a las empresas matrices.
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4.2.2. Creación de las autoridades de resolución y los colegios de 
autoridades de resolución
Las autoridades de resolución de las ECC serán creadas y dotadas de un con-

junto armonizado de competencias para emprender todas las acciones preparatorias 
y de resolución pertinentes que figuran a continuación. Las autoridades pueden ser 
bancos centrales, ministerios competentes, las autoridades competentes (es decir, 
los supervisores) de las ECC u otras autoridades administrativas públicas. En caso 
de que las competencias se confieran a una autoridad existente, debe velarse por que 
esta tenga una independencia operativa adecuada para las funciones de resolución. 
En caso de que estas competencias recaigan sobre múltiples autoridades, los come-
tidos deben estar claramente asignados. El organismo u organismos designados han 
de tener cometidos estatutarios a fin de asegurar la resolución ordenada de las ECC 
cuando se cumplan las condiciones para la resolución, de manera que se proteja la 
estabilidad financiera y a los contribuyentes. No puede excluirse que la autoridad 
pueda tener obligaciones similares en relación con otras entidades financieras. Cu-
ando así lo requiera el Derecho nacional de un Estado miembro, los órganos juris-
diccionales pueden intervenir en la aprobación de la decisión de resolución de una 
ECC, siempre que se garantice la rapidez del procedimiento.

Considerando el papel y el precedente sentado por el EMIR para los colegios y 
sus cometidos, así como los posibles efectos que las acciones de resolución pueden 
tener en los miembros compensadores y otros interesados, las autoridades de reso-
lución de las ECC deben crear y presidir colegios de autoridades de resolución para 
cada ECC. La composición de estos colegios debe ser semejante a la de los colegios 
en el EMIR. Además de la autoridad de resolución de la ECC, deben formar parte 
del colegio, por tanto, las autoridades competentes de los miembros compensado-
res, las ECC, los depositarios centrales de valores y las plataformas de negociación 
presentes en el colegio EMIR, así como los correspondientes bancos centrales y la 
AEVM. Además, deben incluirse las autoridades de resolución de los miembros 
compensadores cuyas autoridades competentes sean miembros del colegio de reso-
lución, en caso de ser diferentes, la autoridad competente pertinente de cualquier 
empresa matriz a la que se aplicarían los planes de recuperación, así como todos 
los ministerios competentes a los que se haya reconocido un papel específico en la 
resolución de ECC, y la ABE. Los colegios existentes en virtud del EMIR y los co-
legios de autoridades de resolución de nueva creación deben desempeñar de forma 
conjunta los cometidos específicos que les hayan sido encomendados en virtud del 
presente Reglamento, como se describe a continuación.

4.2.3. Preparación - planes de recuperación
Las ECC deben elaborar planes de recuperación para superar cualquier forma 

de dificultad financiera que no pueda resolverse con sus recursos de gestión de in-
cumplimientos y demás requisitos exigidos por el EMIR. Deben incluirse escenari-
os de incumplimiento por parte de los miembros compensadores (es decir, casos de 
incumplimiento), así como la materialización de otros riesgos y pérdidas (es decir, 
otros casos [de no incumplimiento]). Las circunstancias precisas en las que deben 
activarse los planes no serían fijadas por ley, sino que las ECC deben desarrollar 
indicadores apropiados para informar a los participantes compensadores y a las au-
toridades de cuál es el momento en el que se realizaría. Los planes no deben depen-
der de ninguna ayuda financiera pública extraordinaria, pero han de indicar cómo 
puede obtenerse acceso a las facilidades del banco central en condiciones estándar.

En consonancia con la orientación de CPIM/OICV, los planes deben ser globa-
les, eficaces, transparentes y mensurables para aquellos que puedan verse afectados 
por ellos, establecer incentivos apropiados y minimizar los efectos negativos para 
todas las partes interesadas y para el sistema financiero en general. Sin perjuicio 
de estos principios, las ECC pueden determinar el espectro adecuado de opciones 
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e instrumentos de recuperación. Entre ellos se incluyen instrumentos para volver a 
casar la cartera de la ECC mediante la ruptura de contratos, de modo que se extin-
gan los contratos y se materialicen las pérdidas y ganancias, estableciendo acuerdos 
voluntarios, como subastas, con los miembros compensadores restantes, de manera 
que asuman voluntariamente posiciones, o para conseguir recursos adicionales exi-
giendo a los miembros compensadores que aporten recursos adicionales sujetos a un 
límite máximo («solicitudes de fondos») y recortando el importe de los pagos adeu-
dados a los participantes compensadores como consecuencia de un beneficio econó-
mico en un contrato de derivados («recorte del margen de variación»). El Reglamen-
to no determina qué opciones específicas deben incluir los planes de recuperación 
ni excluye otras. Sí establece, en cambio, que los planes deben constituir acuerdos 
celebrados entre las ECC y sus miembros compensadores a fin de reforzar su efica-
cia en todos los casos, obligando o comprometiendo a los miembros compensadores 
a actuar con arreglo a las normas de funcionamiento previamente acordadas en caso 
de que se activen con independencia de la jurisdicción en la que estén radicados. Los 
miembros compensadores están obligados a informar exhaustivamente a sus clientes 
de cómo les van a transmitir las pérdidas o los costes derivados del ejercicio de los 
instrumentos de recuperación por parte de la ECC.

Los planes de recuperación deben ser revisados por la autoridad competente de 
la ECC. Teniendo en cuenta las posibles repercusiones del plan sobre los miembros 
compensadores y otros interesados, el colegio establecido en virtud de EMIR debe 
participar en el proceso. Por ejemplo, la evaluación de la adecuación del plan debe 
ser objeto de una decisión conjunta del colegio. En caso de que no pueda alcanzarse 
una decisión conjunta, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) po-
dría llevar a cabo una mediación vinculante, en consonancia con su mandato [artí-
culo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010].

4.2.4. Preparación - planes de resolución y evaluaciones de la 
resolubilidad
Las autoridades de resolución deben elaborar planes de resolución en los que se 

definirá la forma en que se procederá a la reestructuración de la ECC y en que se 
mantendrán sus funciones esenciales en caso de inviabilidad. Al igual que ocurre 
con los planes de recuperación, los planes de resolución deben abarcar tanto los es-
cenarios de casos de incumplimiento como otros casos (de no incumplimiento) y no 
deben presuponer ayudas financieras públicas extraordinarias aparte del acceso a las 
facilidades del banco central en condiciones estándar. Los planes deben indicar las 
competencias y los instrumentos de resolución que las autoridades podrían utilizar 
en caso de que una ECC cumpla las condiciones de resolución, proporcionales al 
modelo de negocio, la cuota de mercado y la importancia sistémica de la ECC tanto 
en la jurisdicción en que está establecida, como en otros Estados miembros y en ter-
ceros países, y teniendo debidamente en cuenta estas circunstancias. Los planes no 
son vinculantes, pero todo desvío del mismo en el momento de la resolución debe 
ser debidamente justificado por la autoridad.

En el marco de la planificación de la resolución, las autoridades de resolución 
deben evaluar asimismo la resolubilidad global de la ECC y abordar los obstáculos 
a la misma. En consecuencia, han de estar facultadas para exigir a la ECC que, por 
ejemplo, modifique prácticas empresariales específicas o sus estructuras jurídicas u 
operativas, revise los acuerdos intragrupo que puedan obstaculizar la resolución, o 
aumente sus recursos de absorción de pérdidas prefinanciados caso por caso.

Al igual que ocurre con los planes de recuperación, las posibles repercusiones 
de las acciones en los miembros compensadores y en los interesados implican que 
los colegios de autoridades de resolución deben participar en la elaboración del plan 
de resolución y en la aceptación de las medidas para abordar la resolubilidad. Por 
ejemplo, el colegio de autoridades de resolución debe alcanzar una decisión conjunta 
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en ambos casos, y de no alcanzarla podría llevarse a cabo la mediación vinculante 
de la AEVM.

4.2.5. Intervención temprana
Las autoridades competentes están expresamente facultadas para intervenir en 

las operaciones de las ECC cuando esté en riesgo su viabilidad, pero antes de que 
lleguen al punto de inviabilidad, o cuando sus acciones puedan ser perjudiciales 
para la estabilidad financiera en general. Las competencias complementarían las 
previstas en el EMIR y constituirían opciones de supervisión específicas en estas 
circunstancias. En concreto, las autoridades competentes podrían exigir a la ECC 
que emprenda acciones específicas en su plan de recuperación o que se abstenga de 
hacerlo.

4.2.6. Desencadenantes de la resolución
Una ECC debe ser objeto de resolución si está en vías de inviabilidad o existe la 

probabilidad de que acabe siendo inviable, si no hay alternativas del sector priva-
do para evitar su inviabilidad y si esta pudiera comprometer el interés público y la 
estabilidad financiera. Además, conforme a las directrices de los Key Attributes of 
Effective Resolution Regimes (Atributos básicos para la efectividad de los regíme-
nes de resolución) del Consejo de Estabilidad Financiera, una ECC podría ser obje-
to de resolución, aunque no se cumplan todas estas condiciones, si la aplicación de 
nuevas medidas de recuperación por la ECC pudiera impedir su inviabilidad, pero 
poniendo en peligro la estabilidad financiera. Salvo en circunstancias muy especí-
ficas, también debe considerarse que una ECC está en vías de inviabilidad o existe 
la probabilidad de que acabe siendo inviable si necesita ayuda financiera pública 
extraordinaria.

Correspondería a la autoridad de resolución evaluar si se cumplen todas las con-
diciones. La evaluación de la primera condición (si la ECC está en vías de inviabi-
lidad o existe la probabilidad de que acabe siendo inviable) debe corresponder, sin 
embargo, a la autoridad competente. Por lo general, se considera que es más proba-
ble que las autoridades competentes tengan un conocimiento detallado de la situ-
ación financiera de la ECC antes de que se produzca la inviabilidad. No obstante, 
siempre que disponga de toda la información y todos los datos necesarios, esta eva-
luación también puede ser llevada a cabo por la autoridad de resolución.

4.2.7. Competencias e instrumentos de resolución
Dado que la acción de resolución se expondría por anticipado en el plan de reso-

lución, debería llevarse a cabo de manera que no socave el funcionamiento del resto 
del grupo del que forme parte la ECC. Las posibles obligaciones contractuales de 
apoyo financiero a la ECC pendientes, como las garantías de una empresa matriz, 
deben no obstante ser exigibles por la autoridad de resolución, en consonancia con 
la forma en que se exigiría su cumplimiento en los procedimientos de insolvencia 
ordinarios.

La resolución debe emprenderse mediante varios instrumentos, que pueden uti-
lizarse de forma separada o en conjunto: i) venta de la totalidad de las funciones 
o de las funciones esenciales de una ECC a un competidor viable, ii) constitución 
de una ECC puente controlada por el sector público, y iii) asignación de pérdidas y 
posiciones entre los miembros compensadores. El Reglamento no establece qué ins-
trumentos y competencias deben utilizarse en diferentes escenarios, sino que deja la 
elección a discrecionalidad de la autoridad, en función de las circunstancias, pero, 
siempre que sea posible, ajustándose al plan de resolución acordado por el colegio 
de autoridades de resolución.

Las diferentes opciones de asignación de pérdidas y posiciones dotarían a la 
autoridad de resolución de medios para volver a casar la cartera de la ECC, evitar 
nuevas pérdidas y obtener recursos adicionales para recapitalizar la ECC. En fun-
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ción de las opciones elegidas por la ECC y aprobadas por el colegio EMIR como 
parte de los planes de recuperación, pueden existir solapamientos de los instrumen-
tos de asignación de pérdidas y posiciones a disposición de la ECC, como parte de 
su plan de recuperación, y de la autoridad de resolución durante la resolución. Por 
ejemplo, la resolución podría adoptar la forma de nuevas subastas de posiciones de 
los incumplidores entre los demás miembros compensadores, una ruptura parcial o 
total de contratos, nuevos recortes de los pagos por margen de variación realizados, 
el ejercicio de cualquier solicitud de fondos pendiente establecida en los planes de 
recuperación o de una solicitud de fondos reservada específicamente a la autoridad 
de resolución en las normas (de funcionamiento) internas de la ECC, y una reduc-
ción del valor de los instrumentos de capital y de deuda emitidos por la ECC u otros 
pasivos no garantizados y la conversión en acciones de los instrumentos de deuda u 
otros pasivos no garantizados.

Por último, el Reglamento no excluye la posibilidad de que las autoridades de 
resolución ejerzan otras opciones de conformidad con los principios de resolución, 
en particular el pleno respeto de la prelación de créditos, a fin de evitar los rescates 
públicos y el riesgo moral, sin perjuicio de la salvaguarda de que los acreedores no 
pueden recibir un trato menos favorable que en los procedimientos de insolvencia 
ordinarios. En este sentido, pueden recurrir a otros recursos privados, ya sea en el 
seno de la ECC (por ejemplo, utilizando los fondos de garantía frente a incumplimi-
entos de las líneas de productos no afectadas) o de terceros (por ejemplo, pidiendo a 
los miembros compensadores que acepten voluntariamente nuevas asignaciones de 
posiciones). En caso de que estas opciones no fueran posibles o fueran manifiesta-
mente insuficientes para salvaguardar la estabilidad financiera, podría contemplar-
se, como último recurso, la participación de entes públicos en forma de ayuda en 
capital o propiedad pública temporal. Con todo, estas medidas públicas tendrían que 
cumplir las normas aplicables sobre ayudas de Estado, incluida la reestructuración 
de las operaciones de la ECC, y permitir que los fondos desplegados se vayan recu-
perando paulatinamente de la ECC.

Además, las ayudas temporales en forma de liquidez del banco central, aunque 
no sean un instrumento de resolución, podrían facilitar el proceso de resolución. 
Estas ayudas estarían sujetas a los escenarios contemplados en los planes de reso-
lución, en los que podría preverse que las ECC objeto de resolución tengan acceso 
a liquidez aportada por el banco central, a la discreción, en última instancia, de los 
propios bancos centrales.

4.2.8. Disposiciones complementarias relativas a la resolución
A fin de garantizar que las decisiones de resolución se adoptan de conformidad 

con los principios fundamentales relativos a los derechos de propiedad y en cumpli-
miento del Derecho de sociedades y de la legislación en materia de valores y de las 
disposiciones constitucionales nacionales pertinentes, el Reglamento incluye las dis-
posiciones y procedimientos necesarios que las autoridades de resolución tendrían 
que cumplir antes y en el momento de la adopción de las decisiones de resolución. 
Estas medidas incluyen, por ejemplo, garantizar una valoración exacta del balance 
de la ECC, salvaguardas de que las partes afectadas recibirán una indemnización 
si reciben un trato más desfavorable que si, en lugar de haberse procedido a la re-
solución de la ECC, hubieran sido objeto de otras posibles acciones en virtud de las 
normas internas de la ECC para la asignación de pérdidas o en caso de insolvencia 
y los procedimientos mediante los cuales las autoridades deben notificar las decisi-
ones de resolución a la ECC y a otras autoridades afectadas.

A fin de facilitar la resolución y el objetivo de salvaguardar la estabilidad finan-
ciera, el marco incluye asimismo una moratoria temporal de determinadas obligaci-
ones de la ECC y mantiene los derechos ordinarios de extinción y cierre de posición 
de las contrapartes frente a la ECC derivados únicamente del ejercicio de las compe-



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 370

tencias de resolución en relación con la ECC. Como acompañamiento a estas medi-
das figuran la protección adecuada de los pagos adeudados a otras infraestructuras 
de los mercados financieros y de los acuerdos de garantía y los acuerdos de neteo en 
consonancia con la de la DRRB.

4.2.9. Terceros países
Las dificultades o la inviabilidad de una ECC pueden tener efectos inducidos a 

escala internacional, en particular cuando sus miembros compensadores están esta-
blecidos en jurisdicciones distintas de aquella en que está establecida la ECC. Los 
Atributos Clave del CEF establecen que las autoridades de jurisdicciones diferentes 
deben cooperar en los casos de resolución, a fin de reconocer y ejecutar las accio-
nes de resolución de cada una de ellas en relación con los agentes, activos o pasivos 
pertinentes situados en su territorio.

Con el fin de mejorar la ejecutabilidad de una acción de una autoridad de la 
UE dirigida a miembros compensadores radicados en terceros países, las ECC 
deben asegurar que las acciones que figuran en sus planes de recuperación son vin-
culantes en todas las jurisdicciones. Para ello es necesario garantizar que las opci-
ones de recuperación constituyen obligaciones contractuales en virtud de la legis-
lación del país en el que esté establecida la ECC, o demostrar de otro modo, a la 
satisfacción de las autoridades competentes y de las autoridades de resolución, que 
las disposiciones de los planes son ejecutables, por ejemplo en virtud de la legisla-
ción de un tercer país. Esto ayudaría a las autoridades de resolución a ejecutar las 
eventuales obligaciones pendientes que figuren en esos planes de resolución.

Además, las autoridades deben cooperar con las autoridades de terceros paí-
ses a fin de reconocer y ejecutar su decisión en relación con los activos o contratos 
pertinentes regidos por la ley de ese país. Las autoridades de resolución y las au-
toridades de terceros países deben celebrar acuerdos de cooperación en los que se 
precisen los detalles de la cooperación. Respecto de una ECC determinada, puede 
haber varios Estados miembros o terceros países en los que puedan estar radicados 
miembros compensadores o en virtud de cuyas legislaciones puedan regirse activos 
o contratos pertinentes. Por consiguiente, la AEVM debe elaborar directrices sobre 
el contenido pertinente de dichos acuerdos con los terceros países de que se trate, a 
fin de establecer la aplicación común de las condiciones en estos casos.

A fin de facilitar la ejecución de acciones por parte de una autoridad de resolu-
ción de un tercer país respecto de los miembros compensadores, contratos u otros 
activos o pasivos pertinentes situados en la UE, las autoridades nacionales pertinen-
tes deben encargarse de reconocerlas y de darles efecto, o negarse a hacerlo en cir-
cunstancias específicas. Debe procederse al reconocimiento siempre que las medi-
das no afecten negativamente a la estabilidad financiera del Estado miembro, que 
los acreedores de la ECC reciban el mismo trato que los demás acreedores, inde-
pendientemente de su ubicación, y que no haya consecuencias presupuestarias im-
portantes para el Estado miembro.

4.2.10. Cambios en las Directivas sobre el Derecho de sociedades, la 
DRRB, el EMIR y el Reglamento AEVM y creación de un comité de 
resolución AEVM 
Las Directivas de la Unión sobre el Derecho de sociedades contienen normas de 

protección de los accionistas y los acreedores. Algunas de estas normas pueden di-
ficultar una acción rápida por parte de las autoridades de resolución. Estas normas 
han sido ya modificadas en lo que respecta a los bancos por la Directiva 2014/59/
UE, y, de conformidad con la propuesta de la Comisión por la que se modifica la 
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Directiva 2014/59/UE [COM(2016) 852], se propone que la aplicación de esas modi-
ficaciones se haga extensiva en los ordenamientos jurídicos nacionales a las ECC15.

De conformidad con la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Di-
rectiva 2014/59/UE [COM(2016) 852], las ECC con autorizaciones bancarias sujetas 
a la DRRB quedarán excluidas, en el momento en que sea aplicable el presente Re-
glamento, del ámbito de aplicación de dicha Directiva y sometidas exclusivamente a 
las disposiciones y requisitos del presente Reglamento.

Además, con el fin de garantizar que las autoridades puedan imponer sanciones 
cuando no se hayan respetado las disposiciones del Reglamento propuesto, la pro-
puesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE [COM(2016) 
852] prevé ampliar el ámbito de aplicación de su título VIII también a las ECC. Esta 
ampliación garantiza la coherencia de los poderes sancionadores en relación con la 
recuperación y la resolución de las entidades financieras.

Se modifica el EMIR para introducir la posibilidad de suspender temporalmente 
una obligación de compensación en el marco de la resolución de una ECC, cuando 
sea necesario para preservar la estabilidad financiera y la confianza del mercado, en 
particular con el fin de evitar efectos de contagio y de impedir que los inversores y 
las contrapartes tengan exposiciones elevadas e inciertas frente a una ECC. También 
se refuerza el papel del comité de riesgos de las ECC para estimularlas a gestionar 
sus riesgos de forma prudente.

A fin de garantizar que las autoridades responsables de la resolución puedan 
aportar su contribución a los trabajos de la AEVM en virtud del presente Reglamen-
to, deben poder asistir, junto a la autoridad competente, a las reuniones de la Junta 
de Supervisores de la AEVM, sin derecho de voto. Para preparar sus decisiones en 
virtud del presente Reglamento y garantizar la plena participación de los miembros 
de la ABE en este proceso, la AEVM debe crear un comité a tal efecto en el que 
serán invitadas a participar en calidad de observadores determinadas autoridades 
competentes en virtud del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

2016/0365 (COD)
Propuesta de

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco 
para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida 
central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1095/2010, 
(UE) n.º 648/2012 y (UE) n.º 2015/2365 (texto pertinente a efectos del 
EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea16,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

15. . La segunda Directiva sobre el Derecho de sociedades requiere que toda ampliación de capital de una so-
ciedad anónima sea aprobada por la junta general de accionistas, mientras que la Directiva 2007/36/CE (Di-
rectiva sobre derechos de los accionistas) requiere que dicha junta se convoque con al menos veintiún días de 
antelación. Sin embargo, este plazo no permite restablecer rápidamente la situación financiera de una ECC me-
diante una ampliación de su capital. Así, la propuesta modifica la Directiva sobre derechos de los accionistas 
para permitir a la junta general decidir anticipadamente la aplicación de un plazo reducido de convocatoria de 
una junta general en la que se decida acerca de una ampliación de capital en situaciones de emergencia. Dicha 
autorización formará parte del plan de recuperación. Esto permitirá una acción rápida, preservando al mismo 
tiempo las competencias decisorias de los accionistas. Por otra parte, las Directivas sobre el Derecho de soci-
edades exigen que las ampliaciones y reducciones de capital, las fusiones y las divisiones estén supeditadas al 
acuerdo de los accionistas, y que se apliquen los derechos preferentes de los accionistas cuando el capital se 
amplíe mediante aportaciones en efectivo. Además, la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición 
requiere ofertas obligatorias cuando cualquier persona —incluido el Estado— adquiera acciones en una em-
presa cotizada por encima del umbral de control (habitualmente, entre el 30 % y el 50 %). Para abordar estos 
obstáculos, la propuesta permite a los Estados miembros prever excepciones a las disposiciones que exigen el 
consentimiento de acreedores o accionistas o que, de algún otro modo, dificulten una resolución rápida y eficaz.
16. . DO C … de …, p ….
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo17,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo18,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

(1) Los mercados financieros 

sgos gestionados y concentrados en las ECC. Sin embargo, ningún sistema de 
normas y prácticas puede impedir que los recurrevisten una importancia crucial 
para el funcionamiento de las economías modernas. Cuanto más integrados estén, 
mayor será la eficiencia de la asignación de recursos económicos, lo que redundará 
en la mejora de los resultados económicos. Sin embargo, en aras del mejor funci-
onamiento del mercado único de servicios financieros, es importante disponer de 
procedimientos que garanticen que, en caso de que una entidad financiera o una in-
fraestructura de los mercados financieros que opere en este mercado se enfrente a 
dificultades financieras o se encuentre al borde de la inviabilidad, este incidente no 
desestabilice el mercado financiero en su totalidad ni perjudique al crecimiento en 
la economía en general.

(2) Las entidades de contrapartida central (ECC) son componentes esenciales de 
los mercados financieros, que intervienen entre los participantes para actuar como 
comprador con respecto a todo vendedor y como vendedor frente a todo comprador 
y desempeñan un papel fundamental en la tramitación de las transacciones finan-
cieras y la gestión de las exposiciones frente a diversos riesgos inherentes a dichas 
transacciones. Las ECC centralizan la gestión de las transacciones y posiciones de 
las contrapartes, cumplen las obligaciones derivadas de las transacciones y reciben 
garantías reales adecuadas de sus miembros como margen y como contribuciones a 
los fondos de garantía frente a incumplimientos.

(3) La integración de los mercados financieros de la Unión ha significado que 
las ECC han pasado de atender fundamentalmente a las necesidades y los merca-
dos nacionales a constituir puntos críticos en los mercados financieros de la Unión 
en un sentido más amplio. Hoy en día, las ECC autorizadas en la Unión compensan 
varias categorías de productos, desde derivados financieros y sobre materia primas 
cotizados y extrabursátiles hasta acciones al contado, bonos y obligaciones, y otros 
productos, como los pactos de recompra. Prestan sus servicios más allá de las fron-
teras nacionales a una amplia gama de entidades financieras y de otro tipo en toda 
la Unión. Si bien algunas ECC autorizadas en la Unión siguen centrándose en los 
mercados nacionales, todas ellas revisten importancia sistémica al menos en sus 
mercados nacionales.

(4) Dado que una parte significativa del riesgo financiero del sistema financiero 
de la Unión es gestionado por y se concentra en las ECC por cuenta de los miembros 
compensadores y de sus clientes, es esencial una regulación efectiva y una supervi-
sión sólida de las ECC. El Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo19, en vigor desde agosto de 2012, requiere que las ECC cumplan unos 
estrictos requisitos prudenciales, organizativos y de ejercicio de la actividad. Las 
autoridades competentes se encargan de la plena supervisión de sus actividades, 
colaborando dentro de los colegios que agrupan a las autoridades pertinentes en el 
desempeño de los cometidos específicos que les han sido encomendados. De con-
formidad con los compromisos asumidos por los dirigentes del G20 desde la crisis 
financiera, el Reglamento (UE) n.º 648/2012 exige también que los derivados ex-
trabursátiles normalizados sean compensados de forma centralizada por una ECC. 
Cuando la obligación de compensación centralizada de los derivados extrabursáti-

17. . DO C … de …, p ….
18. . DO C … de …, p ….
19. . Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a 
los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 
de 27.7.2012, p. 1).
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les entre en vigor, es probable que se incrementen el volumen y la variedad de las 
actividades desarrolladas por las ECC, lo que, a su vez, podría plantear dificultades 
adicionales para las estrategias de gestión del riesgo de las ECC.

(5) El Reglamento (UE) n.º 648/2012 ha contribuido a reforzar la resiliencia de 
las ECC y de los mercados financieros en general frente a una amplia gama de ri-
esos existentes sean inadecuados para gestionar los riesgos asumidos por la ECC, 
incluidos uno o varios incumplimientos por parte de los miembros compensadores. 
Frente a una situación de graves dificultades o inviabilidad inminente, las entidades 
financieras deben, en principio, seguir sometiéndose a los procedimientos de insol-
vencia ordinarios. Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la crisis financiera, 
en particular durante un periodo de inestabilidad e incertidumbre económica pro-
longado, tales procedimientos pueden perturbar funciones vitales para la economía, 
poniendo en peligro la estabilidad financiera. Los procedimientos de insolvencia 
empresarial ordinarios no siempre garantizan una intervención suficientemente rá-
pida ni priorizan adecuadamente la continuidad de las funciones esenciales de las 
entidades financieras en aras de la preservación de la estabilidad financiera. Para 
evitar estas consecuencias negativas de los procedimientos de insolvencia ordinari-
os, es necesario crear un marco de resolución especial para las ECC.

(6) La crisis ha puesto de manifiesto igualmente la falta de instrumentos adecu-
ados para preservar las funciones esenciales desempeñadas por las entidades finan-
cieras en vías de inviabilidad. Además, ha puesto de relieve la ausencia de marcos 
que permitan la cooperación y la coordinación entre las autoridades, en particular 
las ubicadas en jurisdicciones o Estados miembros diferentes, para garantizar una 
actuación rápida y decisiva. Sin esos instrumentos y marcos de cooperación y coor-
dinación, los Estados miembros estaban obligados a rescatar entidades financieras 
utilizando el dinero de los contribuyentes para frenar el contagio y reducir el pánico. 
Aunque las ECC no recibieron directamente ayuda financiera pública extraordina-
ria durante la crisis, sí que fueron beneficiarias indirectas de las medidas de rescate 
emprendidas en relación con los bancos y han estado protegidas de los efectos que 
para ellas hubiera tenido el incumplimiento de las obligaciones que los bancos te-
nían frene a ellas. Es necesario, por tanto, un marco de recuperación y resolución 
aplicable a las ECC para que no tengan que depender del dinero del contribuyente 
en caso de inviabilidad desordenada.

(7) El objetivo de un marco de recuperación y resolución creíble es garantizar, 
en la medida de lo posible, que las ECC establezcan medidas para recuperarse de 
las dificultades financieras, para mantener sus funciones esenciales cuando estén 
en vías de inviabilidad o existan probabilidades de que acaben siendo inviables, al 
tiempo que se liquidan las actividades restantes mediante los procedimientos de in-
solvencia ordinarios, y para preservar la estabilidad financiera minimizando el coste 
de su inviabilidad para los contribuyentes. El marco de recuperación y resolución re-
fuerza aún más la preparación de las autoridades y de las ECC para mitigar las ten-
siones financieras y facilitar a las autoridades información de primera mano sobre 
las medidas de preparación zade las ECC para hacer frente a escenarios de tensión. 
También confiere a las autoridades competencias para preparar la posible resolución 
de una ECC y hacer frente al deterioro de una ECC de manera coordinada, contri-
buyendo así al buen funcionamiento de los mercados financieros.

(8) En la actualidad, no existen disposiciones armonizadas para la recuperación 
y resolución de las ECC en toda la Unión. Algunos Estados miembros ya han apro-
bado cambios legislativos que exigen a las ECC la elaboración de planes de recu-
peración e introducen mecanismos para su resolución en caso de inviabilidad in-
minente. Por otra parte, se observan considerables diferencias de fondo y de forma 
entre los Estados miembros respecto de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que regulan la insolvencia de las ECC. Es probable que la falta de 
condiciones, competencias y procesos comunes para la recuperación y la resolución 
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de las ECC constituya un obstáculo al buen funcionamiento del mercado interior y 
dificulte la cooperación entre las autoridades nacionales a la hora de gestionar la in-
viabilidad de una ECC y aplicar mecanismos adecuados de asignación de pérdidas 
a sus miembros, tanto en la Unión como a escala mundial. Así ocurre, sobre todo, 
cuando la existencia de enfoques diferentes impide que las autoridades nacionales 
tengan el mismo nivel de control o la misma capacidad para proceder a la resolu-
ción de ECC. Estas diferencias en los sistemas de recuperación y resolución tam-
bién pueden incidir de forma diferente en las ECC y en sus miembros en función 
del Estado miembro de que se trate y conllevar un falseamiento de la competencia 
en el mercado interior. La ausencia de normas e instrumentos comunes para una 
gestión ordenada de las dificultades o la inviabilidad de una ECC puede afectar a 
las decisiones de compensación de los participantes y a las decisiones de las ECC a 
la hora de elegir su lugar de establecimiento, impidiendo así que estas se beneficien 
plenamente de las libertades fundamentales en el mercado único. A su vez, esta cir-
cunstancia podría desanimar a los participantes que estén pensando en recurrir a 
una ECC fuera de su país dentro del mercado interior y obstaculizar la integración 
de los mercados de capitales europeos. Es obvio, pues, que se necesitan normas de 
recuperación y resolución comunes en todos los Estados miembros a fin de garanti-
zar que las ECC, en el ejercicio de sus libertades en el mercado interior, no se vean 
limitadas por la capacidad financiera de los Estados miembros y de sus autoridades 
para gestionar su inviabilidad.

(9) La revisión del marco reglamentario aplicable a los bancos y otras entidades 
financieras que ha tenido lugar a raíz de la crisis, y en particular el refuerzo de los 
colchones de capital y liquidez de los bancos y la existencia de instrumentos más 
aptos para las políticas macroprudenciales y de normas exhaustivas sobre la recu-
peración y la resolución de bancos han reducido la probabilidad de futuras crisis y 
han mejorado la resiliencia de todas las entidades financieras e infraestructuras de 
los mercados financieros, incluidas las ECC, frente a la tensión económica provoca-
da por perturbaciones sistémicas o por acontecimientos específicos de cada entidad. 
Desde el 1 de enero de 2015, es aplicable en todos los Estados miembros el régi-
men de reestructuración y resolución de bancos, de conformidad con la Directiva 
2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo20.

(10) Tomando como base el enfoque seguido en relación con la recuperación y 
resolución de bancos, las autoridades de los Estados miembros deben estar prepa-
radas y disponer de instrumentos de recuperación y resolución adecuados para ges-
tionar las situaciones que impliquen la inviabilidad de ECC. Sin embargo, dadas las 
diferencias en sus funciones y modelos de negocio, los riesgos inherentes a los ban-
cos y a las ECC también son diferentes. Son necesarios, pues, instrumentos y com-
petencias específicos para los escenarios de inviabilidad de ECC provocados por la 
inviabilidad de los miembros compensadores de ECC o como resultado de casos de 
no incumplimiento.

(11) El uso de un reglamento resulta necesario para complementar y seguir desar-
rollando el enfoque establecido por el Reglamento (UE) n.º 648/2012, que prevé re-
quisitos prudenciales uniformes aplicables a las ECC. El establecimiento de requi-
sitos de recuperación y resolución en una directiva podría dar lugar a incoherencias 
debido a la adopción de actos legislativos nacionales potencialmente diferentes en 
relación con un ámbito que, por lo demás, se rige por legislación de la Unión direc-
tamente aplicable y que se caracteriza cada vez más por la prestación transfronteriza 
de servicios de las ECC. Procede, por tanto, adoptar asimismo unas normas unifor-
mes y directamente aplicables en materia de recuperación y resolución de las ECC.

20. . Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se esta-
blece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de in-
versión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
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(12) A fin de garantizar la coherencia con la legislación de la Unión vigente en 
materia de servicios financieros, así como el máximo nivel posible de estabilidad 
financiera en toda la Unión, el régimen de recuperación y resolución debe aplicarse 
a todas las ECC sujetas a los requisitos prudenciales establecidos por el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012, con independencia de si tienen o no una licencia bancaria. La 
insolvencia de una ECC asociada a un grupo puede repercutir rápidamente en la sol-
vencia de todo el grupo y provocar una mayor inestabilidad financiera. Aunque los 
grupos de los que pueda formar parte una ECC no tienen que estar sujetos al régi-
men en su totalidad, algunas disposiciones han de aplicarse también a las empresas 
matrices, cuando la aplicación de estas disposiciones a este nivel pueda redundar en 
una recuperación y resolución más eficaces. Por consiguiente, las autoridades deben 
disponer de medios de acción específicos con respecto a las empresas matrices a fin 
de garantizar la recuperación y la resolución eficaces de la ECC y reducir la posibi-
lidad de contagio a otras entidades del grupo.

(13) Con el fin de garantizar que las acciones de resolución se adoptan de manera 
eficiente y eficaz, y en consonancia con los objetivos de resolución, los Estados mi-
embros deben nombrar autoridades administrativas públicas o autoridades a las que 
se hayan conferido competencias de administración pública para desempeñar las 
funciones y cometidos relacionados con la resolución. Los Estados miembros han 
de velar asimismo por que se asignen a estas autoridades de resolución los recur-
sos necesarios. Cuando un Estado miembro designe a la autoridad responsable de 
la supervisión prudencial de ECC como autoridad de resolución, deben establecerse 
los mecanismos estructurales necesarios para separar las funciones de supervisión 
y de resolución a fin de evitar cualquier conflicto de intereses y el riesgo de laxitud 
en la aplicación de la normativa.

(14) A la vista de las consecuencias que la inviabilidad de una ECC y las acci-
ones subsiguientes pueden tener en el sistema financiero y en la economía de un 
Estado miembro, así como de la posible necesidad, en última instancia, de usar fon-
dos públicos para resolver una crisis, los ministerios de Hacienda o cualquier otro 
ministerio pertinente de los Estados miembros deben implicarse de cerca, desde un 
primer momento, en el proceso de recuperación y resolución.

(15) Puesto que las ECC prestan a menudo servicios en toda la Unión, para una 
recuperación y resolución eficaces se requiere que las autoridades competentes y las 
autoridades de resolución cooperen en los colegios de autoridades de resolución y de 
supervisión, en particular en las fases preparatorias de la recuperación y resolución. 
Ello incluye la evaluación de los planes de recuperación desarrollados por la ECC, 
la elaboración y el mantenimiento de los planes de resolución y la supresión de los 
posibles obstáculos a la resolubilidad.

(16) La resolución de ECC debe encontrar un equilibrio entre, por un lado, la 
necesidad de procedimientos que tengan en cuenta la urgencia de la situación y ha-
gan posibles soluciones eficientes, equitativas y oportunas y, por otro, la necesidad 
de proteger la estabilidad financiera en todos los Estados miembros en que preste 
servicios la ECC. Las autoridades cuyo ámbito competencial se vería afectado por 
la inviabilidad de una ECC deben intercambiar sus puntos de vista en el colegio de 
autoridades de resolución con miras a la consecución de estos objetivos. Asimismo 
y con el fin de asegurar un intercambio regular de puntos de vista y la coordinación 
con las autoridades pertinentes de terceros países, conviene que estas sean invitadas 
a participar, cuando proceda, en los colegios de autoridades de resolución, en cali-
dad de observadores. Las autoridades han de tener siempre en cuenta los efectos de 
sus decisiones en la estabilidad financiera de los Estados miembros en los que las 
operaciones de la ECC son esenciales o importantes para los mercados financieros 
locales, en particular aquellos en los que estén radicados los miembros compensa-
dores y estén establecidas las plataformas de negociación y las infraestructuras de 
los mercados financieros vinculadas.
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(17) Con el fin de preparar las decisiones de la AEVM en relación con los come-
tidos que se le encomienden y de garantizar la plena participación de la ABE y de 
sus miembros en la elaboración de dichas decisiones, conviene que la AEVM cree 
un comité interno de resolución e invite a las autoridades competentes de la ABE a 
participar en calidad de observadores.

(18) Al objeto de hacer frente a la inviabilidad potencial de una ECC de forma 
eficaz y proporcionada, las autoridades deben tener en cuenta una serie de factores 
a la hora de ejercer sus competencias de recuperación y resolución, tales como la 
naturaleza de la actividad de la ECC, la estructura de su accionariado, su forma ju-
rídica, perfil de riesgo, tamaño, régimen jurídico y su interconexión con el sistema 
financiero. Además, las autoridades han de tener en cuenta si su inviabilidad y ulte-
rior liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios podría 
tener efectos negativos importantes en los mercados financieros, en otras entidades 
financieras o en la economía en general.

(19) Al objeto de tratar de manera eficiente a las ECC en vías de inviabilidad, es 
conveniente que las autoridades tengan competencias para imponer a las ECC me-
didas preparatorias. Debe establecerse un estándar mínimo por lo que se refiere al 
contenido y la información que debe incluirse en los planes de recuperación a fin 
de garantizar que todas las ECC en la Unión tienen planes suficientemente detalla-
dos en materia de recuperación en caso de que atraviesen dificultades financieras. 
Estos planes deben estar basados en hipótesis realistas aplicables en una serie de 
escenarios desfavorables y favorables, incluidas el deterioro derivado de un caso de 
incumplimiento o de un caso de no incumplimiento. El plan de recuperación debe 
formar parte de las normas de funcionamiento de la ECC acordadas contractual-
mente con los miembros compensadores. Además, estas normas de funcionamiento 
han de recoger las disposiciones necesarias para garantizar la ejecutabilidad de las 
medidas de recuperación previstas en el plan en todos los escenarios. Los planes de 
resolución no deben presuponer un acceso a ayuda financiera pública extraordinaria 
ni exponer a los contribuyentes al riesgo de pérdidas.

(20) Las ECC deben elaborar y actualizar periódicamente sus planes de recupe-
ración. El requisito relativo a la elaboración de un plan de recuperación debe apli-
carse de manera proporcionada, de forma que refleje la importancia sistémica de 
la ECC y su interconexión con el sistema financiero. En este contexto, la fase de 
recuperación debe empezar cuando exista un deterioro considerable de la situación 
financiera de la ECC o un riesgo de incumplimiento de sus requisitos prudenciales 
en virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012. Este extremo debe indicarse con rela-
ción a un marco de indicadores cualitativos o cuantitativos incluidos en el plan de 
recuperación.

(21) La ECC debe presentar su plan de recuperación a las autoridades compe-
tentes y al colegio de supervisores, establecido en virtud del Reglamento (UE) n.º 
648/2012, a efectos de una evaluación completa, que se plasmará en una decisión 
conjunta del colegio. La evaluación debe analizar si el plan es completo y si permite 
restablecer la viabilidad de la ECC de forma factible y oportuna, incluso en periodos 
de grave tensión financiera.

(22) Los planes de recuperación deben exponer de forma integrada las acciones 
que la ECC debería adoptar para hacer frente a posibles obligaciones pendientes 
no cubiertas, pérdidas no cubiertas, falta de liquidez o inadecuación de capital, así 
como las acciones de reconstitución de los recursos financieros prefinanciados ago-
tados y los acuerdos de liquidez con el fin de restablecer la viabilidad de la ECC y 
su capacidad para cumplir los requisitos de autorización en todo momento.

(23) Las ECC deben velar por que los planes sean no discriminatorios y equi-
librados en cuanto a su incidencia y a los incentivos que crean. No han de desfa-
vorecer a los miembros compensadores o clientes de forma desproporcionada. En 
particular, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, las ECC deben 
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asegurar que la exposición a la ECC de sus miembros compensadores sea limitada. 
Las ECC deben velar por que se consulte a todas las partes interesadas acerca del 
plan de recuperación mediante la participación de estas en el comité de riesgos de la 
ECC y en la elaboración del plan de recuperación.

(24) A fin de garantizar la capacidad de las ECC para aplicar, cuando sea necesa-
rio, las opciones de recuperación a contratos o activos regidos por la legislación de 
un tercer país o a entidades radicadas en terceros países, sus normas de funcionami-
ento deben incluir disposiciones contractuales al efecto.

(25) En caso de que una ECC no presente un plan de recuperación adecuado, las 
autoridades competentes deben estar facultadas para exigirle adoptar las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias importantes del plan a fin de reforzar las 
actividades de la ECC y garantizar que esta pueda restablecer su capital o casar su 
cartera en caso de inviabilidad. El ejercicio de esta facultad debe permitir a las auto-
ridades competentes actuar con fines preventivos en la medida en que sea necesario 
para corregir las deficiencias y, por tanto, para cumplir los objetivos de estabilidad 
financiera.

(26) La planificación es un componente esencial de una resolución eficaz. Los 
planes deben ser elaborados por la autoridad de resolución de la ECC y acordados 
conjuntamente por las autoridades pertinentes del colegio de autoridades de resolu-
ción. Las autoridades deben disponer de toda la información necesaria para deter-
minar las funciones esenciales y garantizar su continuidad. El contenido de un plan 
de resolución debe ser, no obstante, proporcional a la importancia sistémica de la 
ECC y estar basado, entre otras cosas, en la información facilitada por ella.

(27) Las autoridades de resolución, sobre la base de la evaluación de la resolubi-
lidad, deben estar facultadas para exigir cambios en la estructura y la organización 
de las ECC, directa o indirectamente a través de la autoridad competente, adoptar 
medidas necesarias y proporcionadas para reducir o eliminar los obstáculos impor-
tantes para el uso de los instrumentos de resolución y garantizar la resolubilidad de 
las entidades de que se trate.

(28) Los planes de resolución y las evaluaciones de resolubilidad constituyen 
ámbitos en los que prima, sobre las consideraciones de supervisión diaria, la necesi-
dad de acelerar y asegurar la rapidez de las acciones de reestructuración a fin de 
garantizar las funciones esenciales de la ECC y preservar la estabilidad financiera. 
En caso de desacuerdo entre los diferentes miembros del colegio de autoridades de 
resolución acerca de las decisiones que hayan de adoptarse en relación con el plan 
de resolución de la ECC, la evaluación de resolubilidad de la ECC y la decisión de 
suprimir todo obstáculo a la misma, la AEVM debe desempeñar un papel de media-
ción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. 
Dicha mediación vinculante de la AEVM debe, no obstante, prepararse para su 
deliberación por parte de un comité interno de la AEVM, teniendo en cuenta las 
competencias de los miembros de la AEVM para asegurar la estabilidad financiera 
y supervisar a los miembros compensadores en varios Estados miembros. Conviene 
que ciertas autoridades competentes en virtud del Reglamento ABE sean invitadas 
a participar como observadores en el referido comité interno de la AEVM, habida 
cuenta de que desempeñan cometidos similares en virtud de la Directiva 2014/59/
UE. Dicha mediación vinculante no debe ser óbice para el ejercicio, en otros casos, 
de la mediación no vinculante de conformidad con el artículo 31 del Reglamento 
(UE) n.º 1095/2010.

(29) Cuando se considere procedente para lograr el objetivo de recuperación y 
resolución ordenadas, las autoridades competentes y las autoridades de resolución 
deben definir medidas específicas en relación con las empresas matrices. Dependi-
endo de la estructura del grupo del que forme parte la ECC, puede ser necesario que 
el plan de recuperación de esta establezca las condiciones en que se activaría la posi-
ble prestación de ayuda financiera, garantías u otras formas de ayuda operativa por 
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parte de una empresa matriz u otra entidad del grupo a una ECC dentro del mismo 
grupo. La transparencia de tales disposiciones reduciría los riesgos para la liquidez 
y la solvencia de la entidad del grupo que preste ayuda a una ECC que atraviese 
dificultades financieras. Todo cambio de tales disposiciones ha de considerarse un 
cambio importante a efectos de la revisión del plan de recuperación.

(30) Habida cuenta de la sensibilidad de la información contenida en los planes 
de recuperación y resolución, estos planes deben estar sujetos a las oportunas dispo-
siciones en materia de confidencialidad.

(31) Las autoridades competentes han de transmitir los planes de recuperación 
y cualquier modificación de los mismos a las autoridades de resolución pertinentes, 
quienes deben transmitirlos a las autoridades competentes, de modo de que todas las 
autoridades pertinentes estén siempre plenamente informadas.

(32) Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es necesario que las auto-
ridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación económica y fi-
nanciera de una ECC antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no 
tengan más alternativa que proceder a la resolución o dar instrucciones a la ECC 
para que efectúe un cambio de rumbo cuando sus acciones puedan ser perjudiciales 
para la estabilidad financiera en general. Por consiguiente, las autoridades compe-
tentes deben contar con competencias de intervención temprana para evitar o mini-
mizar los efectos adversos para la estabilidad financiera que pudieran derivarse de 
la aplicación de determinadas medidas por parte de la ECC. Las competencias de 
intervención temprana deben ser atribuidas a las autoridades competentes además 
de las ya especificadas en la legislación nacional de los Estados miembros o en el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 para circunstancias distintas de las consideradas in-
tervención temprana.

(33) Durante las fases de recuperación e intervención temprana, los accionistas 
deben conservar el pleno disfrute de sus derechos. Cuando la ECC haya sido objeto 
de resolución, deben dejar de tener el pleno disfrute de estos derechos.

(34) El marco de resolución debe garantizar que el inicio de resolución tenga lu-
gar de forma oportuna antes de que la ECC sea insolvente. Debe considerarse que 
una ECC está en vías de inviabilidad o que existe la probabilidad de que acabe sien-
do inviable cuando incumpla o resulte probable que incumpla en un futuro próximo 
los requisitos necesarios para conservar su autorización, cuando su recuperación no 
haya podido restablecer su viabilidad, cuando su activo sea o vaya a ser probable-
mente en un futuro próximo inferior a su pasivo, cuando no pueda o no sea probable 
que vaya a poder hacer frente en un futuro próximo al pago de sus deudas al venci-
miento de estas, o cuando necesite una ayuda financiera pública extraordinaria. Sin 
embargo, el hecho de que una ECC no cumpla todos los requisitos de autorización 
no debe justificar en sí mismo el inicio de la resolución.

(35) La prestación de ayudas de urgencia en forma de liquidez por parte de un 
banco central –cuando se disponga de una facilidad de estas características– no 
debe ser una condición que evidencie que una ECC no puede o no podrá, en un fu-
turo próximo, hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de estas. A fin de 
preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de escasez sistémica de li-
quidez, las garantías estatales sobre facilidades de liquidez de los bancos centrales 
o las garantías estatales sobre los pasivos de nueva emisión para solventar una per-
turbación grave en la economía de un Estado miembro no deben activar el marco de 
resolución siempre que se cumplan una serie de condiciones.

(36) En caso de que la ECC cumpla las condiciones de resolución, su autoridad 
de resolución debe disponer de un conjunto armonizado de instrumentos y com-
petencias de resolución. Su utilización debe estar sujeta a condiciones, objetivos y 
principios generales comunes. El uso de instrumentos y competencias adicionales 
por parte de las autoridades de resolución debe ser coherente con los principios y 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 379 

objetivos de resolución. En particular, dicho uso no debe obstaculizar la resolución 
eficaz de grupos transfronterizos.

(37) Los objetivos primordiales de la resolución deben ser garantizar la conti-
nuidad de las funciones esenciales, evitar los efectos negativos para la estabilidad 
financiera y proteger los fondos públicos, minimizando la dependencia de ayudas 
financieras públicas extraordinarias destinadas a ECC en vías de inviabilidad.

(38) Conviene mantener las funciones esenciales de una ECC en vías de invia-
bilidad, aunque reestructuradas, en su caso, con cambios en la gestión, recurriendo 
a los instrumentos de resolución en condiciones de continuidad de la actividad, uti-
lizando, en la medida de lo posible, fondos privados. Esto puede conseguirse bien 
mediante la venta a un tercero solvente o la fusión con el mismo o, una vez efectu-
ada la reestructuración o la reducción del valor de los contratos y los pasivos de la 
ECC, a través de la asignación de pérdidas y posiciones, bien una vez reducido el 
valor de las acciones o reducido el valor de su deuda y convertida esta en capital, a 
fin de efectuar una recapitalización. En consonancia con este objetivo, antes de estas 
acciones, es conveniente que la autoridad de resolución considere exigir el cumpli-
miento de las obligaciones contractuales de la ECC vigentes y pendientes en conso-
nancia con la manera en que se exigiría su cumplimiento en los procedimientos de 
insolvencia ordinarios.

(39) Es necesario actuar con rapidez y determinación para mantener la confianza 
de los mercados y minimizar el contagio. Una vez que se cumplan las condiciones 
de resolución, la autoridad de resolución de la ECC no debe demorarse en adoptar 
acciones de resolución adecuadas y coordinadas en aras del interés público. La in-
viabilidad de una ECC puede producirse en circunstancias que requieran una reac-
ción inmediata por parte de la autoridad de resolución pertinente. Por consiguiente, 
conviene que dicha autoridad pueda adoptar acciones de resolución pese al ejercicio 
de medidas de recuperación por parte de la ECC o sin imponer la obligación de re-
currir primero a las competencias de intervención temprana.

(40) A la hora de adoptar acciones de resolución, la autoridad de resolución de la 
ECC ha de tener en cuenta y seguir las medidas previstas en los planes de resolución 
desarrollados en el seno del colegio de autoridades de resolución, a no ser que con-
sidere, habida cuenta de las circunstancias del caso, que los objetivos de resolución 
podrían conseguirse de forma más eficaz mediante acciones no previstas en los pla-
nes de resolución. La autoridad de resolución debe informar sin demora al colegio 
de autoridades de resolución de las acciones de resolución que piensa tomar, sobre 
todo si estas se apartan del plan.

(41) Toda interferencia con los derechos de propiedad ha de ser proporcional al 
riesgo para la estabilidad financiera. Por lo tanto, los instrumentos de resolución 
deben aplicarse únicamente a las ECC que reúnan las condiciones de resolución, 
específicamente cuando ello sea necesario para conseguir el objetivo de estabilidad 
financiera en aras del interés público. Dado que los instrumentos y competencias de 
resolución podrían afectar a los derechos de los accionistas, los participantes com-
pensadores y los acreedores, solo debe adoptarse una acción de resolución cuando 
resulte necesaria en aras del interés público, y toda interferencia con estos derechos 
debe ser compatible con la Carta. En particular, cuando acreedores de la misma ca-
tegoría reciban un trato diferente en el contexto de una acción de resolución, tales 
diferencias de trato deben estar justificadas por razones de interés público y ser pro-
porcionales a los riesgos que se han de afrontar, y no deben ser directa ni indirecta-
mente discriminatorias por motivos de nacionalidad.

(42) Los accionistas, los participantes compensadores y los acreedores afecta-
dos no deben sufrir pérdidas superiores a las que habrían sufrido si la autoridad de 
resolución no hubiera adoptado una acción de resolución en relación con la ECC y, 
en cambio, hubieran estado sujetos a posibles obligaciones pendientes con arreglo 
al plan de recuperación de la ECC u a otras disposiciones en sus normas de fun-
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cionamiento o la ECC hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de 
insolvencia ordinarios. En caso de transmisión parcial de los activos de una ECC 
objeto de resolución a un comprador privado o a una ECC puente, la parte residual 
de la ECC objeto de resolución debe ser liquidada con arreglo a los procedimientos 
de insolvencia ordinarios.

(43) A fin de proteger el derecho de los accionistas, las contrapartes y los acree-
dores, conviene establecer unas obligaciones claras en materia de valoración de los 
activos y pasivos de la ECC y de valoración del trato que habrían recibido los accio-
nistas y acreedores si la autoridad de resolución no hubiera adoptado una acción de 
resolución. Ha de ser posible comenzar una valoración ya en la fase de recuperación. 
Antes de adoptar una medida de resolución, debe llevarse a cabo una valoración 
equitativa y realista de los activos y pasivos de la ECC. Tal valoración debe poder 
ser objeto de recurso únicamente junto a la decisión de resolución. Además, en ci-
ertos casos, debe llevarse a cabo, una vez utilizados los instrumentos de resolución, 
una comparación ex post entre el trato que se ha dado a los accionistas y acreedores 
y el trato que habrían recibido si la autoridad de resolución no hubiera adoptado una 
acción de resolución en relación con la ECC y hubieran estado sujetos, en cambio, 
a posibles obligaciones pendientes con arreglo al plan de recuperación de la ECC o 
a otras disposiciones en sus normas de funcionamiento o con arreglo a procedimi-
entos de insolvencia ordinarios. En caso de que los accionistas y acreedores hayan 
recibido, como pago o compensación de sus derechos, menos de lo que habrían re-
cibido si la autoridad de resolución no hubiera adoptado una acción de resolución en 
relación con la ECC y hubieran estado, en cambio, sujetos a posibles obligaciones 
pendientes con arreglo al plan de recuperación de la entidad u otras disposiciones en 
sus normas de funcionamiento o conforme a los procedimientos de insolvencia or-
dinarios, deben tener derecho, en ciertos casos, a que se le abone la diferencia. Con-
trariamente a lo que ocurre con la valoración previa a la acción de resolución, debe 
disponerse de la posibilidad de impugnar esta comparación separadamente de la 
decisión de resolución. Los Estados miembros deben tener libertad para decidir las 
modalidades de pago de la eventual diferencia de trato a accionistas y acreedores.

(44) A fin de garantizar la eficacia de la resolución, el proceso de valoración ha 
de determinar con la mayor precisión posible las pérdidas que deben asignarse para 
que la ECC pueda restablecer una cartera de posiciones pendientes casada y cumplir 
las obligaciones de pago pendientes. La valoración del activo y el pasivo de las ECC 
en vías de inviabilidad debe basarse en supuestos ecuánimes, prudentes y realistas 
en el momento en que se usen los instrumentos de resolución. El valor del pasivo 
no debe, sin embargo, verse afectado en la valoración por el estado financiero de la 
ECC. Por motivos de urgencia, las autoridades de resolución deben poder realizar 
una valoración rápida del activo o del pasivo de una ECC en vías de inviabilidad. 
Esta valoración debe ser provisional y aplicarse hasta el momento en que se lleve a 
cabo una valoración independiente.

(45) Al iniciarse la resolución, deben cumplirse las obligaciones contractuales 
pendientes que figuren en las normas de funcionamiento de la ECC, incluidas las 
medidas de recuperación pendientes, salvo cuando el ejercicio de otra competencia 
u otro instrumento de resolución sea más adecuado con el fin de evitar los efectos 
negativos para la estabilidad financiera o de garantizar las funciones esenciales de 
la ECC de forma oportuna. A continuación, las pérdidas han de ser absorbidas por 
los instrumentos de capital reglamentario y ser asignadas a los accionistas en fun-
ción de su capacidad, ya sea mediante la cancelación o transmisión de instrumentos 
de propiedad, o mediante una fuerte dilución. Si estos instrumentos no fueran su-
ficientes, las autoridades de resolución deben estar facultadas para reducir el valor 
de la deuda subordinada no garantizada y los pasivos no garantizados de rango su-
perior, en la medida necesaria, sin poner en peligro la estabilidad financiera gene-
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ral, de acuerdo con su prelación con arreglo a la normativa nacional de insolvencia 
aplicable.

(46) En caso de que el ejercicio por parte de la ECC de sus medidas de recupera-
ción no haya conseguido frenar las pérdidas, restablecer una posición de equilibrio 
en términos de un cartera de posiciones pendientes casada o de plena reconstitución 
de los recursos prefinanciados, o cuando la autoridad de resolución haya determi-
nado que el ejercicio de estas acciones por parte de la ECC tendría efectos negati-
vos para la estabilidad financiera, el ejercicio de las competencias de asignación de 
pérdidas y posiciones por parte de la autoridad debe estar encaminado a asignar las 
pérdidas pendientes, asegurar el retorno de la ECC a una posición de equilibrio y 
reconstituir los recursos prefinanciados requeridos mediante el ejercicio continuo de 
los instrumentos recogidos en las normas de funcionamiento de la ECC o mediante 
otras acciones.

(47) Las autoridades de resolución han de velar igualmente por que se minimicen 
los costes de la resolución de la ECC y por que los acreedores de la misma categoría 
sean tratados de forma equitativa. En caso de que acreedores de la misma categoría 
reciban un trato diferente en el contexto de la acción de resolución, tales diferencias 
de trato deben estar justificadas por razones de interés público y no deben ser direc-
ta ni indirectamente discriminatorias por motivos de nacionalidad o de otra índole.

(48) Los instrumentos de resolución deben utilizarse en la mayor medida posible 
antes de que se produzca una inyección de capital del sector público o se preste cual-
quier ayuda financiera pública extraordinaria equivalente a una ECC. El uso de ayu-
da financiera pública extraordinaria al objeto de respaldar la resolución de entidades 
en vías de inviabilidad debe respetar la normativa en materia de ayudas de Estado.

(49) Un régimen de resolución eficaz debe reducir al mínimo los costes de la 
resolución de una ECC en vías de inviabilidad soportados por los contribuyentes. 
También ha de garantizar que las ECC puedan ser objeto de resolución sin poner en 
peligro la estabilidad financiera. Los instrumentos de asignación de pérdidas y po-
siciones persiguen este objetivo garantizando que los accionistas y las contrapartes 
que se encuentran entre los acreedores de la ECC en vías de inviabilidad sufran las 
pérdidas pertinentes y asuman la parte correspondiente de los costes que se deri-
ven de la inviabilidad de la ECC. Por consiguiente, los instrumentos de asignación 
de pérdidas y posiciones suponen un mayor incentivo para que los accionistas y las 
contrapartes de las ECC monitoricen la salud de una ECC en circunstancias nor-
males de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Finan-
ciera21.

(50) A fin de garantizar que las autoridades de resolución tienen la flexibilidad 
necesaria para asignar las pérdidas y posiciones a las contrapartes en diversas cir-
cunstancias, conviene que puedan aplicar los instrumentos de asignación de pérdi-
das y posiciones tanto cuando el objetivo sea mantener las operaciones de la ECC 
en vías de inviabilidad como cuando se transfieran servicios esenciales a una ECC 
puente o un tercero y la parte residual de la ECC deje de operar y sea objeto de li-
quidación.

(51) Cuando se apliquen los instrumentos de asignación de pérdidas y posicio-
nes con el objetivo de restablecer la viabilidad de la ECC en vías de inviabilidad y 
permitir que siga operando como empresa en funcionamiento, la resolución debe ir 
acompañada de la sustitución de la dirección, salvo en aquellos casos en que mante-
nerla se considere adecuado y necesario para el logro de los objetivos de resolución, 
y de la consiguiente reestructuración de la ECC y de sus actividades de tal forma 
que se aborden los motivos de su inviabilidad. Dicha reestructuración debe conse-
guirse mediante la aplicación de un plan de reorganización de las actividades, que 
debe ser compatible con el plan de reestructuración que la ECC podría estar obliga-
da a presentar de conformidad con el marco de ayudas de Estado.

21. . http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
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(52) Los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones deben utilizarse 
para volver a casar la cartera de la ECC, frenando nuevas pérdidas y obteniendo 
recursos adicionales para contribuir a recapitalizar la ECC y reconstituir sus re-
cursos prefinanciados. A fin de asegurar que sean eficaces y alcancen su objetivo, 
deben poder aplicarse a la mayor variedad posible de contratos que generen pasivos 
no garantizados o creen una cartera no casada para la ECC en vías de inviabilidad. 
Han de prever la posibilidad de subastar las posiciones de los incumplidores entre 
las demás miembros compensadores, asignarlas forzosamente en la medida en que 
los mecanismos voluntarios establecidos en el marco del plan de recuperación no se 
hayan agotado al inicio de la resolución, romper total o parcialmente los contratos 
de la ECC, las líneas de productos y los miembros compensadores en situación de 
incumplimiento, seguir recortando los pagos por margen de variación, realizar las 
solicitudes de fondos pendientes que figuren en los planes de recuperación, realizar 
las solicitudes de fondos adicionales asignadas específicamente a la autoridad de re-
solución, reducir el valor de los instrumentos de deuda y de capital emitidos por la 
ECC u otros pasivos no garantizados y proceder a la conversión en acciones de los 
instrumentos de deuda.

(53) Las autoridades de resolución deben poder excluir total o parcialmente algu-
nos contratos de la asignación de pérdidas y posiciones en una serie de circunstanci-
as. Cuando se apliquen dichas exclusiones, podrá incrementarse el nivel de pérdida 
o exposición aplicado a otros contratos al objeto de tener en cuenta las exclusiones, 
con sujeción al principio de evitar perjuicios superiores a los acreedores.

(54) Cuando se hayan utilizado los instrumentos de resolución para transmitir 
las funciones esenciales o las actividades viables de una ECC a una entidad sanea-
da, como un comprador del sector privado o una ECC puente, la parte residual de 
la ECC debe liquidarse en un periodo de tiempo apropiado, teniendo en cuenta la 
necesidad de que la ECC en vías de inviabilidad preste servicios o apoyo que per-
mitan al comprador o a la ECC puente ejercer las actividades o prestar los servicios 
adquiridos en virtud de dicha transmisión.

(55) El instrumento de venta del negocio debe permitir a las autoridades vender 
la ECC o partes de sus actividades a uno o varios compradores sin el consentimiento 
de los accionistas. Al aplicar este instrumento, las autoridades deben tomar las me-
didas necesarias para poner a la venta la mencionada ECC o parte de sus actividades 
en el marco de un proceso abierto, transparente y no discriminatorio, intentando a 
la vez maximizar en lo posible el precio de venta.

(56) Cualquier ingreso neto procedente de la transmisión de activos o pasivos 
de la ECC objeto de resolución al aplicar el instrumento de venta del negocio debe 
revertir en la entidad restante en el procedimiento de liquidación. Cualquier ingre-
so neto procedente de la transmisión de instrumentos de propiedad emitidos por la 
ECC objeto de resolución al aplicar el instrumento de venta del negocio debe rever-
tir en los accionistas. Los ingresos deben calcularse deduciendo los costes derivados 
de la inviabilidad de la ECC y del proceso de resolución.

(57) Para llevar a cabo la venta de las actividades en el momento oportuno y 
proteger la estabilidad financiera, la evaluación del comprador de una participación 
cualificada debe realizarse de forma oportuna, de modo que no retrase la aplicación 
del instrumento de venta del negocio.

(58) Es probable que la información relativa a la venta de una ECC en vías de 
inviabilidad y las negociaciones con los posibles compradores antes de aplicar el 
instrumento de venta del negocio sea de importancia sistémica. A fin de garantizar 
la estabilidad financiera, es importante que la divulgación de esta información, re-
querida por el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Con-



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 383 

sejo22, pueda retrasarse durante el tiempo necesario para planificar y estructurar la 
resolución de la ECC conforme a los plazos permitidos en virtud del régimen de 
abuso de mercado.

(59) Al tratarse de una ECC propiedad, total o parcialmente, de una o varias 
autoridades públicas o controlada por la autoridad de resolución, las ECC puente 
deben tener como principal objetivo garantizar la continuidad de los servicios finan-
cieros básicos para los miembros compensadores y para los clientes de la ECC ob-
jeto de resolución y el mantenimiento de las actividades financieras esenciales. Las 
ECC puente deben gestionarse como empresas en funcionamiento viables y volver 
a ponerse en venta cuando las condiciones sean apropiadas o ser liquidadas si dejan 
de ser viables.

(60) En caso de que todas las demás opciones no sean posibles en la práctica o 
sean claramente insuficientes para salvaguardar la estabilidad financiera, debe ser 
posible la participación pública mediante ayudas en forma de capital o propiedad 
pública temporal, de conformidad con las normas aplicables sobre ayudas de Esta-
do, incluida la reestructuración de las operaciones de la ECC, para permitir que los 
fondos desplegados puedan recuperarse paulatinamente de la ECC. El uso de los 
instrumentos públicos de estabilización se entiende sin perjuicio del papel de los 
bancos centrales a la hora de aportar liquidez al sistema financiero, incluso en mo-
mentos de tensión.

(61) Con el fin de garantizar la capacidad de una autoridad de la Unión para 
aplicar los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones a los contratos con 
entidades establecidas en terceros países, el reconocimiento de tal posibilidad debe 
incluirse en las normas de funcionamiento de la ECC.

(62) Las autoridades de resolución deben tener todas las competencias legales 
necesarias que, en combinaciones diferentes, puedan ejercerse al utilizar los ins-
trumentos de resolución. Se trata de la competencia para transmitir instrumentos 
de propiedad, activos, derechos, obligaciones o pasivos de una ECC en vías de in-
viabilidad a otra entidad, por ejemplo otra ECC o una ECC puente, la competencia 
para reducir el valor de los instrumentos de propiedad o proceder a su cancelación, 
o para reducir el valor de los pasivos de una ECC en vías de inviabilidad o proce-
der a su conversión, la competencia para reducir el valor del margen de variación, 
la competencia para exigir el cumplimiento de las obligaciones de terceros pendi-
entes en relación con la ECC, incluidas las solicitudes de fondos y las asignaciones 
de posiciones, la competencia para romper contratos de la ECC total y parcialmen-
te, la competencia para sustituir a la dirección y la competencia para imponer una 
moratoria temporal al pago de deudas. La ECC y los miembros de su consejo y su 
alta dirección deben estar sujetos, con arreglo a la legislación del Estado miembro, 
a responsabilidad civil o penal por la inviabilidad de la ECC.

(63) El marco de resolución debe incluir requisitos procedimentales para asegu-
rar que las acciones de resolución sean debidamente notificadas y publicadas. Sin 
embargo, dado que es probable que la información obtenida por las autoridades de 
resolución y sus asesores profesionales durante el proceso de resolución sea reserva-
da, esta información debe someterse a un régimen de confidencialidad eficaz antes 
de hacer pública la decisión de resolución. Se ha de tener en cuenta que la infor-
mación sobre los contenidos y detalles de los planes de recuperación y resolución y 
los resultados de cualquier evaluación de estos planes podría tener efectos de gran 
alcance, en particular para la empresa interesada. Debe presumirse que cualquier 
información facilitada sobre una decisión antes de su adopción, ya sea sobre si se 
cumplen las condiciones de resolución, sobre el uso de un instrumento específico 
o sobre cualquier acción durante el procedimiento, repercute en los intereses pú-

22. . Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el 
abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
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blicos y privados a los que afecte la acción. No obstante, la información de que la 
autoridad de resolución está examinando una ECC específica puede ser suficiente 
para que se produzcan efectos negativos para dicha ECC. Por consiguiente, se ha 
de velar por que existan los mecanismos adecuados para mantener la confidencia-
lidad de esta información, por ejemplo el contenido y los detalles de los planes de 
recuperación y resolución y los resultados de cualquier evaluación llevada a cabo 
en ese contexto.

(64) Las autoridades de resolución deben disponer de competencias auxiliares 
para garantizar la eficacia de la transmisión de instrumentos de propiedad o ins-
trumentos de deuda y activos, derechos y pasivos. Con sujeción a las salvaguardas, 
estas competencias deben incluir la facultad de eliminar los derechos de terceros 
respecto de los instrumentos o activos transmitidos, de exigir el cumplimiento de 
contratos y de asegurar la continuidad de los arreglos respecto del destinatario de 
los activos e instrumentos de propiedad transmitidos. Sin embargo, no deben verse 
afectados los derechos de los empleados a rescindir un contrato de trabajo. Tam-
poco debe verse afectado el derecho de una parte a rescindir un contrato con una 
ECC objeto de resolución o una entidad de su grupo, por motivos distintos de la re-
solución de la ECC en vías de inviabilidad. Las autoridades de resolución también 
deben tener la competencia auxiliar para exigir a la ECC residual que está siendo 
objeto de liquidación conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios que 
preste los servicios necesarios para que pueda proseguir sus actividades la ECC a la 
que se han transmitido activos, contratos o instrumentos de propiedad en virtud de 
la aplicación del instrumento de venta del negocio o del instrumento de constitución 
de una ECC puente.

(65) De conformidad con el artículo 47 de la Carta, las partes afectadas tienen 
derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva respecto 
de las medidas que les afecten. Por lo tanto, las decisiones adoptadas por las autori-
dades de resolución deben estar sometidas a un derecho de recurso.

(66) Las acciones de resolución adoptadas por las autoridades nacionales de re-
solución pueden requerir valoraciones económicas y un amplio margen de discre-
ción. Las autoridades nacionales de resolución disponen específicamente de la peri-
cia necesaria para la realización de estas valoraciones y para la determinación del 
uso apropiado del margen de discreción. Conviene, por lo tanto, que, a la hora de 
revisar las medidas de gestión de crisis de que se trate, los órganos jurisdicciona-
les utilicen las valoraciones económicas realizadas por dichas autoridades en este 
contexto.

(67) A fin de dar solución a las situaciones de máxima urgencia, y dado que la 
suspensión de cualquier decisión de las autoridades de resolución podría obstaculi-
zar la continuidad de las funciones esenciales, es necesario disponer que la presen-
tación de un recurso no debe conllevar la suspensión automática de los efectos de la 
decisión impugnada y que la decisión de la autoridad de resolución debe ser ejecu-
table de forma inmediata.

(68) Además, cuando resulte necesario para proteger a terceros que hayan ad-
quirido de buena fe activos, contratos, derechos y pasivos de la ECC objeto de reso-
lución en el marco del ejercicio de las competencias de resolución por parte de las 
autoridades, y para asegurar la estabilidad de los mercados financieros, el derecho 
de recurso no debe afectar a los actos administrativos subsiguientes ni a las transac-
ciones llevadas a cabo en virtud de una decisión anulada. En tales casos, las medi-
das de corrección correspondientes a una decisión incorrecta deben limitarse a una 
indemnización por el daño sufrido por las personas afectadas.

(69) Habida cuenta de que puede ser necesario adoptar urgentemente una acción 
de resolución debido a la existencia de graves riesgos para la estabilidad financiera 
en los Estados miembros y la Unión, todo procedimiento de Derecho nacional rela-
tivo a la solicitud de aprobación judicial ex ante de una medida de gestión de crisis 
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y al estudio de la misma por el órgano jurisdiccional debe llevarse a cabo con rapi-
dez. Ello se debe entender sin perjuicio del derecho que las partes interesadas pue-
dan tener a presentar una solicitud al órgano jurisdiccional para que deje sin efecto 
la decisión, durante un periodo de tiempo limitado después de que la autoridad de 
resolución haya tomado la medida de gestión de crisis.

(70) Para garantizar la eficacia de la resolución, y con el fin de evitar conflictos 
de jurisdicción, no deben incoarse o proseguirse los procedimientos de insolvencia 
ordinarios contra la ECC en vías de inviabilidad mientras la autoridad de resolución 
esté ejerciendo sus competencias de resolución o usando instrumentos de resolución, 
salvo por iniciativa de la autoridad de resolución o con su consentimiento. Resultaría 
útil y necesario suspender durante un periodo limitado determinadas obligaciones 
contractuales para que la autoridad de resolución tenga tiempo de poner en práctica 
los instrumentos de resolución. Esto no debe aplicarse, no obstante, a las obligacio-
nes de una ECC en vías de inviabilidad frente a los sistemas previstos en la Direc-
tiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo23, otras contrapartes centrales 
y los bancos centrales. La Directiva 98/26/CE reduce el riesgo asociado a la parti-
cipación en sistemas de pagos y de liquidación de valores, en particular limitando 
la perturbación en caso de insolvencia de un participante en dicho sistema. Para ga-
rantizar que estas protecciones se apliquen adecuadamente en situaciones de crisis, 
manteniendo al mismo tiempo un grado adecuado de seguridad para los operadores 
de sistemas de pagos y de valores y otros participantes en el mercado, las medidas 
de prevención de crisis o las acciones de resolución no deben considerarse un pro-
cedimiento de insolvencia en el sentido de la Directiva 98/26/CE, siempre que sigan 
cumpliéndose las obligaciones sustantivas con arreglo al contrato. No obstante, no 
debe verse afectado el funcionamiento de un sistema designado de conformidad con 
la Directiva 98/26/CE o el derecho a una garantía garantizado por dicha Directiva.

(71) A fin de que las autoridades de resolución, al transmitir activos y pasivos a 
un comprador del sector privado o a una ECC puente, tengan un periodo de tiempo 
suficiente para identificar los contratos que hay que transmitir, podría ser convenien-
te imponer restricciones proporcionadas a los derechos de las contrapartes de res-
cindir, adelantar el vencimiento o extinguir de otro modo los contratos financieros 
antes de que se realice la transmisión. Esa restricción sería necesaria para que las 
autoridades puedan hacerse una imagen fidedigna del balance de la ECC en vías de 
inviabilidad, sin los cambios de valor y objeto que conllevaría el ejercicio de derec-
hos de extinción a gran escala. A fin de interferir lo menos posible con los derechos 
contractuales de las contrapartes, la restricción de los derechos de extinción debe 
aplicarse únicamente en relación con la medida de prevención de crisis o la acción 
de resolución, incluido el acaecimiento de un suceso directamente relacionado con 
la aplicación de dicha medida, y se deben mantener los derechos de extinción deri-
vados de cualquier otro incumplimiento, incluido el impago o la incapacidad de ge-
nerar un margen.

(72) A fin de respetar los acuerdos legítimos alcanzados en los mercados de ca-
pital, en caso de que se transmita una parte, pero no la totalidad, de los activos, los 
contratos, los derechos y los pasivos de una ECC en vías de inviabilidad, conviene 
incluir mecanismos de salvaguarda para evitar la división de los derechos, los con-
tratos y los pasivos, vinculados, cuando proceda. Esta restricción impuesta sobre 
prácticas concretas respecto de contratos vinculados y garantías reales relacionadas 
debe hacerse extensiva a los contratos con la misma contraparte cubiertos por acuer-
dos de garantía, acuerdos de garantía financiera con cambio de titularidad, acuerdos 
de compensación recíproca, acuerdos de liquidación por compensación exigibles 
anticipadamente y acuerdos de financiación estructurada. Cuando se aplique el me-
canismo de salvaguarda, las autoridades de resolución deben tratar de transmitir 

23. . Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la 
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45).
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todos los contratos vinculados dentro de un acuerdo protegido, o dejarlos todos a 
la ECC residual en vías de inviabilidad. Estas salvaguardas deben garantizar que 
solo se vea afectado en un grado mínimo el tratamiento a efectos de capital regla-
mentario de los riesgos cubiertos por un acuerdo de neteo a efectos de la Directiva 
2013/36/CE.

(73) Las ECC de la UE prestan servicios a los miembros compensadores y clien-
tes radicados en terceros países, y las ECC de terceros países prestan servicios a 
los miembros compensadores y clientes radicados en la UE. Para llevar a cabo una 
resolución eficaz de las ECC que operan a nivel internacional es necesaria la coo-
peración entre los Estados miembros y las autoridades de terceros países. A tal fin, 
la AEVM debe facilitar directrices sobre el contenido pertinente de los acuerdos 
de cooperación que vayan a celebrarse con las autoridades de terceros países. Estos 
acuerdos de cooperación deben garantizar una planificación, una toma de decisiones 
y una coordinación eficaces en relación con las ECC que operan a nivel internacio-
nal. Las autoridades nacionales de resolución deben reconocer y ejecutar los proce-
dimientos de resolución de terceros países en determinadas circunstancias. La coo-
peración también es necesaria por lo que se refiere a las filiales de ECC de la Unión 
o de terceros países, así como a sus miembros compensadores y clientes.

(74) A fin de garantizar una armonización coherente y una protección adecua-
da de los participantes en el mercado en toda la Unión, la Comisión debe adoptar 
proyectos de normas técnicas de regulación elaborados por la AEVM mediante ac-
tos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE, con arreglo a los artí-
culos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, con el fin de especificar el conte-
nido de las disposiciones y procedimientos escritos aplicables al funcionamiento de 
los colegios de autoridades de resolución, los contenidos de los planes de resolución 
y elementos pertinentes para la realización de las valoraciones.

(75) La Comisión debe poder suspender cualquier obligación de compensación 
establecida de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, a 
raíz de una solicitud de la autoridad de resolución de una ECC objeto de resolución 
o de la autoridad competente de un miembro compensador de una ECC objeto de 
resolución, y tras un dictamen no vinculante de la AEVM, para determinadas ca-
tegorías de derivados extrabursátiles que se compensen a través de una ECC objeto 
de resolución. La decisión de suspensión solo debe adoptarse si es necesaria para 
preservar la estabilidad financiera y la confianza de los mercados, en particular a fin 
de evitar efectos de contagio e impedir que los inversores y las contrapartes tengan 
exposiciones elevadas e inciertas frente a una ECC. Con vistas a la adopción de su 
decisión, la Comisión debe tomar en consideración los objetivos de resolución y los 
criterios establecidos en el Reglamento (UE) n.º 648/2012 para someter los deriva-
dos extrabursátiles a la obligación de compensación respecto de los derivados ex-
trabursátiles cuya suspensión se solicita. La suspensión debe ser temporal, con po-
sibilidad de renovación. Del mismo modo, conviene reforzar el papel del comité de 
riesgos de la ECC, establecido en el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, 
para seguir alentando a la ECC a gestionar sus riesgos de forma prudente y mejorar 
su resiliencia. Los miembros del comité de riesgos deben estar en condiciones de 
informar a la autoridad competente cuando la ECC no siga el asesoramiento del co-
mité de riesgos, y los representantes de los miembros compensadores y clientes en 
el comité de riesgos deben poder utilizar la información facilitada para monitorizar 
sus exposiciones frente a la ECC de conformidad con las salvaguardas de confiden-
cialidad. Por último, las autoridades de resolución de las ECC también deben tener 
acceso a toda la información necesaria de los registros de operaciones. El Regla-
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mento (UE) n.º 648/2012 y el Reglamento (UE) n.º 2365/2015 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo24 deben, pues, modificarse en consecuencia.

(76) Con el fin de garantizar que las autoridades de resolución de ECC estén re-
presentadas en todos los foros pertinentes, y que la AEVM se beneficie de toda la 
pericia necesaria para llevar a cabo los cometidos relacionados con la recuperación 
y resolución de ECC, el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 debe modificarse para in-
cluir a las autoridades nacionales de resolución de ECC en el concepto de autorida-
des competentes establecido por dicho Reglamento.

(77) A fin de preparar las decisiones de la AEVM en relación con los cometidos 
que se le encomienden en el desarrollo de proyectos de normas técnicas sobre las 
valoraciones ex ante y ex post, sobre los colegios de autoridades de resolución y los 
planes de resolución, y de directrices sobre las condiciones de resolución y sobre 
la mediación vinculante, y de garantizar la plena participación de la ABE y de sus 
miembros en la elaboración de estas decisiones, la AEVM debe crear un comité in-
terno de resolución en el que se invitará a participar a las autoridades competentes 
de la ABE en calidad de observadores.

(78) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
derechos, libertades y principios reconocidos, en particular, en la Carta, y especi-
almente el derecho a la propiedad, el derecho a una tutela judicial efectiva y a un 
juicio justo y los derechos de la defensa.

(79) Al adoptar decisiones o emprender acciones en virtud del presente Regla-
mento, las autoridades competentes y las autoridades de resolución han de tener 
siempre debidamente en cuenta la incidencia de las decisiones que tomen y de las 
acciones que emprendan en la estabilidad financiera y en la situación económica de 
otros Estados miembros, y deben considerar la importancia de cualquier miembro 
compensador para el sector financiero y para la economía del Estado miembro en el 
que dicho miembro compensador esté establecido.

(80) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la armonización de 
las normas y los procesos para la resolución de ECC, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, habida cuenta de los efectos 
de la inviabilidad de una ECC para toda la Unión, puede lograrse mejor a escala de 
la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(81) Con el fin de evitar incoherencias entre las disposiciones relativas a la recu-
peración y resolución de ECC y el marco jurídico que regula la recuperación y la 
resolución de las entidades de crédito y empresas de inversión, conviene aplazar la 
aplicación del presente Reglamento hasta la fecha a partir de la cual los Estados mi-
embros deben aplicar las medidas de transposición de [OP: insértese la referencia a 
la Directiva por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE].

Han adoptado el presente Reglamento: 

Título I. Objeto y definiciones 

Artículo 1. Objeto 
El presente Reglamento establece normas y procedimientos relativos a la recu-

peración y la resolución de entidades de contrapartida central (ECC) autorizadas de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y normas relativas a los acuerdos 
con terceros países en el ámbito de la recuperación y la resolución de ECC.

24. . Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).
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Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «ECC»: una ECC según se define en el artículo 2, punto 1), del Reglamento 

(UE) n.º 648/2012; 
2) «colegio de autoridades de resolución»: un colegio establecido de conformidad 

con el artículo 4; 
3) «autoridad de resolución»: una autoridad designada por un Estado miembro de 

conformidad con el artículo 3; 
4) «instrumento de resolución»: un instrumento de resolución de los contempla-

dos en el artículo 27, apartado 1; 
5) «competencia de resolución»: una competencia de las contempladas en el ar-

tículo 48; 
6) «objetivos de resolución»: los objetivos de resolución mencionados en el ar-

tículo 21; 
7) «autoridad competente»: una autoridad designada por un Estado miembro de 

conformidad con el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 
8) «plan de resolución»: un plan de resolución para una ECC elaborado de con-

formidad con el artículo 13; 
9) «acción de resolución»: la decisión de proceder a la resolución de una ECC de 

conformidad con el artículo 22, la aplicación de un instrumento de resolución o el 
ejercicio de una o varias competencias de resolución; 

10) «miembro compensador»: un miembro compensador según se define en el 
artículo 2, punto 14, del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

11) «empresa matriz»: una empresa matriz según se define en el artículo 4, apar-
tado 1, punto 15, letra a), del Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

12) «ECC de un tercer país»: una ECC cuya sede central está establecida en un 
tercer país; 

13) «acuerdo de compensación recíproca»: un acuerdo en virtud del cual dos o 
más derechos u obligaciones exigibles entre una ECC objeto de resolución y una 
contraparte pueden compensarse mutuamente; 

14) «infraestructura de los mercados financieros» (IMF): una entidad de contra-
partida central, un depositario central de valores, un registro de operaciones, un sis-
tema de pago u otro sistema definido y designado por un Estado miembro en virtud 
del artículo 2, letra a), de la Directiva 98/26/CE; 

15) «cliente»: un cliente según se define en el artículo 2, punto 15, del Reglamen-
to (UE) n.º 648/2012; 

16) «ECC vinculada»: una ECC con la que se ha celebrado un acuerdo de intero-
perabilidad en virtud del título V del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

17) «participantes compensadores»: los miembros compensadores y clientes; 
18) «plan de recuperación»: un plan de recuperación elaborado y mantenido por 

una ECC de conformidad con el artículo 9; 
19) «consejo»: el consejo de administración o de supervisión, o ambos, estableci-

dos con arreglo al Derecho de sociedades nacional, de conformidad con el artículo 
27, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

20) «colegio»: el colegio a que se refiere el artículo 18, apartado 1, del Reglamen-
to (UE) n.º 648/2012; 

21) «capital»: el capital suscrito en el sentido del artículo 22 de la Directiva 
86/635/CEE del Consejo25, incluidos los instrumentos de propiedad, en la medida en 
que se haya desembolsado, más las correspondientes cuentas de primas de emisión, 
absorba plenamente las pérdidas en situaciones de empresa en funcionamiento y, en 
caso de quiebra o liquidación, tenga menor prelación que todos los demás créditos; 

25. . Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuen-
tas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).
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22) «prelación de las garantías en caso de incumplimiento»: la prelación de las 
garantías en caso de incumplimiento de conformidad con el artículo 45 del Regla-
mento (UE) n.º 648/2012; 

23) «funciones esenciales»: las actividades, los servicios o las operaciones pres-
tados a terceros externos a la ECC cuyo cese podría perturbar servicios esenciales 
para la economía real o la estabilidad financiera en uno o varios Estados miembros, 
debido al tamaño, la cuota de mercado, las conexiones internas o externas, la com-
plejidad o las actividades transfronterizas de una ECC o grupo, atendiendo especi-
almente a la sustituibilidad de dichas actividades, servicios u operaciones; 

24) «grupo»: una empresa matriz y sus filiales; 
25) «IMF vinculada»: una ECC vinculada u otra IMF con la que la ECC tenga 

acuerdos contractuales; 
26) «ayuda financiera pública extraordinaria»: las ayudas de Estado en el senti-

do del artículo 107, apartado 1, del TFUE, o cualquier otra ayuda financiera pública 
a escala supranacional que, si se prestara a nivel nacional, constituiría ayuda esta-
tal, proporcionada con el fin de preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o 
la solvencia de una ECC o de un grupo del que forme parte la ECC de que se trate; 

27) «contratos financieros»: los contratos y acuerdos según se definen en el artí-
culo 2, apartado 1, punto100, de la Directiva 2014/59/UE; 

28) «procedimiento de insolvencia ordinario»: un procedimiento de insolvencia 
colectivo que conlleva el desapoderamiento total o parcial de un deudor y el nom-
bramiento de un liquidador o un administrador, normalmente aplicable a las ECC 
en virtud del Derecho nacional y específico a tales entidades o aplicable en general 
a cualquier persona física o jurídica; 

29) «instrumentos de propiedad»: las acciones, otros instrumentos que confie-
ren propiedad, los instrumentos que son convertibles en acciones o en otros instru-
mentos de propiedad o que dan derecho a adquirir acciones u otros instrumentos de 
propiedad, y los instrumentos que representan intereses en acciones u otros instru-
mentos de propiedad; 

30) «autoridad macroprudencial nacional designada»: la autoridad a la que se 
ha encomendado la dirección de la política macroprudencial a que se refiere la Re-
comendación B1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), de 22 de dici-
embre de 2011, sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales 
(JERS/2011/3); 

31) «fondo de garantía frente a incumplimientos»: un fondo de garantía frente 
a incumplimientos mantenido por una ECC de conformidad con el artículo 42 del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

32) «recursos prefinanciados»: los recursos en manos de la persona jurídica de 
que se trate y de los que esta pueda disponer libremente; 

33) «alta dirección»: la persona o personas que efectivamente dirigen las activi-
dades de la ECC y el miembro o miembros ejecutivos del consejo; 

34) «registro de operaciones»: un registro de operaciones según se define en el 
artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 o en el artículo 3, punto 1, del 
Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo26; 

35) «marco de ayudas de Estado de la Unión»: el marco establecido por los artí-
culos 107, 108 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
y los reglamentos y todos los actos de la Unión, incluidos directrices, comunicaci-
ones y anuncios, desarrollados o adoptados conforme al artículo 108, apartado 4, o 
al artículo 109 del TFUE; 

26. . Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).
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36) «instrumentos de deuda»: las obligaciones y bonos y otras formas de deuda 
transferible no garantizada, los instrumentos que crean o reconocen una deuda y los 
instrumentos que dan derecho a adquirir instrumentos de deuda; 

37) «solicitud de fondos en el marco de una resolución»: una solicitud de recur-
sos dinerarios a los miembros compensadores de la ECC, adicionales a los recursos 
prefinanciados, basada en las competencias estatutarias otorgadas a una autoridad 
de resolución de conformidad con el artículo 31; 

38) «solicitud de fondos»: una solicitud de recursos dinerarios a los miembros 
compensadores de la ECC, adicionales a los recursos prefinanciados, basada en 
acuerdos contractuales establecidos en las normas de funcionamiento de la ECC; 

39) «competencias de transmisión»: las competencias especificadas en el artículo 
48, apartado 1, letras c) o d), para transmitir acciones, otros instrumentos de propi-
edad, instrumentos de deuda, activos, derechos, obligaciones o pasivos, o cualquier 
combinación de estos, de una ECC objeto de resolución a un destinatario; 

40) «derivado»: un derivado según se define en el artículo 2, punto 5, del Regla-
mento (UE) n.º 648/2012; 

41) «acuerdo de neteo»: un acuerdo en virtud del cual una serie de derechos u 
obligaciones pueden convertirse en una deuda única neta; quedan incluidos aquí los 
acuerdos de liquidación por compensación exigible anticipadamente, en los cuales, 
si se produce un supuesto de ejecución (independientemente de cómo o dónde se de-
fina), se adelanta el vencimiento de las obligaciones de las partes de modo que sean 
inmediatamente exigibles o se extingan, convirtiéndose o quedando sustituidas las 
obligaciones en ambos casos por una única deuda neta, incluidas las «cláusulas de 
liquidación por compensación exigibles anticipadamente» definidas en el artículo 2, 
apartado 1, letra n), inciso i), de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo27 y la «compensación» tal como se define en el artículo 2, letra k), de 
la Directiva 98/26/CE; 

42) «medida de prevención de crisis»: el ejercicio de competencias para exigir 
a una ECC que adopte medidas para corregir las deficiencias de su plan de recupe-
ración en virtud del artículo 10, apartados 8 y 9, el ejercicio de competencias para 
reducir o eliminar los obstáculos a la resolubilidad en virtud del artículo 17, o la 
aplicación de una medida de intervención temprana en virtud del artículo 19; 

43) «derecho de extinción»: el derecho a extinguir un contrato, el derecho a anti-
cipar el vencimiento, liquidar o netear obligaciones o cualquier otra disposición si-
milar que suspenda, modifique o extinga una obligación de una parte en el contrato, 
o una disposición que impida que nazca una obligación derivada del contrato que, 
de otro modo, habría nacido; 

44) «acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad»: un acuerdo de 
garantía financiera con cambio de titularidad según se define en el artículo 2, apar-
tado 1, letra b), de la Directiva 2002/47/CE; 

45) «bono u obligación garantizados» un instrumento de los contemplados en el 
artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo28; 

46) «procedimiento de resolución de un tercer país»: una acción en virtud de la 
normativa de un tercer país encaminada a gestionar la inviabilidad de una ECC de 
un tercer país y comparable, en cuanto a sus objetivos y resultados previstos, a las 
acciones de resolución en virtud del presente Reglamento; 

47) «autoridades nacionales pertinentes»: las autoridades de resolución, las au-
toridades competentes o los ministerios competentes designados de conformidad 
con el presente Reglamento o con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2014/59/UE u 

27. . Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de 
garantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).
28. . Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coor-
dinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
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otras autoridades de los Estados miembros con competencias en relación con los 
activos, derechos, obligaciones o pasivos de las ECC de terceros países que presten 
servicios de compensación en su jurisdicción; 

48) «autoridad pertinente de un tercer país»: la autoridad de un tercer país res-
ponsable de desempeñar funciones comparables a las de las autoridades de reso-
lución o las autoridades competentes de conformidad con el presente Reglamento.

Título II. Autoridades, Colegio de Autoridades de Resolución y 
Procedimientos

Sección I. Autoridades de resolución, colegios de autoridades de 
resolución y participación de las Autoridades Europeas de Supervisión

Artículo 3. Designación de las autoridades de resolución y los 
ministerios competentes 
1. Cada Estado miembro designará una o varias autoridades de resolución facul-

tadas para usar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolu-
ción tal como se establece en el presente Reglamento.

Las autoridades de resolución serán los bancos centrales nacionales, los ministe-
rios competentes, las autoridades administrativas públicas u otras autoridades a las 
que se hayan encomendado potestades de administración pública.

2. Las autoridades de resolución deberán tener la pericia, los recursos y la capa-
cidad operativa necesarios para aplicar las medidas de resolución y ejercer sus com-
petencias con la celeridad y la flexibilidad necesarias para lograr los objetivos de 
resolución.

3. Cuando se encomienden otras funciones a una autoridad de resolución desig-
nada de conformidad con el apartado 1, el Estado miembro en cuestión deberá ga-
rantizar la independencia operativa de dicha autoridad de resolución y adoptar todas 
las medidas necesarias para evitar conflictos de intereses entre las funciones enco-
mendadas a la autoridad de resolución de conformidad con el presente Reglamento 
y todas las demás funciones encomendadas a dicha autoridad.

4. El personal asignado al desempeño de las funciones encomendadas a la autori-
dad de resolución con arreglo al presente Reglamento estará estructuralmente sepa-
rado del personal asignado al desempeño de las demás funciones de dicha autoridad 
y sometido a líneas jerárquicas separadas.

La autoridad de resolución adoptará y hará públicas las normas internas que ga-
ranticen la separación estructural mencionada en el párrafo primero, incluidas las 
normas relativas al secreto profesional y al intercambio de información entre los di-
ferentes ámbitos funcionales.

5. Cada Estado miembro designará un solo ministerio responsable del ejercicio 
de las funciones encomendadas al ministerio competente con arreglo al presente 
Reglamento.

6. Cuando la autoridad de resolución de un Estado miembro no sea el ministerio 
competente, la autoridad de resolución deberá informar a dicho ministerio compe-
tente de las decisiones adoptadas con arreglo al presente Reglamento.

7. Cuando las decisiones a que se refiere el apartado 6 tengan una incidencia fis-
cal directa o implicaciones sistémicas, la autoridad de resolución deberá recabar la 
aprobación del ministerio competente antes de su aplicación, a menos que se dis-
ponga otra cosa en la legislación nacional.

8. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) las autoridades de resolución designadas con arreglo 
al apartado 1.
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9. Cuando un Estado miembro designe más de una autoridad de resolución de 
conformidad con el apartado 1, la notificación a que se refiere el apartado 8 deberá 
incluir los elementos siguientes: 

a) las razones que justifiquen la designación múltiple; 
b) el reparto de funciones y responsabilidades entre dichas autoridades; 
c) la forma en que se garantiza la coordinación entre ellas; 
d) la autoridad de resolución designada como autoridad de contacto a efectos de 

cooperación y coordinación con las autoridades pertinentes de otros Estados miem-
bros.

10. La AEVM publicará una lista de las autoridades de resolución y las autorida-
des de contacto notificadas de conformidad con el apartado 8.

Artículo 4. Colegios de autoridades de resolución
1. La autoridad de resolución instituirá, gestionará y presidirá un colegio de auto-

ridades de resolución que desempeñará los cometidos contemplados en los artículos 
13, 16 y 17 y garantizará la cooperación y la coordinación con las autoridades de 
resolución de terceros países.

Los colegios de autoridades de resolución constituirán un marco para que las au-
toridades de resolución y otras autoridades pertinentes desempeñen los cometidos 
siguientes: 

a) el intercambio de información pertinente para el desarrollo de planes de re-
solución, para la aplicación de medidas de preparación y prevención y para la reso-
lución; 

b) el desarrollo de planes de resolución con arreglo al artículo 13; 
c) la evaluación de la resolubilidad de ECC con arreglo al artículo 16; 
d) la identificación, la consideración y la eliminación de los obstáculos a la reso-

lubilidad de ECC con arreglo al artículo 17; 
e) la coordinación de la comunicación pública de estrategias y regímenes de re-

solución.
2. Serán miembros del colegio de autoridades de resolución las siguientes auto-

ridades: 
a) la autoridad de resolución de la ECC; 
b) la autoridad competente de la ECC; 
c) las autoridades competentes y las autoridades de resolución de los miembros 

compensadores a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra c), del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012; 

d) las autoridades competentes a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra d), 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

e) las autoridades competentes y las autoridades de resolución de ECC a que se 
refiere el artículo 18, apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

f) las autoridades competentes a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra f), 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

g) los miembros del SEBC a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra g), del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

h) los bancos centrales a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra h), del Re-
glamento (UE) n.º 648/2012; 

i) la autoridad competente de la empresa matriz, en caso de que se aplique el ar-
tículo 8, apartado 4; 

j) el ministerio competente, cuando la autoridad de resolución a que se refiere la 
letra a) no sea el ministerio competente; 

k) la AEVM; 
l) la Autoridad Bancaria Europea (ABE).
3. La AEVM y la ABE no dispondrán de derecho de voto en los colegios de au-

toridades de resolución.
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4. Las autoridades competentes y las autoridades de resolución de los miem-
bros compensadores establecidos en terceros países y las autoridades competentes 
y las autoridades de resolución de ECC de terceros países con los que la ECC haya 
celebrado acuerdos de interoperabilidad podrán ser invitadas a participar en el co-
legio de autoridades de resolución en calidad de observadores. Su asistencia estará 
condicionada a que dichas autoridades se encuentren sujetas a requisitos de confi-
dencialidad equivalentes, en opinión del presidente del colegio, a los previstos en el 
artículo 71.

La participación de autoridades de terceros países en el colegio de autoridades de 
resolución se limitará al debate de las cuestiones de ejecución transfronteriza, entre 
las que se incluyen las siguientes: 

a) la ejecución efectiva y coordinada de las acciones de resolución, en particular 
de conformidad con los artículos 53 y 75; 

b) la identificación y la eliminación de los posibles obstáculos a una acción de 
resolución efectiva que pudieran derivar de divergencias entre las leyes en materia 
de garantía real, acuerdos de neteo y de compensación recíproca y las diferentes 
competencias o estrategias de recuperación y resolución; 

c) la determinación y la coordinación de la posible necesidad de establecer nue-
vos requisitos de licencia, autorización y reconocimiento, teniendo en cuenta la ne-
cesidad de que las acciones de resolución se lleven a cabo de forma oportuna; 

d) la posible suspensión de las obligaciones de compensación para las categorías 
de activos pertinentes afectados por la resolución de la ECC de conformidad con el 
artículo 6 bis del Reglamento (UE) n.º 648/2012 o con cualquier disposición equiva-
lente en virtud del Derecho nacional del tercer país de que se trate; 

e) la posible influencia de los diferentes husos horarios en las horas de cierre de 
los mercados en lo que respecta al fin de la negociación.

5. El presidente del colegio de autoridades de resolución asumirá los siguientes 
cometidos: 

a) establecer disposiciones y procedimientos escritos relativos al funcionamiento 
del colegio de autoridades de resolución, después de consultar a los demás miem-
bros del colegio de resolución; 

b) coordinar todas las actividades del colegio de autoridades de resolución; 
c) convocar y presidir todas las reuniones del colegio de autoridades de resolu-

ción; 
d) mantener a todos los miembros del colegio de autoridades de resolución plena-

mente informados, por anticipado, de la organización de las reuniones, de las prin-
cipales cuestiones que se vayan a tratar y de los puntos que se vayan a examinar; 

e) decidir si se invita a las autoridades de terceros países a asistir a reuniones 
concretas del colegio de autoridades de resolución, y, en caso afirmativo, a cuáles de 
ellas, de conformidad con el apartado 4; 

f) coordinar el intercambio oportuno de toda la información pertinente entre los 
miembros del colegio de autoridades de resolución; 

g) mantener a todos los miembros del colegio de autoridades de resolución pun-
tualmente informados de las decisiones y conclusiones de dichas reuniones.

6. A fin de garantizar el funcionamiento consecuente y coherente de los colegi-
os de autoridades de resolución en toda la Unión, la AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para especificar el contenido de las disposiciones y 
procedimientos escritos relativos al funcionamiento de los colegios de autoridades 
de resolución a que se refiere el apartado 1.

Para la elaboración de las normas técnicas de regulación a que se refiere el pár-
rafo primero, la AEVM tendrá en cuenta las disposiciones pertinentes del Regla-
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mento Delegado (UE) n.º 876/201329, y de la sección 1 del capítulo 6 del Reglamen-
to Delegado (UE) –/2016 de la Comisión, que completa la Directiva 2014/59/UE en 
lo relativo a las normas técnicas de regulación adoptadas en virtud del artículo 88, 
apartado 7, de la Directiva 2014/59/UE30.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el [OP: insértese la fecha, correspondiente a doce meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delega en la Comisión la facultad para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a que se refiere el apartado 6, de conformidad con el procedimiento establecido 
en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 5. Comité de resolución de la AEVM
1. La AEVM creará un comité de resolución de conformidad con el artículo 41 

del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 para preparar las decisiones encomendadas a la 
AEVM por el presente Reglamento, a excepción de las decisiones que deban adop-
tarse de conformidad con el artículo 12 de dicho Reglamento.

El comité de resolución promoverá la elaboración y coordinación de los planes 
de resolución y desarrollará métodos para la resolución de ECC en vías de inviabi-
lidad.

2. El comité de resolución estará compuesto por las autoridades designadas de 
conformidad con el artículo 3, apartado 1, del presente Reglamento.

Las autoridades a que se refiere el artículo 4, apartado 2, incisos i) y iv), del Re-
glamento (UE) n.º1093/2010 serán invitadas a participar en el comité de resolución 
en calidad de observadores.

3. A efectos del presente Reglamento, la AEVM cooperará con la Autoridad Eu-
ropea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y con la ABE en el marco del 
Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión, creado con arreglo al 
artículo 54 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el artículo 54 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010 y el artículo 54 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

4. A efectos del presente Reglamento, la AEVM garantizará la separación es-
tructural entre el comité de resolución y las demás funciones a que se refiere el Re-
glamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 6. Cooperación entre autoridades
1. Las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperarán es-

trechamente en la preparación, planificación y aplicación de las decisiones de reso-
lución.

2. Las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperarán con 
la AEVM a efectos del presente Reglamento de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 1095/2010.

Las autoridades competentes y las autoridades de resolución facilitarán a la 
AEVM, sin demora, toda la información necesaria para cumplir sus obligaciones 
de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

29. . Reglamento Delegado (UE) n.º 876/2013 de la Comisión, de 28 de mayo de 2013, por el que se completa 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las normas téc-
nicas de regulación relativas a los colegios de entidades de contrapartida central (DO L 244 de 13.9.2013, p. 19)
30. . Reglamento Delegado (UE) ... de la Comisión, de 23 de marzo de 2016, que completa la Directiva 
2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación que es-
pecifican el contenido de los planes de reestructuración, los planes de resolución y los planes de resolución de 
grupos, los criterios mínimos que la autoridad competente debe evaluar en lo que respecta a los planes de re-
estructuración y planes de reestructuración de grupos, las condiciones para la ayuda financiera de grupo, los 
requisitos relativos a los valoradores independientes, el reconocimiento contractual de las competencias de 
amortización y de conversión, el procedimiento en relación con los requisitos de notificación y el anuncio de 
suspensión y el contenido de los mismos, y el funcionamiento operativo de los colegios de autoridades de reso-
lución C(2016) 1691 final [Nota a la Oficina de Publicaciones: introducir el número del Reglamento Delegado].
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Sección II. Toma de decisiones y procedimientos

Artículo 7. Principios generales relativos a la toma de decisiones 
Las autoridades competentes, las autoridades de resolución y la AEVM, a la hora 

de tomar decisiones y emprender acciones con arreglo al presente Reglamento, ten-
drán en cuenta todos los principios siguientes: 

a) que se asegure la proporcionalidad de cualquier decisión o acción en relación 
con una ECC concreta, teniendo en cuenta al menos los siguientes factores: 

i) la forma jurídica de la ECC; 
ii) la naturaleza, el tamaño y la complejidad de la actividad de la ECC; 
iii) la estructura de los miembros compensadores de la ECC; 
iv) la estructura accionarial de la ECC; 
v) la interconexión de la ECC con otras infraestructuras de los mercados finan-

cieros, otras entidades financieras y el sistema financiero en general; 
vi) las consecuencias reales o potenciales de las infracciones a que se refiere el 

artículo 19, apartado 1, y el artículo 22, apartado 2; 
b) que se respeten los imperativos de eficacia de la toma de decisiones y del man-

tenimiento de los costes en el nivel más bajo posible al emprender una intervención 
temprana o una acción de resolución; 

c) que las decisiones se tomen y las acciones se emprendan de forma oportuna y 
con la debida urgencia, cuando sea necesario; 

d) que las autoridades de resolución, las autoridades competentes y otras autori-
dades cooperen entre sí a fin de asegurar la coordinación y la eficacia a la hora de 
tomar decisiones y emprender acciones; 

e) que las funciones y responsabilidades de las autoridades pertinentes estén 
claramente definidas en cada Estado miembro; 

f) que se tengan debidamente en cuenta los intereses de los Estados miembros 
en los que preste servicios la ECC y en los que estén establecidos sus miembros 
compensadores, sus clientes y cualquier ECC vinculada, y, en particular, los efectos 
de toda decisión, acción u omisión en la estabilidad financiera o los recursos presu-
puestarios de esos Estados miembros y de la Unión en su conjunto; 

g) que se tengan debidamente en cuenta los objetivos de lograr un equilibrio en-
tre los intereses de los distintos participantes compensadores, acreedores afectados 
y titulares afectados en los Estados miembros implicados y de evitar causar perjui-
cios injustos o proteger indebidamente los intereses de agentes particulares en algu-
nos Estados miembros, incluido el objetivo de evitar un reparto injusto de las cargas 
entre los Estados miembros; 

h) que toda obligación, en virtud del presente Reglamento, de consultar a una 
autoridad antes de tomar una decisión o de emprender una acción implique como 
mínimo la obligación de consultar sobre aquellos elementos de la decisión o acción 
propuesta que tengan o puedan tener: 

i) un efecto sobre los miembros compensadores, los clientes o las IMF vincula-
das; 

ii) una repercusión en la estabilidad financiera del Estado miembro en que estén 
establecidos o situados los miembros compensadores, los clientes o las IMF vincu-
ladas; 

i) que se cumplan los planes de resolución a que se refiere el artículo 13, salvo 
que sea necesario desviarse de dichos planes para alcanzar mejor los objetivos de 
resolución; 

j) que se garantice la transparencia siempre que una decisión o acción propuestas 
pueda tener implicaciones en la estabilidad financiera o los recursos presupuestarios 
de cualquier Estado miembro pertinente; 

k) que se coordinen y cooperen lo más estrechamente posible, también con el 
objetivo de reducir el coste general de la resolución; 
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l) que se reduzcan los efectos económicos y sociales negativos de cualquier deci-
sión en todos los Estados miembros y terceros países en los que la ECC preste ser-
vicios, incluidos las repercusiones negativas en la estabilidad financiera.

Artículo 8. Intercambio de información
1. Las autoridades de resolución y las autoridades competentes se facilitarán mu-

tuamente, previa solicitud, toda la información pertinente para el ejercicio de sus 
funciones en virtud del presente Reglamento.

2. Las autoridades de resolución solo podrán divulgar la información confiden-
cial facilitada por la autoridad de un tercer país cuando esta haya dado su consen-
timiento previo.

Las autoridades de resolución facilitarán al ministerio competente toda la infor-
mación relacionada con las decisiones o medidas que requieran notificación, consul-
ta o consentimiento de dicho ministerio.

Título III. Preparación

Capítulo I. Planificación de la recuperación y la resolución

Sección 1. Planificación de la recuperación

Artículo 9. Planes de recuperación
1. Las ECC elaborarán y mantendrán un plan de recuperación en el que se esta-

blecerán las medidas que vayan a adoptarse para restablecer su posición financiera a 
raíz de un deterioro importante de su situación financiera o del riesgo de incumpli-
miento de sus requisitos prudenciales en virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012.

2. El plan de recuperación incluirá un marco de indicadores que determine las 
circunstancias en las que se adoptarán las medidas que figuran en el plan de recupe-
ración. Los indicadores podrán ser de carácter cualitativo o cuantitativo en relación 
con la posición financiera de la ECC.

Las ECC establecerán mecanismos adecuados para la monitorización regular de 
los indicadores.

3. No se podrá impedir a las ECC adoptar cualquiera de las decisiones que se 
indican a continuación, siempre que estén debidamente justificadas: 

a) adoptar las medidas previstas en su plan de recuperación pese a que no se 
hayan cumplido los indicadores pertinentes; 

b) abstenerse de adoptar las medidas previstas en su plan de recuperación pese a 
que se hayan cumplido los indicadores pertinentes.

4. Cualquier decisión adoptada con arreglo al apartado 3 y su justificación se 
notificarán sin demora a la autoridad competente. Cuando una ECC tenga intención 
de activar su plan de recuperación, deberá informar a la autoridad competente de 
la naturaleza y la magnitud de los problemas detectados, exponiendo todas las cir-
cunstancias pertinentes e indicando las medidas de recuperación o de otro tipo que 
piense tomar para hacer frente a la situación.

Cuando la autoridad competente considere que una medida de recuperación que 
la ECC piense adoptar puede tener consecuencias adversas significativas para el sis-
tema financiero, podrá exigirle que se abstenga de adoptarla.

5. La autoridad competente informará sin demora a la autoridad de resolución 
de cualquier notificación recibida de conformidad con el apartado 4, párrafo prime-
ro, así como de las instrucciones subsiguientes que formule de conformidad con el 
apartado 4, párrafo segundo.

6. Las ECC actualizarán sus planes de recuperación al menos una vez al año 
y después de todo cambio en su estructura legal u organizativa o su situación em-
presarial o financiera que pudiera afectar significativamente a dichos planes o que 
requiera cambios en los mismos. Las autoridades competentes podrán exigir a las 
ECC que actualicen sus planes de recuperación con mayor frecuencia.
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7. Los planes de recuperación se elaborarán de conformidad con la sección A del 
anexo. Las autoridades competentes podrán exigir a las ECC que incluyan informa-
ción adicional en sus planes de recuperación.

8. El consejo de la ECC, teniendo en cuenta el asesoramiento del comité de 
riesgos de conformidad con el artículo 28, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, evaluará y aprobará el plan de recuperación antes de presentarlo a la 
autoridad competente.

9. Los planes de recuperación se considerarán parte de las normas de funciona-
miento de las ECC, y estas velarán por que las medidas establecidas en ellos sean 
ejecutables en todo momento.

Artículo 10. Evaluación de los planes de recuperación
1. Las ECC o, en los casos en que sea aplicable el artículo 11, sus empresas ma-

trices presentarán sus planes de recuperación a la autoridad competente para su 
aprobación.

2. La autoridad competente transmitirá todos los planes al colegio y a la autori-
dad de resolución sin demora injustificada.

En el plazo de seis meses a contar desde la presentación de cada plan, y en coor-
dinación con el colegio de conformidad con el procedimiento establecido en el artí-
culo 12, la autoridad competente revisará el plan de recuperación y evaluará en qué 
medida satisface los requisitos establecidos en el artículo 9.

3. Al evaluar el plan de recuperación, la autoridad competente tomará en con-
sideración la estructura de capital de la ECC, su prelación de garantías en caso de 
incumplimiento, el nivel de complejidad de su estructura organizativa y su perfil de 
riesgo, y el impacto que tendría la aplicación del plan de recuperación en los miem-
bros compensadores, sus clientes, los mercados financieros a los que presta servicios 
la ECC y el sistema financiero en su conjunto.

4. La autoridad de resolución examinará el plan de recuperación a fin de deter-
minar las medidas que pudieran afectar negativamente a la resolubilidad de la ECC. 
La autoridad de resolución podrá formular recomendaciones a la autoridad compe-
tente en relación con esas cuestiones.

5. En caso de que la autoridad competente decidiera no actuar en respuesta a las 
recomendaciones de la autoridad de resolución de conformidad con el apartado 4, 
deberá motivar dicha decisión en su totalidad ante dicha autoridad de resolución.

6. En caso de que la autoridad competente esté de acuerdo con las recomendaci-
ones de la autoridad de resolución o considere que el plan de recuperación adolece 
de cualesquiera otras deficiencias importantes o que existen obstáculos importantes 
para su aplicación, lo notificará a la ECC o a su empresa matriz y dará a la ECC la 
oportunidad de presentar observaciones.

7. La autoridad competente, teniendo en cuenta las observaciones de la ECC, 
podrá exigir a esta o a la empresa matriz que presenten, en un plazo de dos meses, 
prorrogable un mes con la aprobación de la autoridad competente, un plan revisado 
que acredite la forma en que se han abordado estas deficiencias u obstáculos. El plan 
revisado se evaluará de conformidad con el apartado 2, párrafo segundo.

8. Si la autoridad competente considera que las deficiencias y obstáculos no se 
han solventado adecuadamente en el plan revisado, o si la ECC o la empresa matriz 
no han presentado un plan revisado, la autoridad competente exigirá a la ECC o a la 
empresa matriz que introduzcan modificaciones específicas en el plan.

9. En caso de que no se puedan solventar las deficiencias u obstáculos adecua-
damente mediante cambios específicos del plan, la autoridad competente exigirá 
a la ECC o a la empresa matriz que determinen, dentro de un plazo razonable, los 
cambios que deban introducirse en sus actividades para solventar las deficiencias u 
obstáculos a la aplicación del plan de recuperación.
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En caso de que la ECC o la empresa matriz no indiquen dichos cambios dentro 
del plazo fijado por la autoridad competente, o en caso de que la autoridad compe-
tente considere que las acciones propuestas no abordan adecuadamente las deficien-
cias u obstáculos a la aplicación del plan de recuperación, la autoridad competente 
pedirá a la ECC o a la empresa matriz que adopten cualquiera de las medidas que se 
describen a continuación, teniendo en cuenta la gravedad de las deficiencias y obs-
táculos y el efecto de las medidas en la actividad de la ECC: 

a) reducir el perfil de riesgo de la ECC; 
b) mejorar la capacidad de la ECC para ser recapitalizada de forma oportuna a 

fin de cumplir sus requisitos prudenciales; 
c) revisar la estrategia y la estructura de la ECC; 
d) introducir cambios en la prelación de las garantías en caso de incumplimiento 

y medidas de recuperación y otros mecanismos de asignación de pérdidas con el fin 
de mejorar la resolubilidad y la resiliencia de las funciones esenciales; 

e) introducir cambios en la estructura de gobernanza de la ECC.
10. La petición a que se refiere el párrafo segundo del apartado 9 deberá estar 

motivada y se notificará por escrito a la ECC.

Artículo 11. Planes de recuperación para las ECC que forman parte de 
un grupo
1. En caso de que la empresa matriz del grupo del que forme parte la ECC sea 

una entidad de las definidas en el artículo 2, apartado 1, punto 23, de la Directiva 
2014/59/UE, o una sociedad contemplada en su artículo 1, apartado 1, letras c) o d), 
la autoridad competente a que se refiere su artículo 2, apartado 1, punto 21, deberá 
exigir a la empresa matriz que presente un plan de recuperación del grupo de con-
formidad con lo dispuesto en dicha Directiva. La autoridad competente presentará 
el plan de recuperación del grupo a la autoridad competente de la ECC.

En caso de que la empresa matriz del grupo del que forme parte la ECC no sea 
una entidad contemplada en el párrafo primero y cuando resulte apropiado para 
cumplir los criterios de la sección A del anexo, las autoridades competentes podrán, 
previa consulta al colegio y de conformidad con el procedimiento establecido en 
el artículo 10 del presente Reglamento, exigir a la empresa matriz que presente un 
plan de recuperación de la ECC como parte del plan de recuperación del grupo. La 
solicitud estará motivada y se notificará por escrito a la ECC y a su empresa matriz.

2. Si la empresa matriz presenta el plan de recuperación con arreglo a lo dispues-
to en el apartado 1, las disposiciones relativas a la recuperación de la ECC consti-
tuirán una parte diferenciada del plan de recuperación y deberán cumplir los requi-
sitos establecidos en el presente Reglamento, y la ECC no estará obligada a elaborar 
un plan de recuperación individual.

3. La autoridad competente de la ECC evaluará, de conformidad con el artículo 
10, las disposiciones relativas a la recuperación de la ECC y, en su caso, consultará 
a la autoridad competente del grupo.

Artículo 12. Procedimiento de coordinación para los planes de 
recuperación
1. El colegio deberá alcanzar una decisión conjunta sobre todas las cuestiones 

siguientes: 
a) la revisión y la evaluación del plan de recuperación; 
b) la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo 9, apartados 6, 7, 8 y 

9; 
c) si las empresas matrices deben elaborar un plan de recuperación de conformi-

dad con el artículo 11, apartado 1.
2. El colegio deberá alcanzar una decisión conjunta sobre las cuestiones a que se 

refieren las letras a) y b) en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de transmi-
sión del plan de recuperación por parte de la autoridad competente.
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El colegio deberá alcanzar una decisión conjunta sobre la cuestión a que se re-
fiere la letra c) en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha en que la autoridad 
competente decida solicitar a la empresa matriz que elabore un plan del grupo.

La AEVM podrá, a instancias de las autoridades competentes que formen parte 
del colegio, ayudar a dicho colegio a alcanzar una decisión conjunta, de conformi-
dad con el artículo 31, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

3. Si, transcurridos cuatro meses desde la fecha de transmisión del plan de recu-
peración, el colegio no hubiera alcanzado una decisión conjunta sobre las cuestiones 
a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1, la autoridad competente de la ECC 
adoptará su propia decisión.

La autoridad competente de la ECC adoptará la decisión a que se refiere el pár-
rafo primero teniendo en cuenta las opiniones de los demás miembros del colegio 
expresadas a lo largo del periodo de cuatro meses. La autoridad competente de la 
ECC notificará dicha decisión por escrito a la ECC, a su empresa matriz, en su caso, 
y a los demás miembros del colegio.

4. Cuando, a más tardar al término de dicho plazo de cuatro meses, alguno de los 
miembros del colegio hubiera sometido a la AEVM, de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, una cuestión en relación con la evaluación 
de los planes de recuperación y la aplicación de las medidas adoptadas de confor-
midad con el artículo 10, apartado 9, letras a), b) y d), del presente Reglamento, la 
autoridad competente de la ECC deberá esperar la decisión tomada por la AEVM 
de conformidad con el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, 
y decidirá de conformidad con la decisión de la AEVM.

5. El periodo de cuatro meses se considerará la fase de conciliación en el sentido 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La AEVM adoptará su decisión en el plazo de 
un mes a partir del momento en que se le haya sometido la cuestión. No se podrá so-
meter la cuestión a la AEVM una vez finalizado el plazo de cuatro meses o después 
de que se haya adoptado una decisión conjunta. Si la AEVM no tomara una decisión 
en el plazo de un mes, se aplicará la decisión de la autoridad competente de la ECC.

Sección 2. Planificación de la resolución

Artículo 13. Planes de resolución
1. La autoridad de resolución, tras haber consultado a la autoridad competente y 

en coordinación con el colegio de autoridades de resolución, elaborará un plan de re-
solución para cada ECC con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 15.

2. El plan de resolución dispondrá las acciones de resolución que la autoridad de 
resolución podría adoptar si la ECC cumple las condiciones de resolución contem-
pladas en el artículo 22.

3. El plan de resolución deberá tener en cuenta, como mínimo, lo siguiente: 
a) la inviabilidad de la ECC debida a: 
i. el incumplimiento de uno o varios de sus miembros; 
ii. otras razones, entre ellas las pérdidas derivadas de sus actividades de inver-

sión o de problemas operativos; 
iii. la inestabilidad financiera general o factores que afecten a todo el sistema; 
b) el efecto que la aplicación del plan de resolución tendría en los miembros 

compensadores y sus clientes, en particular cuando sea probable que los miembros 
compensadores sean objeto de medidas de recuperación o acciones de resolución 
de conformidad con la Directiva 2014/59/UE, respecto de las IMF vinculadas, los 
mercados financieros a los que preste servicios la ECC y el sistema financiero en su 
conjunto; 

c) la forma y las circunstancias en las que una ECC puede solicitar el uso de las 
facilidades del banco central y la determinación de los activos que pudieran servir 
como garantías.
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4. El plan de resolución no presupondrá ninguno de los siguientes elementos: 
a) ayudas financieras públicas extraordinarias; 
b) ayudas en forma de provisión urgente de liquidez del banco central; 
c) ayuda en forma de provisión de liquidez del banco central atendiendo a crite-

rios no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y tipos de interés.
5. Las autoridades de resolución revisarán los planes de resolución y, cuando 

proceda, los actualizarán al menos una vez al año y, en cualquier caso, después de 
cualquier cambio en la estructura jurídica u organizativa de la ECC, sus actividades 
o su situación financiera o cualquier otro cambio que pudiera afectar significativa-
mente a la eficacia del plan.

Las ECC y las autoridades competentes informarán sin demora a las autoridades 
de resolución de cualquier cambio de este tipo.

6. El plan de resolución deberá especificar las circunstancias y los diferentes es-
cenarios para utilizar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de 
resolución. El plan de resolución incluirá, cuantificados siempre que proceda y sea 
posible, los siguientes elementos: 

a) un resumen de los elementos fundamentales del plan; 
b) un resumen de los cambios más importantes acaecidos en la ECC desde la úl-

tima actualización del plan de resolución; 
c) una demostración de cómo las funciones esenciales de la ECC podrían sepa-

rarse jurídica y económicamente de sus restantes funciones, en la medida en que sea 
necesario para asegurar su continuidad en caso de inviabilidad de la ECC; 

d) una estimación del plazo de ejecución de cada aspecto importante del plan; 
e) una descripción detallada de la evaluación de la resolubilidad llevada a cabo 

con arreglo al artículo 16; 
f) una descripción de las medidas necesarias, de conformidad con el artículo 17, 

para abordar o eliminar los obstáculos a la resolubilidad que se hayan detectado en 
la evaluación llevada a cabo con arreglo al artículo 16; 

g) una descripción de los procesos para determinar el valor y la posibilidad de 
comercialización de las funciones esenciales y los activos de la ECC; 

h) una descripción detallada de las disposiciones establecidas para asegurar que 
la información requerida con arreglo al artículo 14 esté actualizada y a disposición 
de las autoridades encargadas de la resolución en cualquier momento; 

i) una explicación de la forma en que podrían financiarse las acciones de resolu-
ción sin presuponer los elementos mencionados en el apartado 4; 

j) una descripción detallada de las diferentes estrategias de resolución que po-
drían aplicarse en función de los diferentes escenarios posibles y de sus plazos de 
tiempo relacionados; 

k) una descripción de las interdependencias esenciales entre la ECC y otros par-
ticipantes en el mercado; 

l) una descripción de las distintas opciones para garantizar: 
i. el acceso a los sistemas de pago y compensación y a otras infraestructuras; 
ii. la liquidación oportuna de las obligaciones para con los participantes compen-

sadores y las IFM vinculadas; 
iii. el acceso de los participantes compensadores a las cuentas de valores o efec-

tivo establecidas por la ECC y a las garantías en forma de efectivo o valores consti-
tuidas en favor de la ECC y mantenidas por esta, adeudadas a dichos participantes; 

iv. la continuidad de las operaciones de los vínculos entre la ECC y otras IFM; 
v. la portabilidad de las posiciones de los participantes compensadores; 
vi. el mantenimiento de las licencias, las autorizaciones, los reconocimientos y 

las designaciones legales de una ECC necesarios para continuar con el ejercicio de 
sus funciones esenciales, incluidos su reconocimiento a efectos de la aplicación de 
las correspondientes normas sobre la firmeza de la liquidación y la participación en 
otras IMF o los vínculos con ellas; 
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m) un análisis de las repercusiones del plan en los empleados de la ECC, inclui-
das la evaluación de los costes asociados y la descripción de los procedimientos de 
consulta al personal previstos durante el proceso de resolución, teniendo en cuenta 
las normas y los sistemas nacionales para el diálogo con los interlocutores sociales; 

n) un plan de comunicación con los medios de comunicación y con el público; 
o) una descripción de las operaciones y sistemas esenciales para mantener el fun-

cionamiento continuado de los procesos operativos de la ECC.
La información a que se refiere el apartado 6, letra a), se comunicará a la ECC de 

que se trate. La ECC podrá manifestar por escrito su opinión sobre el plan de reso-
lución a la autoridad de resolución. Dicha opinión se incluirá en el plan.

7. Las autoridades de resolución podrán exigir a las ECC que les faciliten infor-
mación detallada de los contratos contemplados en el artículo 29 del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 de los que sea parte. Las autoridades de resolución podrán espe-
cificar un plazo de presentación de dicha información, así como plazos diferentes 
para los diferentes tipos de contratos.

8. La AEVM, previa consulta a la JERS y teniendo en cuenta las disposiciones 
pertinentes del Reglamento Delegado (UE) –/2016 de la Comisión, que completa la 
Directiva 2014/59/UE en lo relativo a las normas técnicas de regulación adoptadas 
en virtud del artículo 10, apartado 9, de la Directiva 2014/59/UE, elaborará proyec-
tos de normas técnicas de regulación que detallen los contenidos del plan de resolu-
ción de conformidad con el apartado 6.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a doce meses después 
de la entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delega en la Comisión la facultad para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a que se refiere el párrafo primero con arreglo los artículos 10 a 14 del Regla-
mento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 14. Obligación de las ECC de cooperar y facilitar información 
Las ECC cooperarán, en su caso, en la elaboración de planes de resolución y 

facilitarán a las autoridades de resolución, directamente o a través de la autoridad 
competente, toda la información necesaria para elaborar y aplicar dichos planes, in-
cluyendo la información y el análisis especificados en la sección B del anexo.

Las autoridades competentes facilitarán a las autoridades de resolución toda la 
información contemplada en el párrafo primero que ya esté a su disposición.

Artículo 15. Procedimiento de coordinación para los planes de 
resolución
1. El colegio de autoridades de resolución deberá alcanzar una decisión conjun-

ta sobre el plan de resolución y cualquier cambio del mismo, en el plazo de cuatro 
meses a partir de la fecha de transmisión de dicho plan por parte de la autoridad de 
resolución según lo indicado en el apartado 2.

2. La autoridad de resolución transmitirá al colegio de autoridades de resolución 
un proyecto de plan de resolución, la información facilitada de conformidad con el 
artículo 14 y cualquier información adicional pertinente para el colegio de autori-
dades de resolución.

La autoridad de resolución velará por que la AEVM reciba toda la información 
que sea pertinente para su cometido de conformidad con el presente artículo.

3. La autoridad de resolución podrá decidir asociar a las autoridades de terceros 
países en la elaboración y revisión del plan de resolución, siempre que cumplan los 
requisitos de confidencialidad establecidos en el artículo 71 y procedan de jurisdic-
ciones en las que estén establecidas cualquiera de las entidades siguientes: 

i. la empresa matriz de la ECC, en su caso; 
ii. los miembros compensadores importantes de la ECC; 
iii. las filiales de la ECC, en su caso; 
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iv. otros proveedores de servicios esenciales a la ECC.
4. La AEVM podrá, a instancias de una autoridad de resolución, ayudar al cole-

gio de autoridades de resolución a alcanzar una decisión conjunta, de conformidad 
con el artículo 31, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

5. Si, transcurridos cuatro meses desde la fecha de transmisión del plan de re-
solución, el colegio no hubiera alcanzado una decisión conjunta, la autoridad de 
resolución adoptará su propia decisión sobre el plan de resolución. La autoridad de 
resolución adoptará su decisión teniendo en cuenta las opiniones de los demás mi-
embros del colegio expresadas a lo largo del periodo de cuatro meses. La autoridad 
de resolución notificará por escrito la decisión a la ECC, a su empresa matriz, en su 
caso, y a los demás miembros del colegio.

6. Cuando, al término de dicho plazo de cuatro meses, alguno de los miembros 
del colegio de autoridades de resolución hubiera sometido a la AEVM, de confor-
midad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, una cuestión relacio-
nada con el plan de resolución, la autoridad de resolución de la ECC deberá esperar 
a que la AEVM adopte una decisión de conformidad con el artículo 19, apartado 3, 
de dicho Reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la 
AEVM.

El periodo de cuatro meses se considerará la fase de conciliación en el sentido 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La AEVM adoptará su decisión en el plazo de 
un mes a partir del momento en que se le haya sometido la cuestión. No se podrá 
someter la cuestión a la AEVM una vez finalizado el plazo de cuatro meses o des-
pués de que se haya adoptado una decisión conjunta. Si la AEVM no tomara una 
decisión en el plazo de un mes, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución.

7. Cuando se adopte una decisión conjunta de conformidad con el apartado 1 y 
una autoridad de resolución considere, en virtud del apartado 6, que el objeto del 
desacuerdo incide en las competencias presupuestarias de su Estado miembro, la 
autoridad de resolución de la ECC deberá proceder a la reevaluación del plan de 
resolución.

Capitulo II. Resolubilidad

Artículo 16. Evaluación de la resolubilidad 
1. La autoridad de resolución, en cooperación con el colegio de autoridades de 

resolución, de conformidad con el artículo 17, evaluará en qué medida puede proce-
derse a la resolución de una ECC sin que se presuponga la intervención de alguno 
de los siguientes elementos: 

a) ayuda financiera pública extraordinaria; 
b) ayuda en forma de provisión urgente de liquidez del banco central; 
c) ayuda en forma de provisión de liquidez del banco central atendiendo a crite-

rios no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y tipos de interés.
2. Se considerará que puede llevarse a cabo la resolución de una ECC si la au-

toridad de resolución considera factible y creíble que se pueda proceder, bien a su 
liquidación con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, bien a su reso-
lución haciendo uso de los instrumentos resolución y ejerciendo las competencias de 
resolución, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las funciones esenciales 
desarrolladas por la ECC y evitando en la medida de lo posible consecuencias ad-
versas significativas para el sistema financiero.

Las consecuencias adversas contempladas en el párrafo primero comprenderán 
la eventualidad de inestabilidad financiera general o la existencia de factores en cu-
alquier Estado miembro que afecten a todo el sistema.

La autoridad de resolución notificará oportunamente a la AEVM cuando consi-
dere que no puede llevarse a cabo la resolución de una ECC.
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3. Previa solicitud por parte de la autoridad de resolución, las ECC deberán de-
mostrar que: 

a) no existen obstáculos para la reducción del valor de los instrumentos de pro-
piedad tras el ejercicio de las competencias de resolución, independientemente de si 
los acuerdos contractuales pendientes u otras medidas del plan de recuperación de 
dichas ECC han sido completamente agotados; 

b) los contratos de dichas ECC con miembros compensadores o con terceros no 
facultan a los mismos a impugnar el ejercicio de las competencias de resolución por 
parte de una autoridad de resolución, ni les permiten evitar de algún otro modo la 
sujeción a dichas competencias.

4. Para llevar a cabo la evaluación de la resolubilidad contemplada en el apartado 
1, la autoridad de resolución deberá examinar, según proceda, los aspectos especifi-
cados en la sección C del anexo.

5. La autoridad de resolución realizará la evaluación de la resolubilidad al mis-
mo tiempo que la elaboración y actualización del plan de resolución de conformidad 
con el artículo 13.

Artículo 17. Procedimiento para abordar o eliminar obstáculos a la 
resolubilidad
1. Si a raíz de la evaluación prevista en el artículo 16, la autoridad de resolución 

y el colegio de autoridades de resolución determinan que existen obstáculos impor-
tantes a la resolubilidad de una ECC, la autoridad de resolución, en colaboración 
con la autoridad competente, elaborará un informe y lo presentará a dicha ECC y al 
colegio de autoridades de resolución.

El informe a que se refiere el primer párrafo analizará los obstáculos materia-
les a la aplicación efectiva de los instrumentos de resolución y al ejercicio de las 
competencias de resolución en relación con la ECC, considerará la incidencia en el 
modelo de negocio de la entidad y recomendará medidas específicas para eliminar 
dichos obstáculos.

2. El requisito de que los colegios de autoridades de resolución alcancen una de-
cisión conjunta sobre los planes de resolución, previsto en el artículo 15, quedará 
suspendido a partir de la presentación del informe a que se refiere el apartado 1, 
hasta que las medidas encaminadas a eliminar los obstáculos materiales a la resolu-
bilidad hayan sido aceptadas por la autoridad de resolución de conformidad con el 
apartado 3 del presente artículo, o se hayan adoptado medidas alternativas de con-
formidad con el apartado 4 del presente artículo.

3. En el plazo de cuatro meses desde la fecha de recepción del informe presen-
tado en virtud del apartado 1, la ECC propondrá a la autoridad de resolución posi-
bles medidas para abordar o eliminar los obstáculos materiales señalados en el in-
forme. La autoridad de resolución notificará al colegio de autoridades de resolución 
cualquier medida propuesta por la ECC. La autoridad de resolución y el colegio de 
autoridades de resolución evaluarán, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, 
letra b), si dichas medidas abordan o eliminan de forma efectiva dichos obstáculos.

4. En caso de que la autoridad de resolución y el colegio de autoridades de reso-
lución lleguen a la conclusión de que las medidas propuestas por una ECC de con-
formidad con el apartado 3 no reducen ni eliminan de forma efectiva los obstáculos 
señalados en el informe, la autoridad de resolución determinará medidas alternati-
vas que comunicará al colegio de autoridades de resolución con vistas a la adopción 
de una decisión conjunta de conformidad con el artículo 18.

Las medidas alternativas a que se refiere el párrafo primero tendrán en cuenta 
lo siguiente: 

a) la amenaza a la estabilidad financiera de dichos obstáculos a la resolubilidad 
de la ECC; 
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b) el efecto de las medidas alternativas sobre la ECC en cuestión, sus miembros 
compensadores y sus clientes, las IMF vinculadas y el mercado interior.

A efectos de la letra b), la autoridad de resolución consultará a la autoridad com-
petente y al colegio de autoridades de resolución y, en su caso, a la autoridad macro-
prudencial nacional designada.

5. La autoridad de resolución notificará a la ECC por escrito, de conformidad 
con el artículo 18, bien directamente, bien indirectamente a través de la autoridad 
competente, las medidas alternativas que se deben adoptar para lograr el objetivo de 
eliminar los obstáculos a la resolubilidad. La autoridad de resolución justificará por 
qué las medidas propuestas por la ECC no conseguirán eliminar los obstáculos a la 
resolubilidad y cómo las medidas alternativas serían efectivas para lograrlo.

6. La ECC propondrá, en el plazo de un mes, un plan para cumplir con las me-
didas alternativas.

7. A los efectos del apartado 4, la autoridad de resolución podrá: 
a) exigir a la ECC que revise o elabore acuerdos de servicios (ya sea entre en-

tidades dentro del grupo o con terceros) para garantizar las funciones esenciales; 
b) exigir a la ECC que limite sus riesgos no cubiertos individuales y globales 

máximos; 
c) exigir a la ECC que realice cambios en su modo de cobrar y mantener márge-

nes en virtud del artículo 41 del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 
d) exigir a la ECC que realice cambios en la composición y en el número de sus 

fondos de garantía frente a incumplimientos a los que se refiere el artículo 42 del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

e) imponer a la ECC obligaciones adicionales de información específica o regu-
lar; 

f) exigir a la ECC que se deshaga de activos específicos; 
g) exigir a la ECC que limite o que cese determinadas actividades existentes o 

propuestas; 
h) exigir a la ECC que realice cambios en su plan de recuperación; 
i) restringir o evitar el desarrollo de ramas de actividad nuevas o ya existentes o 

la prestación de servicios nuevos o existentes; 
j) exigir cambios en las estructuras jurídicas u operativas de la ECC o de cual-

quier entidad del grupo que esté directa o indirectamente bajo su control, a fin de 
garantizar que las funciones esenciales puedan separarse jurídica y operativamente 
de otras funciones mediante la aplicación de los instrumentos de resolución; 

k) exigir a la ECC la constitución de una sociedad financiera de cartera matriz en 
un Estado miembro o una sociedad financiera de cartera matriz en la Unión; 

l) exigir a la ECC o a cualquier entidad del grupo que esté directa o indirecta-
mente bajo su control y que le preste apoyo financiero que emita pasivos cuyo valor 
pueda reducirse o que puedan convertirse, o que aparte otros recursos a fin de in-
crementar la capacidad de absorción de pérdidas, recapitalización y reconstitución 
de recursos prefinanciados; 

m) exigir a la ECC o a cualquier entidad del grupo que esté directa o indirecta-
mente bajo su control y que le preste apoyo financiero la adopción de otras medidas 
que permitan la absorción de pérdidas por parte del capital, los demás pasivos y los 
contratos, la recapitalización de la ECC o la reconstitución de recursos prefinanci-
ados, en particular para intentar renegociar los pasivos que haya emitido o revisar 
las condiciones contractuales, con el fin de garantizar que las decisiones que pueda 
adoptar la autoridad de resolución para convertir o reestructurar dichos pasivos, ins-
trumentos o contratos, o para reducir su valor, se apliquen con arreglo a la legisla-
ción por la que se rija el pasivo o instrumento en cuestión; 

n) cuando la ECC sea una filial, coordinarse con las autoridades pertinentes a fin 
de exigir a la empresa matriz que constituya una sociedad financiera de cartera se-
parada para controlar la ECC, si dicha medida fuera necesaria para facilitar la reso-
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lución de la ECC y evitar los efectos adversos que la aplicación de los instrumentos 
y el ejercicio de las competencias de resolución podrían tener sobre otras entidades 
del grupo.

Artículo 18. Procedimiento de coordinación para abordar o eliminar 
obstáculos a la resolubilidad
1. El colegio de autoridades de resolución deberá alcanzar una decisión conjunta 

en lo que respecta a: 
a) la determinación de los obstáculos materiales a la resolubilidad con arreglo al 

artículo 16, apartado 1; 
b) la evaluación de las medidas propuestas por la ECC con arreglo al artículo 17, 

apartado 3, según proceda; 
c) las medidas alternativas exigidas con arreglo al artículo 17, apartado 4.
2. La decisión conjunta relativa a la determinación de los obstáculos materiales 

a la resolubilidad a que se refiere el apartado 1, letra a), se adoptará en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación del informe mencionado en el artículo 17, 
apartado 1, al colegio de autoridades de resolución.

La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1, letras b) y c), se adoptará en 
el plazo de cuatro meses a partir de la presentación de las medidas propuestas por 
la ECC para eliminar los obstáculos a la resolubilidad.

La autoridad de resolución motivará las decisiones conjuntas a que se refiere el 
apartado 1, y las notificará por escrito a la ECC y, en su caso, a su empresa matriz.

La AEVM podrá, a instancias de la autoridad de resolución, ayudar al colegio 
de autoridades de resolución a alcanzar una decisión conjunta, de conformidad con 
el artículo 31, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

3. Si transcurridos cuatro meses desde la fecha de remisión del informe previsto 
en el artículo 17, apartado 1, el colegio no hubiera adoptado una decisión conjunta, 
la autoridad de resolución adoptará su propia decisión sobre las medidas oportunas 
que se deban tomar de conformidad con el artículo 17, apartado 5. La autoridad de 
resolución adoptará su decisión tras haber tenido en cuenta las observaciones reali-
zadas por los restantes miembros del colegio a lo largo del periodo de cuatro meses.

La autoridad de resolución notificará la decisión a la ECC, a su empresa matriz, 
cuando proceda, y a los demás miembros del colegio, por escrito.

4. Si, al final del periodo de cuatro meses, algún miembro del colegio de autori-
dades de resolución hubiera remitido a la AEVM, de conformidad con el artículo 19 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, algún asunto de los contemplados en el artículo 
17, apartado 7, letras j), k) o n), la autoridad de resolución de la ECC aplazará su de-
cisión en espera de la decisión que la AEVM pueda adoptar de conformidad con el 
artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento. En tal caso, la autoridad de resolución 
adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la AEVM.

El periodo de cuatro meses se considerará la fase de conciliación en el sentido 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La AEVM adoptará su decisión en el plazo de 
un mes a partir de que le sea remitido el asunto. El asunto no se remitirá a la AEVM 
tras haber finalizado el periodo de cuatro meses o haberse alcanzado una decisión 
conjunta. A falta de decisión de la AEVM en el plazo de un mes, se aplicará la de-
cisión de la autoridad de resolución.

Título IV. Intervención temprana 

Artículo 19. Medidas de intervención temprana
1. Si una entidad infringe o resulta probable que infrinja en un futuro próxi-

mo los requisitos prudenciales del Reglamento (UE) n.º 648/2012, o si la autoridad 
competente ha determinado que existen otros indicadores de una situación de crisis 
emergente que podría afectar a las operaciones de la ECC, las autoridades compe-
tentes podrán: 

Fascicle novè
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a) exigir a la ECC que actualice el plan de recuperación de conformidad con el 
artículo 9, apartado 6, cuando las circunstancias que requerían una intervención 
temprana difieran de los supuestos del plan de recuperación original; 

b) exigir a la ECC que aplique uno o varios de los mecanismos o medidas esta-
blecidos en el plan de recuperación en un plazo determinado. Cuando se actualice 
el plan con arreglo a la letra a), estos mecanismos o medidas incluirán las actuali-
zaciones correspondientes; 

c) exigir a la ECC que determine las causas de la infracción o infracción proba-
ble mencionadas en el apartado 1 y elabore un programa de actuación que contem-
ple medidas y plazos adecuados; 

d) exigir a la ECC que convoque o, si la ECC no cumpliera con esta exigencia, 
convocar directamente una junta de accionistas. En ambos casos, la autoridad com-
petente fijará el orden del día, que incluirá las decisiones que se deben considerar 
para su adopción por parte de los accionistas; 

e) exigir a la entidad que destituya o sustituya a uno o varios miembros del con-
sejo o de la alta dirección, si se determina que dichas personas no son aptas para 
cumplir sus obligaciones de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012; 

f) exigir cambios en la estrategia empresarial de la ECC; 
g) exigir cambios en las estructuras jurídicas u operativas de la ECC; 
h) facilitar a la autoridad de resolución toda la información necesaria para actu-

alizar el plan de resolución de la ECC a fin de preparar la posible resolución de la 
entidad y la realización de una evaluación de sus activos y pasivos, de conformidad 
con el artículo 24, incluida la información obtenida mediante inspecciones in situ; 

i) exigir, cuando proceda y de conformidad con el apartado 4, la aplicación de 
las medidas de recuperación de la ECC; 

j) exigir a la ECC que se abstenga de aplicar determinadas medidas de recupera-
ción si la autoridad competente ha determinado que la aplicación de dichas medidas 
puede tener efectos perjudiciales sobre la estabilidad financiera; 

k) exigir a la ECC que reconstituya sus recursos financieros de manera oportuna.
2. Para cada una de estas medidas, la autoridad competente determinarán un pla-

zo adecuado y evaluará su eficacia una vez que hayan sido adoptadas.
3. La autoridad competente solo podrá aplicar las medidas contempladas en el 

apartado 1, letras a) a k), tras considerar los efectos de dichas medidas en otros Es-
tados miembros en los que opere o preste servicios la ECC, en particular cuando sus 
operaciones sean esenciales o importantes para los mercados financieros locales, 
incluidos los lugares de establecimiento de los miembros compensadores, las plata-
formas de negociación vinculadas y las IMF.

4. La autoridad competente solo podrá aplicar la medida prevista en el aparta-
do 1, letra i), cuando dicha medida sea de interés público y resulte necesaria para 
alcanzar alguno de los objetivos siguientes: 

a) mantener la estabilidad financiera de la Unión; 
b) mantener la continuidad de los servicios esenciales de la ECC; 
c) mantener e incrementar la resiliencia financiera de la ECC.
La autoridad competente no aplicará la medida prevista en el apartado 1, letra 

i), en relación con las medidas que impliquen la transferencia de bienes, derechos o 
pasivos de otra ECC.

5. Cuando una ECC haya iniciado su prelación de garantías en caso de in-
cumplimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, deberá informar de ello a la autoridad competente, sin demora indebi-
da, y explicar si este hecho refleja deficiencias o problemas de dicha ECC.

6. Cuando se cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1, la autori-
dad competente se lo notificará a la AEVM y a la autoridad de resolución y consul-
tará al colegio.
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Tras dichas notificaciones y la consulta al colegio, la autoridad competente deci-
dirá si aplicar alguna de las medidas previstas en el apartado 1. La autoridad com-
petente notificará su decisión sobre las medidas que deban tomarse al colegio, a la 
autoridad de resolución y a la AEVM.

7. La autoridad de resolución, tras la notificación prevista en el párrafo primero 
del apartado 6, podrá exigir a la ECC que tome contacto con posibles compradores 
con el fin de preparar su resolución, con arreglo a las condiciones establecidas en 
el artículo 41 y las disposiciones en materia de confidencialidad previstas en el ar-
tículo 71.

Artículo 20. Destitución de la alta dirección y del consejo
Cuando se produzca un deterioro significativo de la situación financiera de una 

ECC, o la ECC incumpla sus obligaciones jurídicas, incluidas sus normas de funci-
onamiento, y las restantes medidas adoptadas de conformidad con el artículo 19 no 
sean suficientes para poner fin a esta situación, las autoridades competentes podrán 
exigir la destitución de la alta dirección o del consejo de la ECC.

La designación de la nueva alta dirección o del nuevo consejo se llevará a cabo 
de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, y estará sujeta 
a la aprobación o consentimiento de la autoridad competente.

Título V. Resolución

Capítulo I. Objetivos, condiciones y principios generales

Artículo 21. Objetivos de resolución
1. Al aplicar los instrumentos o ejercer las competencias de resolución, la au-

toridad de resolución tendrá presentes los objetivos de resolución siguientes y los 
ponderará convenientemente según la naturaleza y las circunstancias de cada caso: 

a) mantener la continuidad de las funciones esenciales de la ECC, determinadas 
en su plan de recuperación, y en concreto: 

i) la liquidación puntual de las obligaciones de la ECC con respecto a sus miem-
bros compensadores; 

ii) el acceso continuo de los miembros compensadores a las cuentas de valores 
o efectivo constituidas por la ECC y a las garantías en forma de efectivo o valores 
mantenidas por la ECC por cuenta de dichos miembros compensadores; 

b) garantizar la continuidad de los vínculos con otras IMF que, en caso de ser 
alterados, tendrían una incidencia negativa importante en la estabilidad financiera 
o la realización oportuna de las funciones de pago, compensación, liquidación y re-
gistro; 

c) evitar repercusiones negativas importantes sobre el sistema financiero, espe-
cialmente previniendo el contagio de las dificultades financieras entre las entidades 
financieras y manteniendo la disciplina de mercado; 

d) proteger los fondos públicos minimizando la dependencia respecto de ayudas 
financieras públicas extraordinarias; 

e) minimizar el coste de la resolución para todos los interesados afectados y evi-
tar la destrucción de valor de la ECC.

2. El consejo y la alta dirección de la ECC objeto de la resolución prestarán a la 
autoridad de resolución toda la asistencia necesaria para el logro de los objetivos de 
la resolución.

Artículo 22. Condiciones de resolución
1. La autoridad de resolución adoptará una acción de resolución respecto a una 

ECC siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
a) que alguna de las siguientes instituciones determine que la ECC está en vías 

de inviabilidad o existe la probabilidad de que vaya a ser inviable: 
i) la autoridad competente, tras consultar a la autoridad de resolución; 
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ii) la autoridad de resolución, tras consultar a la autoridad competente, si dicha 
autoridad de resolución dispone de las herramientas necesarias para alcanzar dicha 
conclusión; 

b) que no existan perspectivas razonables de que ninguna medida alternativa del 
sector privado ni ninguna medida de supervisión, incluidas las medidas de interven-
ción temprana adoptadas, puedan impedir la inviabilidad de la ECC en un plazo de 
tiempo razonable, teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes; 

c) que la acción de resolución sea necesaria para el interés público a fin de lograr 
los objetivos de resolución, en caso de que la liquidación de la ECC conforme a los 
procedimientos de insolvencia ordinarios no permita alcanzar en la misma medida 
los citados objetivos.

A efectos de la letra a), inciso ii), la autoridad competente facilitará, sin demora 
indebida, toda la información pertinente que solicite la autoridad de resolución para 
llevar a cabo su evaluación.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra a), se considerará que una 
ECC está en vías de inviabilidad o existe la probabilidad de que vaya a ser inviable 
si concurren una o varias de las circunstancias siguientes: 

a) que la ECC haya infringido, o resulte probable que infrinja, los requisitos de 
autorización, de forma tal que resulte justificada la retirada de la autorización con-
forme al artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

b) que la ECC no pueda prestar una función esencial, o resulte probable que no 
pueda hacerlo; 

c) que la ECC no pueda restablecer su viabilidad mediante la aplicación de sus 
medidas de recuperación, o resulte probable que no pueda hacerlo; 

d) que la ECC no pueda hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a su 
vencimiento, o resulte probable que no pueda hacerlo; 

e) que la ECC necesite ayuda financiera pública extraordinaria.
A efectos de la letra e), la ayuda financiera pública extraordinaria no incluirá la 

asistencia financiera pública que cumpla todas las condiciones siguientes: 
i) que adopte la forma de una garantía estatal para respaldar facilidades de liqui-

dez concedidas por los bancos centrales de acuerdo con las condiciones de los mis-
mos, o de una garantía estatal de pasivos de nueva emisión; 

ii) que las garantías estatales contempladas en el inciso i) se limiten a ECC sol-
ventes, estén supeditadas a autorización final con arreglo al marco de ayudas esta-
tales de la Unión, tengan carácter cautelar y temporal, sean proporcionadas en rela-
ción con la resolución de las consecuencias de la perturbación grave y no se utilicen 
para compensar pérdidas que la ECC haya sufrido o vaya a sufrir probablemente en 
el futuro; 

iii) que las garantías estatales a que hace referencia el inciso i) sean necesarias 
para solventar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro y pre-
servar la estabilidad financiera.

3. La autoridad de resolución podrá también adoptar una acción de resolución si 
considera que la ECC ha aplicado o se propone aplicar medidas de recuperación que 
podrían evitar la inviabilidad de dicha ECC, pero causando repercusiones negativas 
importantes para el sistema financiero.

4. A más tardar el [PO, insértese la fecha correspondiente a 12 meses después de 
la entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM publicará directrices para 
promover la convergencia de las prácticas de supervisión y resolución relativas a la 
aplicación de las circunstancias en las que se considera que una ECC está en vías de 
inviabilidad o existe la probabilidad de que vaya a ser inviable.

Para la publicación de dichas directrices, la AEVM tendrá en cuenta las direc-
trices publicadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, apartado 6, de 
la Directiva 2014/59/UE.
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Artículo 23. Principios generales que rigen la resolución
La autoridad de resolución adoptará todas las medidas adecuadas para aplicar 

los instrumentos de resolución a que se refiere el artículo 27 y ejercer las competen-
cias de resolución a que se refiere el artículo 48, de conformidad con los principios 
siguientes: 

a) que se dé cumplimiento, en parte o en su totalidad, a todas las obligaciones 
contractuales y demás disposiciones del plan de recuperación de la ECC, en la me-
dida en que no se hayan agotado antes del inicio de la resolución, salvo que la auto-
ridad de resolución determine que la aplicación de instrumentos de resolución o el 
ejercicio de las competencias de resolución resultan más adecuados para alcanzar 
los objetivos de resolución de forma oportuna; 

b) los accionistas de la ECC objeto de resolución asuman las primeras pérdidas 
tras el cumplimiento de todas las obligaciones y disposiciones a que se refiere la le-
tra a) de conformidad con dicha letra; 

c) que los acreedores de la ECC objeto de resolución asuman pérdidas después 
de los accionistas de acuerdo con el orden de prelación de sus créditos en virtud de 
los procedimientos de insolvencia ordinarios, salvo que el presente Reglamento es-
tablezca expresamente otra cosa; 

d) que los acreedores de la ECC de la misma categoría sean tratados de una for-
ma justa y equitativa; 

e) que ninguno de los acreedores de la ECC incurran en pérdidas mayores que 
las que habrían sufrido en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

i) si la autoridad de resolución no hubiese adoptado ninguna acción de resolución 
con arreglo al artículo 21 tras el incumplimiento de uno o varios miembros compen-
sadores, y el acreedor estuviese sujeto a posibles obligaciones pendientes con arre-
glo a las normas de funcionamiento de la ECC; 

ii) si la ECC hubiese sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insol-
vencia ordinarios, en caso de que ningún miembro compensador se encuentre en 
situación de incumplimiento; 

f) que sean sustituidos el consejo y la alta dirección de la ECC objeto de resolu-
ción, salvo en aquellos casos en que la autoridad de resolución considere necesario 
para el logro de los objetivos de resolución mantener a dichos directivos, en su tota-
lidad o a una parte de ellos; 

g) que las autoridades de resolución informen y consulten a los representantes de 
los empleados de conformidad con la legislación o la práctica nacional; 

h) en caso de que la ECC forme parte de un grupo, que las autoridades de reso-
lución tengan en cuenta las repercusiones sobre otras entidades del grupo y sobre el 
grupo en su conjunto.

Capítulo II. Valoración 

Artículo 24. Objetivos de la valoración
1. Las autoridades de resolución velarán por que las acciones de resolución se 

adopten sobre la base de una valoración que garantice una evaluación ecuánime, 
prudente y realista de los activos, pasivos, derechos y obligaciones de la ECC.

2. Antes de someter a una ECC a resolución, la autoridad de resolución velará 
por que se realice una primera valoración para determinar si se cumplen las condi-
ciones de resolución previstas en el artículo 22, apartado 1.

3. Tras adoptar la decisión de someter a una ECC a resolución, la autoridad de 
resolución velará por que se realice una segunda valoración a fin de: 

a) informar la decisión sobre la acción de resolución adecuada que se ha de adop-
tar; 
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b) garantizar que cualquier pérdida que afecte a los activos y derechos de la ECC 
sea plenamente constatada en el momento en que se aplican los instrumentos de re-
solución; 

c) informar la decisión sobre el alcance de la cancelación o dilución de los ins-
trumentos de propiedad, así como la decisión sobre el valor y el número de instru-
mentos de propiedad emitidos o transmitidos como resultado del ejercicio de las 
competencias de resolución; 

d) informar la decisión sobre el alcance de la reducción del valor o conversión de 
los pasivos no garantizados, incluidos los instrumentos de deuda; 

e) cuando se apliquen los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones, 
informar la decisión sobre el volumen de pérdidas que debe detraerse de los crédi-
tos de los acreedores afectados, las obligaciones pendientes o posiciones respecto 
de la ECC; 

f) cuando se aplique el instrumento de constitución de una ECC puente, infor-
mar la decisión sobre los activos, pasivos, derechos y obligaciones o instrumentos 
de propiedad que han de transmitirse a la ECC puente y la decisión sobre el valor 
de la contraprestación que se ha de satisfacer a la ECC objeto de resolución o, en su 
caso, a los titulares de los instrumentos de propiedad; 

g) cuando se aplique el instrumento de venta del negocio, informar la decisión 
sobre los activos, pasivos, derechos y obligaciones o instrumentos de propiedad que 
han de transmitirse al tercero comprador, e informar el concepto que la autoridad 
de resolución tenga sobre lo que constituyen condiciones de mercado a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 40.

A efectos de lo dispuesto en la letra d), la valoración tendrá en cuenta las pérdi-
das que serían absorbidas por el cumplimiento de cualesquiera obligaciones pendi-
entes de los miembros compensadores o de otros terceros frente a la ECC y el nivel 
de la conversión que ha de aplicarse a los instrumentos de deuda.

4. Las valoraciones a que se refieren los apartados 2 y 3 podrán ser objeto de re-
curso con arreglo al artículo 72, y solo de forma conjunta con la decisión de aplicar 
un instrumento de resolución o de ejercer una competencia de resolución.

Artículo 25. Requisitos de valoración
1. La autoridad de resolución velará por que las valoraciones previstas en el ar-

tículo 24 las lleve a cabo: 
a) una persona independiente de cualquier autoridad pública y de la ECC; 
b) la autoridad de resolución, cuando dichas valoraciones no puedan ser llevadas 

a cabo por una persona de las descritas en la letra a).
2. Las valoraciones a que se refiere el artículo 24 se considerarán definitivas cu-

ando hayan sido realizadas por la persona a que se refiere el apartado 1, letra a), y se 
cumplan todos los requisitos establecidos en el presente artículo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el marco de ayudas estatales de la Unión, cu-
ando proceda, las valoraciones definitivas se basarán en supuestos prudentes y no 
preverán ninguna posible aportación futura de ayuda financiera pública extraordi-
naria, ni ayuda en forma de provisión urgente de liquidez del banco central o ayuda 
en forma de liquidez del banco central atendiendo a criterios no convencionales en 
cuanto a garantías, vencimiento y tipos de interés para la ECC a partir del momento 
en que se adopte una acción de resolución. La valoración tendrá asimismo en cuenta 
la posible recuperación de todo gasto razonable en que haya incurrido la ECC objeto 
de resolución de conformidad con el artículo 27, apartado 9.

4. La valoración definitiva se completará con la siguiente información en poder 
de la ECC: 

a) un balance actualizado y un informe de la situación financiera de la ECC, en 
el que se recogerán los recursos prefinanciados disponibles restantes y los compro-
misos financieros pendientes; 
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b) la información sobre contratos compensados a que se refiere el artículo 29 del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

c) cualquier información sobre los valores de mercado y contable de sus activos, 
pasivos y posiciones, incluidos los créditos relevantes y las obligaciones pendientes 
adeudadas o debidas a la ECC.

5. La valoración definitiva recogerá la subdivisión de los acreedores por cate-
gorías según su nivel de prioridad con arreglo a la normativa vigente en materia de 
insolvencia. También incluirá una estimación del trato que cabría esperar para cada 
categoría de accionistas y acreedores en aplicación del principio especificado en el 
artículo 23, letra e).

La estimación a la que se refiere el primer párrafo se realizará sin perjuicio de la 
valoración prevista en el artículo 61.

6. La AEVM, teniendo en cuenta las normas técnicas de regulación que se hayan 
elaborado de conformidad con el artículo 36, apartados 14 y 15, de la Directiva 
2014/59/UE, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar: 

a) en qué circunstancias se considera a una persona independiente, tanto de la au-
toridad de resolución como de la ECC, a efectos del apartado 1 del presente artículo; 

b) la metodología para evaluar el valor de los activos y pasivos de la ECC; 
c) la separación de las valoraciones con arreglo a los artículos 24 y 61.
La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de re-

gulación, a más tardar, el [PO: insértese la fecha correspondiente a 12 meses des-
pués de la entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delega en la Comisión la facultad para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a que se refiere el párrafo primero con arreglo al procedimiento establecido en 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 26. Valoración provisional
1. Las valoraciones a que se refiere el artículo 24 que no cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 25, apartado 2, se considerarán provisionales.
Las valoraciones provisionales incluirán un colchón para pérdidas adicionales y 

una justificación adecuada del mismo.
2. Cuando las autoridades de resolución adopten una acción de resolución sobre 

la base de una valoración provisional, deberán velar por que se realice una valora-
ción definitiva tan pronto como sea posible.

La autoridad de resolución velará por que la valoración definitiva prevista en el 
párrafo primero: 

a) permita el pleno reconocimiento de todas las pérdidas de la ECC en su con-
tabilidad; 

b) informe la decisión de modificar los derechos de los acreedores o de incre-
mentar el valor de la contraprestación abonada, de conformidad con el apartado 3.

3. En caso de que la estimación del valor neto de los activos de la ECC realizada 
en la valoración definitiva sea superior a la estimación de dicho valor realizada en la 
valoración provisional, la autoridad de resolución podrá: 

a) incrementar el valor de los derechos de los acreedores afectados cuyo valor se 
haya reducido o que hayan sido reestructurados; 

b) exigir a una ECC puente que abone una contraprestación adicional con res-
pecto a los activos, pasivos, derechos y obligaciones a la ECC objeto de resolución, 
o, según proceda, con respecto a los instrumentos de propiedad a los propietarios 
de dichos instrumentos.

4. La AEVM, teniendo en cuenta las normas técnicas de regulación que se hayan 
elaborado de conformidad con el artículo 36, apartado 15, de la Directiva 2014/59/
UE, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar, a efectos 
del apartado 1 del presente artículo, el método de cálculo del colchón para pérdidas 
adicionales que se ha de incluir en las valoraciones provisionales.
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La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de re-
gulación, a más tardar, el [PO: insértese la fecha: en el plazo de 12 meses a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delega en la Comisión la facultad para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a que se refiere el párrafo primero con arreglo al procedimiento establecido en 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Capítulo III. Instrumentos de resolución

Sección 1. Principios generales

Artículo 27. Disposiciones generales relativas a los instrumentos de 
resolución
1. Las autoridades de resolución adoptarán las acciones de resolución a que se 

refiere el artículo 21 aplicando cualquiera de los siguientes instrumentos de resolu-
ción, individualmente o en cualquiera de sus combinaciones: 

a) los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones; 
b) el instrumento de reducción de valor y conversión; 
c) el instrumento de venta del negocio; 
d) el instrumento de constitución de una ECC puente; 
e) cualquier otro instrumento de resolución que se ajuste a lo dispuesto en los 

artículos 21 y 23.
2. En caso de una crisis sistémica, la autoridad de resolución podrá prestar tam-

bién ayuda financiera pública extraordinaria mediante el uso de instrumentos públi-
cos de estabilización de conformidad con los artículos 45, 46 y 47, siempre que se 
produzca la aprobación previa y final con arreglo al marco de ayudas estatales de 
la Unión.

3. Antes de aplicar los instrumentos mencionados en el apartado 1, la autoridad 
de resolución exigirá el cumplimiento de: 

(a) cualesquiera derechos vigentes y pendientes de la ECC, incluidas las obliga-
ciones contractuales de los miembros compensadores de atender las solicitudes de 
efectivo, de proporcionar recursos adicionales a la ECC o de asumir posiciones de 
miembros compensadores incumplidores, ya sea a través de una subasta u otro me-
dio acordado en las normas de funcionamiento de la ECC; 

(b) cualesquiera obligaciones contractuales vigentes y pendientes que vinculen 
a partes distintas de los miembros compensadores a cualquier forma de apoyo fi-
nanciero.

La autoridad de resolución podrá exigir el cumplimiento parcial de las obligaci-
ones contractuales a que se refieren las letras a) y b) cuando no sea posible el cum-
plimiento pleno en un plazo razonable.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, la autoridad de resolución podrá 
abstenerse de exigir el cumplimiento parcial o íntegro de las obligaciones vigentes 
y pendientes pertinentes a fin de evitar repercusiones negativas importantes para el 
sistema financiero o un contagio extendido, o en caso de que la aplicación de los 
instrumentos a que se refiere el apartado 1 resulte más adecuado para alcanzar los 
objetivos de resolución de forma oportuna.

5. La autoridad de resolución exigirá a la ECC que emita instrumentos de propi-
edad para que los suscriban todos los miembros compensadores no incumplidores, 
en caso de que estos hayan sido sometidos a la aplicación de instrumentos de asig-
nación de pérdidas y posiciones que se aparten de las normas de funcionamiento de 
la ECC y que hayan dado lugar a que dichos miembros compensadores no incum-
plidores sufriesen una pérdida financiera. El número de instrumentos de propiedad 
emitidos a cada miembro compensador no incumplidor afectado será proporcional 
a su pérdida y tendrá en cuenta las obligaciones contractuales pendientes de los mi-
embros compensadores con respecto a la ECC.
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El número de instrumentos de propiedad que habrán de suscribir los miembros 
compensadores no incumplidores o que se habrá de transmitir a los mismos se ba-
sará en la valoración efectuada de conformidad con el artículo 24, apartado 3.

6. Cuando la aplicación de un instrumento de resolución distinto del instrumen-
to de reducción de valor y conversión dé lugar a que los miembros compensadores 
incurran en pérdidas, la autoridad de resolución ejercerá la competencia para proce-
der a la reducción de valor y la conversión de cualquier instrumento de propiedad y 
de deuda u otros pasivos no garantizados inmediatamente antes de la aplicación del 
instrumento de resolución o de forma simultánea a la misma.

7. Cuando solo se apliquen los instrumentos de resolución mencionados en el 
apartado 1, letras c) y d), y solo se transmita una parte de los activos, derechos, obli-
gaciones o pasivos de la ECC objeto de resolución de conformidad con los artícu-
los 40 y 42, la parte residual de dicha ECC será objeto de liquidación con arreglo a 
los procedimientos de insolvencia ordinarios.

8. Las normas de Derecho nacional en materia de insolvencia relativas a la anu-
labilidad o la inoponibilidad de los actos jurídicos perjudiciales para los acreedores 
no se aplicará a las transmisiones de activos, derechos, obligaciones o pasivos de 
una ECC respecto de la cual se apliquen instrumentos de resolución o instrumentos 
públicos de estabilización financiera.

9. La autoridad de resolución podrá recuperar de una de las maneras siguientes 
todo gasto razonable en que se haya incurrido en relación con la aplicación de los 
instrumentos o de las competencias de resolución o de los instrumentos públicos de 
estabilización financiera: 

(a) con cargo a la ECC objeto de resolución, en calidad de acreedor preferente; 
(b) con cargo a toda contraprestación abonada por el comprador en caso de que 

se aplique el instrumento de venta del negocio; 
(c) con cargo a los eventuales ingresos generados como consecuencia del cese de 

las actividades de la ECC puente, en calidad de acreedor preferente.
10. Al aplicar los instrumentos de resolución, las autoridades de resolución ga-

rantizarán, sobre la base de una valoración que se ajuste al artículo 25, la plena asig-
nación de pérdidas, la reconstitución de los recursos prefinanciados de la ECC o de 
la ECC puente y la recapitalización de la ECC o de la ECC puente.

Sección 2. Instrumento de asignación de posiciones e instrumento de 
asignación de pérdidas

Artículo 28. Objetivo y ámbito de aplicación de los instrumentos de 
asignación de posiciones y de asignación de pérdidas
1. Las autoridades de resolución aplicarán el instrumento de asignación de posi-

ciones de conformidad con el artículo 29 y los instrumentos de asignación de pérdi-
das de conformidad con los artículos 30 y 31.

2. Los instrumentos a los que se refiere el apartado 1 se aplicarán para todos los 
contratos relativos a servicios de compensación y las garantías reales vinculadas a 
estos servicios asignados a la ECC.

3. Las autoridades de resolución aplicarán el instrumento de asignación de posi-
ciones previsto en el artículo 29 a fin de volver a casar la cartera de la ECC o ECC 
puente cuando proceda.

Las autoridades de resolución aplicarán los instrumentos de asignación de pér-
didas previstos en los artículos 30 y 31 para cualquiera de los siguientes propósitos: 

a) para cubrir las pérdidas de la ECC evaluada de acuerdo con el artículo 27, 
apartado 10; 

b) para restablecer la capacidad de la ECC de cumplir las obligaciones de pago 
a su vencimiento; 
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c) para recapitalizar la ECC y reconstituir sus recursos financieros prefinancia-
dos en un grado tal que le permita de nuevo cumplir las condiciones de autorización 
y seguir llevando a cabo sus funciones esenciales; 

d) para alcanzar los resultados mencionados en las letras a), b) y c) en relación 
con una ECC puente; 

e) para facilitar el traspaso de la actividad de la ECC mediante el instrumento de 
venta del negocio a un tercero solvente.

Artículo 29. Rescisión total o parcial de contratos
1. La autoridad de resolución podrá rescindir todos o algunos de los siguientes 

contratos: 
a) los contratos de los miembros compensadores en situación de incumplimiento; 
b) los contratos de la categoría de activos o del servicio de compensación afec-

tados; 
c) los contratos de la ECC objeto de resolución.
2. La autoridad de resolución solo podrá rescindir los contratos a que se refiere el 

apartado 1, letra a), cuando no se haya producido la transmisión de los activos y las 
posiciones resultantes de dichos contratos en el sentido del artículo 48, apartados 5 
y 6, del Reglamento (UE) n.º 648/2012.

3. La autoridad de resolución notificará a todos los miembros compensadores la 
fecha en la cual se rescindirán los contratos a que se refiere el apartado 1.

4. Antes de rescindir los contratos mencionados en el apartado 1, la autoridad de 
resolución adoptará las siguientes medidas: 

a) exigir a la ECC objeto de resolución que valore cada contrato y actualice el 
valor de los saldos de las cuentas de cada miembro compensador; 

b) determinar el importe neto que debe pagar o que se la ha de pagar a cada mi-
embro compensador, teniendo en cuenta los márgenes de variación vencidos, pero 
no pagados, incluido el margen de variación adeudado como resultado de las valo-
raciones de contrato mencionadas en la letra a); 

c) notificar a cada miembro compensador los importes netos determinados, y re-
caudarlos en consecuencia.

5. En caso de que un miembro compensador no incumplidor no pueda pagar 
el importe neto determinado de conformidad con el apartado 4, la autoridad de 
resolución podrá exigir a la ECC que constituya en mora a dicho miembro com-
pensador no incumplidor y utilice su margen inicial y su contribución al fondo de 
garantía frente a incumplimientos con arreglo al artículo 45 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012.

6. Cuando la autoridad de resolución haya rescindido uno o varios contratos de 
los mencionados en las letras a), b) y c) del apartado 1, deberá impedir a la ECC 
compensar cualquier nuevo contrato del mismo tipo que el rescindido.

La autoridad de resolución podrá permitir a la ECC que reanude la compensa-
ción de dichos tipos de contratos únicamente si se cumplen las condiciones siguien-
tes: 

a) que la ECC cumpla los requisitos del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 
b) que la autoridad de resolución emita y publique un anuncio a tal efecto emple-

ando los medios previstos en el artículo 70, apartado 3.

Artículo 30. Reducción del valor de las ganancias pagaderas 
por la ECC a los miembros compensadores no incumplidores
1. La autoridad de resolución podrá reducir el valor de las obligaciones de pago 

de la ECC a los miembros compensadores no incumplidores cuando dichas obliga-
ciones deriven de las ganancias adeudadas de conformidad con los procesos de la 
ECC para pagar márgenes de variación o realizar pagos idénticos desde el punto de 
vista económico.
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2. La autoridad de resolución calculará las reducciones de las obligaciones de 
pago a que se refiere el apartado 1 utilizando un mecanismo de asignación equi-
tativo determinado en la valoración realizada de conformidad con el artículo 24, 
apartado 3, y que se comunicará a los miembros compensadores tan pronto como se 
aplique el instrumento de resolución. La reducción del importe total de ganancias 
netas que ha de realizarse para cada miembro compensador deberá ser proporcional 
a los importes adeudados por la ECC.

3. La reducción en el valor de ganancias pagaderas surtirá efectos y será inmedi-
atamente vinculante para la ECC y los miembros compensadores afectados desde el 
momento en que la autoridad de resolución adopte la acción de resolución.

4. Los miembros compensadores no incumplidores no tendrán ningún derecho 
en cualesquiera procedimientos ulteriores frente a la ECC o su entidad sucesora 
derivado de la reducción de obligaciones de pago a que se refiere el apartado 1.

5. Cuando una autoridad de resolución reduzca solo en parte el valor de las ga-
nancias pagaderas, el importe residual pendiente seguirá siendo adeudado al miem-
bro compensador no incumplidor.

Artículo 31. Solicitud de efectivo en el marco de una resolución
1. La autoridad de resolución podrá exigir a los miembros compensadores no in-

cumplidores que realicen una contribución en efectivo a la ECC hasta una cuantía 
equivalente a su contribución al fondo de garantía frente a incumplimientos de la 
ECC.

Si la ECC gestiona varios fondos de garantía frente a incumplimientos, el impor-
te de la contribución en efectivo a que se refiere el párrafo primero se referirá a la 
contribución de cada miembro compensador al fondo de garantía o a los fondos de 
garantía de la categoría de activos o del servicio de compensación afectados.

La autoridad de resolución podrá ejercer la solicitud de efectivo en el marco de 
la resolución independientemente de si se han agotado todas las obligaciones con-
tractuales que exijan contribuciones en efectivo de los miembros compensadores no 
incumplidores.

La autoridad de resolución determinará el importe de la contribución en efectivo 
de cada miembro compensador no incumplidor de forma proporcional a la contribu-
ción de dicho miembro compensador al fondo de garantía frente a incumplimientos.

2. En caso de que un miembro compensador no incumplidor no pague el importe 
solicitado, la autoridad de resolución podrá exigir a la ECC que constituya en mora 
a dicho miembro compensador no incumplidor y utilice su margen inicial y su con-
tribución al fondo de garantía frente a incumplimientos con arreglo al artículo 45 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012.

Sección 3. Reducción del valor y conversión de los instrumentos 
de propiedad, de los instrumentos de deuda u otros pasivos no 
garantizados

Artículo 32. Exigencia de reducción del valor y conversión de los 
instrumentos de propiedad, los instrumentos de deuda u otros pasivos 
no garantizados
1. La autoridad de resolución utilizará el instrumento de reducción del valor y 

conversión de conformidad con el artículo 33 respecto de los instrumentos de propi-
edad y los instrumentos de deuda emitidos por la ECC objeto de resolución u otros 
pasivos no garantizados para absorber pérdidas, recapitalizar dicha ECC o una ECC 
puente, o contribuir a la aplicación del instrumento de venta del negocio.

La autoridad de resolución también utilizará el instrumento de reducción del va-
lor y conversión de conformidad con el artículo 33 respecto de los instrumentos de 
propiedad y los instrumentos de deuda emitidos por la empresa matriz de la ECC 
objeto de resolución cuando los instrumentos de propiedad emitidos por la empresa 
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matriz se utilicen para cumplir los requisitos de capital de la ECC de conformidad 
con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, o cuando dichos instrumentos 
de propiedad o instrumentos de deuda se hayan emitido para financiar la ECC y ab-
sorban plenamente las pérdidas o constituyan créditos subordinados en los procedi-
mientos de insolvencia ordinarios.

2. Sobre la base de la valoración llevada a cabo de conformidad con el artícu-
lo 24, apartado 3, la autoridad de resolución determinará: 

a) el importe en el que se ha de reducir el valor de los instrumentos de propie-
dad, los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados, teniendo en cuenta 
las pérdidas que deban ser absorbidas por el cumplimiento de todas las obligaciones 
pendientes de los miembros compensadores o de terceros respecto de la ECC; 

b) el importe al que debe ascender la conversión de instrumentos de deuda u 
otros pasivos no garantizados en instrumentos de propiedad a fin de restablecer los 
requisitos prudenciales de la ECC o ECC puente.

Artículo 33. Disposiciones aplicables a la reducción del valor o 
conversión de instrumentos de propiedad, instrumentos de deuda u 
otros pasivos no garantizados
1. La autoridad de resolución aplicará el instrumento de reducción del valor y 

conversión de acuerdo con la prelación de créditos aplicable con arreglo a los proce-
dimientos de insolvencia ordinarios.

2. Antes de proceder a la reducción o conversión del principal de los instrumen-
tos de deuda u otros pasivos no garantizados, la autoridad de resolución reducirá el 
importe nocional de los instrumentos de propiedad de forma proporcional a las pér-
didas y hasta el límite de su valor total, en caso necesario.

Cuando, de conformidad con la valoración efectuada con arreglo al artículo 24, 
apartado 3, la ECC mantenga un valor neto positivo tras la reducción de instrumen-
tos de propiedad, la autoridad de resolución deberá cancelar o diluir, según los ca-
sos, dichos instrumentos de propiedad.

3. La autoridad de resolución reducirá, convertirá o reducirá y convertirá el prin-
cipal de los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados en la medida en 
que sea necesario para lograr los objetivos de resolución, y hasta el valor íntegro de 
esos instrumentos o pasivos, cuando sea necesario.

4. La autoridad de resolución no aplicará los instrumentos de reducción del valor 
y conversión respecto de los siguientes pasivos: 

a) las deudas frente a los empleados relativas a salarios, pensiones u otras retri-
buciones fijas devengadas, excepto si se trata del componente variable de la retribu-
ción no regulado por un convenio colectivo; 

b) las deudas frente a acreedores comerciales, por el suministro a la ECC de bi-
enes y servicios fundamentales para el desarrollo cotidiano de sus actividades, in-
cluidos los servicios de tecnologías de la información y los suministros de carácter 
básico y el alquiler, mantenimiento y limpieza de locales; 

c) las deudas frente a la administración tributaria o de la seguridad social, si-
empre que tales deudas tengan carácter preferente de acuerdo con la normativa de 
insolvencia aplicable; 

d) las deudas respecto de sistemas u operadores de sistemas designados de con-
formidad con la Directiva 98/26/CE.

5. Cuando se reduzca el importe nocional de un instrumento de propiedad o el 
principal de un instrumento de deuda u otros pasivos no garantizados, se aplicarán 
las condiciones siguientes: 

a) dicha reducción tendrá carácter permanente; 
b) el titular del instrumento no tendrá derecho alguno en relación con dicha re-

ducción, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos por daños 
y perjuicios que puedan derivarse de la interposición de un recurso por el que se 
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impugne la legalidad de dicha reducción y las eventuales pretensiones basadas en 
instrumentos de propiedad emitidos o transmitidos con arreglo al apartado 6; 

c) cuando la reducción sea solo parcial, el acuerdo que haya dado lugar al pasivo 
inicial seguirá siendo de aplicación con respecto al importe residual, sin perjuicio de 
las modificaciones necesarias de los términos de dicho acuerdo como consecuencia 
de la reducción.

La letra a) no impedirá que las autoridades de resolución puedan aplicar un me-
canismo de revalorización para reembolsar a los titulares de instrumentos de deuda 
u otros pasivos no garantizados y, a continuación, a los titulares de instrumentos de 
propiedad, en caso de que se determine que la reducción del valor basada en la va-
loración provisional es superior a la necesaria, a la luz de la valoración definitiva a 
que se refiere el artículo 26, apartado 2.

6. Al convertir los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad de resolución podrá exigir a las ECC o 
a sus empresas matrices que emitan o transmitan instrumentos de propiedad a los 
titulares de los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados.

7. La autoridad de resolución solo podrá convertir los instrumentos de deuda u 
otros pasivos no garantizados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 si se cum-
plen las condiciones siguientes: 

a) que la autoridad de resolución haya recabado el consentimiento de la autori-
dad competente de la empresa matriz, cuando dicha empresa matriz deba emitir los 
instrumentos de propiedad; 

b) que los instrumentos de propiedad sean emitidos con anterioridad a cualquier 
emisión de instrumentos de propiedad por parte de la ECC a efectos de aportación 
de fondos propios por parte del Estado o una entidad pública; 

c) que el coeficiente de conversión represente una compensación adecuada a los 
titulares de deuda afectados, en consonancia con su tratamiento con arreglo a los 
procedimientos de insolvencia ordinarios.

Tras la conversión de instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados en 
instrumentos de propiedad, estos se suscribirán o transmitirán sin demora después 
de dicha conversión.

8. A los efectos del apartado 7, la autoridad de resolución se asegurará de que, en 
el contexto del desarrollo y gestión del plan de resolución de la ECC y, en el marco 
de las competencias para eliminar los obstáculos que impidan la resolución de la 
ECC, esta pueda emitir en todo momento el número necesario de instrumentos de 
propiedad.

Artículo 34. Efectos de la reducción del valor y de la conversión 
La autoridad de resolución podrá llevar a cabo o exigir que se lleven a cabo todas 

las tareas administrativas y de procedimiento necesarias para hacer efectiva la apli-
cación del instrumento de reducción del valor y conversión, incluidas las siguientes: 

a) la modificación de todos los registros pertinentes; 
b) la exclusión de la cotización oficial o la retirada del mercado de instrumentos 

de propiedad o instrumentos de deuda; 
c) la admisión a cotización oficial o la admisión en el mercado de nuevos instru-

mentos de propiedad; 
d) la readmisión a cotización oficial o la readmisión en el mercado de cualquier 

instrumento de deuda cuyo valor se haya reducido, sin la exigencia de que se emi-
ta un folleto con arreglo a la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo31.

31. . Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folle-
to que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 64).
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Artículo 35. Eliminación de obstáculos de procedimiento para la 
reducción del valor y conversión
Cuando se aplique lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, párrafo segundo, la 

autoridad competente exigirá a las ECC, o a sus empresas matrices, que mantengan 
en todo momento un número suficiente de instrumentos de propiedad con el fin de 
garantizar que dichas ECC o sus empresas matrices puedan emitir nuevos instru-
mentos de propiedad en cantidad suficiente y que pueda llevarse a cabo de forma 
efectiva la emisión de instrumentos de propiedad o la conversión a los mismos.

La autoridad de resolución aplicará el instrumento de reducción del valor y con-
versión con independencia de cualquier disposición contenida en sus acuerdos cons-
titutivos o estatutos, incluso de las relativas a los derechos preferentes de los accio-
nistas o la obligación de recabar su consentimiento para una ampliación de capital.

Artículo 36. Presentación de un plan de reorganización de actividades
1. Las ECC, en el plazo de un mes a partir de la aplicación de los instrumentos 

mencionados en el artículo 32, elaborarán y presentarán a la autoridad de resolución 
un plan de reorganización de actividades de conformidad con el artículo 37. Cuando 
sea aplicable el marco de ayudas estatales de la Unión, el plan deberá ser compatible 
con el plan de reestructuración que la entidad está obligada a presentar a la Comi-
sión con arreglo a dicho marco.

Cuando sea necesario para alcanzar los objetivos de resolución, la autoridad de 
resolución podrá prorrogar el periodo previsto en el párrafo primero hasta un máxi-
mo de dos meses.

2. Cuando deba notificarse un plan de reestructuración en el marco de ayudas 
estatales de la Unión, la presentación del plan de reorganización de actividades se 
realizará sin perjuicio del plazo establecido por el marco de ayudas estatales de la 
Unión para la presentación de dicho plan de reestructuración.

3. La autoridad de resolución presentará el plan de reorganización de activida-
des, así como sus posibles revisiones de conformidad con el artículo 38, a la autori-
dad competente y al colegio de autoridades de resolución.

Artículo 37. Contenido del plan de reorganización de actividades
1. El plan de reorganización de actividades a que se refiere el artículo 36 expon-

drá las medidas encaminadas a restablecer la viabilidad a largo plazo de la ECC o 
de parte de sus actividades en un plazo razonable. Estas medidas se basarán en su-
puestos realistas acerca de la situación económica y financiera de los mercados en 
los que operará la ECC.

El plan de reorganización de actividades tendrá en cuenta la situación actual y 
las perspectivas de los mercados financieros y reflejará las hipótesis más optimista 
y más pesimista, incluido un supuesto de varios elementos que permitan determinar 
los principales puntos vulnerables de la ECC. Los supuestos deberán cotejarse con 
referencias apropiadas de todo el sector.

2. En el plan de reorganización de actividades se incluirán como mínimo los ele-
mentos siguientes: 

a) un análisis detallado de los factores y circunstancias que hayan determinado 
la inviabilidad o la probabilidad de inviabilidad de la ECC; 

b) la descripción de las medidas que vayan a adoptarse para restablecer la viabi-
lidad a largo plazo de la ECC; 

c) un calendario para la ejecución de tales medidas.
3. Entre las medidas encaminadas a restablecer la viabilidad a largo plazo pue-

den encontrarse las siguientes: 
a) la reorganización y reestructuración de las actividades de la ECC; 
b) cambios en los sistemas operativos y la infraestructura de la ECC; 
c) la venta de activos o de ramas de actividad.
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Artículo 38. Evaluación y adopción del plan de reorganización de 
actividades
1. En el plazo de un mes a partir de la presentación del plan de reorganización de 

actividades por la ECC de conformidad con el artículo 36, apartado 1, la autoridad 
de resolución y la autoridad competente evaluarán si las medidas establecidas en 
dicho plan podrán restablecer de forma fiable la viabilidad a largo plazo de la ECC.

Si la autoridad de resolución y la autoridad competente están convencidas de que 
el plan logrará restablecer dicha viabilidad a largo plazo, la autoridad de resolución 
lo aprobará.

2. Si la autoridad de resolución y la autoridad competente no están convencidas 
de que las medidas previstas en el plan podrán restablecer la viabilidad a largo plazo 
de la ECC, la autoridad de resolución comunicará sus dudas a la ECC y le exigirá 
que vuelva a presentar un plan modificado que disipe dichas dudas en el plazo de 
dos semanas a partir de la notificación.

3. La autoridad de resolución y la autoridad competente evaluarán el nuevo plan 
y notificarán a la ECC, en un plazo de una semana a partir de la recepción del mis-
mo, si se resuelven adecuadamente las dudas o si son necesarias nuevas modifica-
ciones.

Artículo 39. Aplicación y seguimiento del plan de reorganización de 
actividades
1. La ECC aplicará el plan de reorganización de actividades y presentará un in-

forme a la autoridad de resolución y a la autoridad competente según lo solicitado, 
y como mínimo cada seis meses, sobre los progresos realizados en la aplicación del 
plan.

2. La autoridad de resolución, de común acuerdo con la autoridad competente, 
podrá exigir a la ECC que revise el plan en caso necesario para lograr el objetivo 
señalado en el artículo 37, apartado 1.

La ECC presentará la revisión a que se refiere el párrafo primero a la autoridad 
de resolución para su evaluación con arreglo al artículo 38, apartado 3.

Sección 4. Instrumento de venta del negocio

Artículo 40. Instrumento de venta del negocio
1. La autoridad de resolución podrá transmitir los siguientes elementos a un com-

prador que no sea una ECC puente: 
a) instrumentos de propiedad emitidos por una ECC objeto de resolución; 
b) activos, pasivos, derechos y obligaciones de la ECC objeto de resolución.
La transmisión contemplada en el párrafo primero se realizará sin necesidad de 

obtener el consentimiento de los accionistas de la ECC o de terceros diferentes del 
comprador, y sin necesidad de cumplir más requisitos de procedimiento exigidos 
por el Derecho de sociedades o por la normativa en materia de valores mobiliarios 
que los previstos en el artículo 41.

2. Las transmisiones a las que hace referencia el apartado 1 se efectuarán en con-
diciones de mercado, teniendo en cuenta las circunstancias específicas y de confor-
midad con el marco de ayudas estatales de la Unión.

A efectos del párrafo primero, la autoridad de resolución tomará todas las medi-
das razonables para asegurar condiciones de mercado que sean acordes con la valo-
ración realizada de conformidad con el artículo 24, apartado 3.

3. Salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, toda contrapres-
tación abonada por el comprador redundará en beneficio de: 

a) los propietarios de los instrumentos de propiedad, en caso de que la venta del 
negocio se haya efectuado transmitiendo instrumentos de propiedad emitidos por la 
ECC desde los titulares de dichos instrumentos al comprador; 
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b) la ECC, en caso de que la venta del negocio se haya efectuado transmitiendo 
al comprador una parte o la totalidad del activo o del pasivo de la misma; 

c) los miembros compensadores no incumplidores que hayan sufrido pérdidas 
antes de la resolución.

La asignación de toda contraprestación abonada por el comprador se realizará de 
conformidad con el orden de prelación de la ECC en caso de incumplimiento, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 43 y 45 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, 
y la prelación de los créditos con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordi-
narios.

4. La autoridad de resolución podrá ejercer la competencia de transmisión a que 
se refiere el apartado 1 más de una vez con el fin de realizar transmisiones comple-
mentarias de instrumentos de propiedad emitidos por la ECC o, en su caso, de acti-
vos, pasivos, derechos u obligaciones de dicha ECC.

5. La autoridad de resolución, con el consentimiento del comprador, podrá trans-
mitir los activos, pasivos, derechos u obligaciones transmitidos al comprador de 
nuevo a la ECC, o los instrumentos de propiedad de nuevo a sus propietarios origi-
nales.

Cuando la autoridad de resolución utilice la competencia de transmisión menci-
onada en el párrafo primero, la ECC o los propietarios originales deberán aceptar la 
devolución de cualesquiera de dichos activos, pasivos, derechos u obligaciones o de 
dichos instrumentos de propiedad.

6. Las transmisiones a las que hace referencia el apartado 1 se llevarán a cabo 
con independencia de si el comprador está autorizado a prestar los servicios y reali-
zar las actividades resultantes de la adquisición.

Cuando el comprador no esté autorizado a prestar los servicios y realizar las ac-
tividades resultantes de la adquisición, la autoridad de resolución, previa consulta 
a la autoridad competente, llevará a cabo el oportuno procedimiento de diligencia 
debida del comprador y se asegurará de que este solicita la autorización tan pronto 
como sea posible y, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la aplicación del 
instrumento de venta del negocio. La autoridad competente velará por que dicha so-
licitud de autorización se considere con celeridad.

7. Cuando la transmisión de instrumentos de propiedad a que se refiere el aparta-
do 1 dé lugar a la adquisición o el incremento de una participación cualificada a que 
se refiere el artículo 31, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012, la autoridad 
competente llevará a cabo la evaluación contemplada en dicho artículo en un plazo 
de tiempo que no retrase la aplicación del instrumento de venta del negocio ni impi-
da que la acción de resolución logre los objetivos de resolución.

8. Si la autoridad competente no ha llevado a cabo la evaluación contemplada en 
el apartado 7 en la fecha en que se haga efectiva la transmisión de instrumentos de 
propiedad, se aplicará lo siguiente: 

a) la transmisión de instrumentos de propiedad tendrá eficacia jurídica inmediata 
desde la fecha en que se transmitan; 

b) durante el periodo de evaluación y durante todo periodo de desinversión pre-
visto en la letra f), los derechos de voto del comprador asociados a dichos instru-
mentos de propiedad se suspenderán y se conferirán únicamente a la autoridad de 
resolución, que no tendrá la obligación de ejercerlos ni responsabilidad alguna por 
ejercerlos o abstenerse de ejercerlos; 

c) durante el periodo de evaluación y durante todo periodo de desinversión pre-
visto en la letra f), las sanciones o medidas por infracción de los requisitos para las 
adquisiciones o enajenaciones de las participaciones cualificadas contempladas en el 
artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 no se aplicarán a tales transmisiones; 

d) la autoridad competente, una vez realizada la evaluación de conformidad con 
el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, notificará su resultado a la autori-
dad de resolución y al comprador, sin demora y por escrito; 
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e) si la autoridad competente no se opone a la transmisión, los derechos de voto 
asociados a dichos instrumentos de propiedad se considerarán plenamente conferi-
dos al comprador a partir de la notificación a que se refiere la letra d); 

f) si la autoridad competente se opone a la transmisión de los instrumentos de 
propiedad, la letra b) seguirá siendo de aplicación y la autoridad de resolución, te-
niendo en cuenta las condiciones del mercado, podrá establecer un periodo de des-
inversión en el que el comprador deberá deshacerse de dichos instrumentos de pro-
piedad.

9. A efectos de ejercer su derecho a prestar servicios de conformidad con el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012, se entenderá que el comprador constituye una conti-
nuación de la ECC objeto de resolución, y podrá seguir ejerciendo los derechos an-
teriormente ejercidos por ella en relación con los activos, derechos, obligaciones o 
pasivos transmitidos.

10. A los compradores a que se refiere el apartado 1 no se les impedirá el ejerci-
cio de los derechos de pertenencia y acceso a los sistemas de pago y liquidación o 
cualquier otra infraestructura del mercado financiero que correspondan a la ECC, 
siempre que dichos compradores cumplan los criterios de participación en esos sis-
temas o infraestructuras.

Cuando el comprador no cumpla los criterios contemplados en el párrafo prime-
ro, podrá continuar ejerciendo los derechos de pertenencia y acceso a dichos siste-
mas e infraestructuras durante el periodo de tiempo especificado por la autoridad de 
resolución. Dicho periodo no podrá exceder de doce meses.

11. No se le podrá denegar al comprador el acceso a los sistemas de pago y li-
quidación o a cualquier otra infraestructura del mercado financiero por carecer de 
calificación de una agencia de calificación crediticia, o porque dicha calificación sea 
inferior a los niveles de calificación exigidos para ser autorizado a acceder a dichos 
sistemas o infraestructuras.

12. Salvo que se establezca otra cosa en el presente Reglamento, los accionistas, 
los acreedores, los miembros compensadores y los clientes de la ECC objeto de re-
solución y los restantes terceros cuyos activos, derechos, obligaciones o pasivos no 
sean objeto de transmisión no tendrán derecho alguno respecto de los activos, de-
rechos, obligaciones o pasivos transmitidos.

Artículo 41. Instrumento de venta del negocio: requisitos de 
procedimiento
1. Al aplicar el instrumento de venta del negocio en relación con una ECC, la 

autoridad de resolución podrá anunciar la disponibilidad o tomar las disposiciones 
oportunas para la venta de los activos, derechos, obligaciones, pasivos o instrumen-
tos de propiedad que se pretenden transmitir. Podrán ponerse a la venta separada-
mente lotes de derechos, activos, obligaciones y pasivos.

2. Sin perjuicio del marco de ayudas estatales de la Unión, cuando proceda, la 
venta mencionada en el apartado 1 se ajustará a los criterios siguientes: 

a) será tan transparente como sea posible y no falseará materialmente los acti-
vos, derechos, obligaciones, pasivos o instrumentos de propiedad de la ECC, habida 
cuenta de las circunstancias y, en particular, de la necesidad de mantener la estabi-
lidad financiera; 

b) no favorecerá o discriminará indebidamente a ninguno de los posibles com-
pradores; 

c) estará libre de todo conflicto de intereses; 
d) tendrá en cuenta la necesidad de aplicar rápidamente la acción de resolución; 
e) se propondrá maximizar, en la medida de lo posible, el precio de venta de los 

instrumentos de propiedad, así como de los activos, derechos, obligaciones o pasi-
vos de que se trate.
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Los criterios a que hace referencia el párrafo primero no impedirán que la auto-
ridad de resolución tome contacto con compradores potenciales concretos.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad de resolución podrá 
transmitir los activos, derechos, obligaciones, pasivos o instrumentos de propiedad 
sin cumplir los criterios mencionados en el apartado 2 cuando el cumplimiento de 
tales criterios pueda menoscabar la consecución de uno o varios de los objetivos de 
resolución.

Sección 5. Instrumento de constitución de una ECC puente

Artículo 42. Instrumento de constitución de una ECC puente
1. La autoridad de resolución podrá transmitir a una ECC puente los elementos 

siguientes: 
a) los instrumentos de propiedad emitidos por una ECC objeto de resolución; 
b) los activos, pasivos, derechos u obligaciones de la ECC objeto de resolución.
La transmisión contemplada en el párrafo primero podrá realizarse sin necesi-

dad de obtener el consentimiento de los accionistas de la ECC objeto de resolución 
o de terceros diferentes de la ECC puente, y sin necesidad de cumplir más requisi-
tos de procedimiento exigidos por el Derecho de sociedades o por la normativa en 
materia de valores mobiliarios que los previstos en el artículo 43.

2. La ECC puente será una persona jurídica que cumpla todos los requisitos si-
guientes: 

a) que esté controlada por la autoridad de resolución y pertenezca total o par-
cialmente a una o varias autoridades públicas, entre las que se puede encontrar la 
autoridad de resolución; 

b) que haya sido creada con el propósito de recibir y mantener la totalidad o parte 
de los instrumentos de propiedad emitidos por la ECC objeto de resolución o todos 
o parte de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones, con vistas a mantener sus 
funciones esenciales y proceder posteriormente a la venta de dicha ECC.

3. Al aplicar este instrumento, la autoridad de resolución se asegurará de que el 
valor total de las obligaciones y los pasivos transmitidos a la ECC puente no supere 
el de los derechos y activos transmitidos desde la ECC objeto de resolución.

4. Salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, toda contrapres-
tación abonada por la ECC puente redundará en beneficio de: 

a) los propietarios de los instrumentos de propiedad, en caso de que la transmi-
sión a la ECC puente se haya efectuado transmitiendo instrumentos de propiedad 
emitidos por la ECC objeto de resolución, desde los titulares de dichos instrumentos 
a la ECC puente; 

b) la ECC objeto de resolución, en caso de que la transmisión a la ECC puente 
se haya efectuado transmitiendo a la misma una parte o la totalidad del activo o del 
pasivo de dicha ECC.

5. La autoridad de resolución podrá ejercer la competencia de transmisión a que 
se refiere el apartado 1 más de una vez con el fin de realizar transmisiones comple-
mentarias de instrumentos de propiedad emitidos por la ECC o de sus activos, pasi-
vos, derechos u obligaciones.

6. La autoridad de resolución podrá transmitir los derechos, las obligaciones, los 
activos y los pasivos que se hayan transmitido a la ECC puente de nuevo a la ECC 
objeto de resolución, o los instrumentos de propiedad de nuevo a sus propietarios 
originales, cuando dicha transmisión esté prevista expresamente en el instrumento 
mediante el cual se realice la transmisión a que se refiere el apartado 1.

Cuando la autoridad de resolución utilice la competencia de transmisión mencio-
nada en el párrafo primero, la ECC objeto de resolución o los propietarios originales 
estarán obligados a aceptar la devolución de cualesquiera de dichos activos, derec-
hos, obligaciones o pasivos o de dichos instrumentos de propiedad, siempre que se 
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cumplan las condiciones previstas en el párrafo primero del presente apartado o en 
el apartado 7.

7. Cuando los instrumentos de propiedad, activos, derechos, obligaciones o pa-
sivos concretos no estén incluidos en las categorías de instrumentos de propiedad, 
activos, derechos, obligaciones o pasivos que se especifican en el instrumento medi-
ante el cual se haya realizado la transmisión, o no se ajusten a las condiciones para 
la transmisión de los mismos, la autoridad de resolución podrá transmitirlos desde 
la ECC puente de nuevo a la ECC objeto de resolución o a los propietarios iniciales.

8. La transmisión contemplada en los apartados 6 y 7 podrá realizarse en cual-
quier momento, y deberá ajustarse a cualesquiera otras condiciones que se indiquen 
en el instrumento mediante el cual se haya realizado la transmisión a los efectos 
pertinentes.

9. La autoridad de resolución podrá transmitir instrumentos de propiedad o acti-
vos, derechos, obligaciones o pasivos desde la ECC puente a un tercero.

10. A efectos de ejercer su derecho a prestar servicios de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, se entenderá que la ECC puente constituye una con-
tinuación de la ECC objeto de resolución, y podrá seguir ejerciendo los derechos 
anteriormente ejercidos por ella en relación con los activos, derechos, obligaciones 
o pasivos transmitidos.

Para cualesquiera otros fines, las autoridades de resolución podrán requerir que 
una ECC puente se considere una continuación de la ECC objeto de resolución y 
pueda seguir ejerciendo todos los derechos ejercidos por dicha ECC objeto de reso-
lución respecto de los activos, derechos, obligaciones o pasivos transmitidos.

11. A la ECC puente no se le impedirá el ejercicio de los derechos de pertenen-
cia y acceso a los sistemas de pago y liquidación u otras IMF que correspondan a la 
ECC objeto de resolución, siempre que cumpla los criterios de participación en esos 
sistemas o infraestructuras.

Cuando la ECC puente no cumpla los criterios contemplados en el párrafo pri-
mero, podrá continuar ejerciendo los derechos de pertenencia y acceso a dichos 
sistemas e infraestructuras que correspondan a la ECC durante el periodo de tiem-
po especificado por la autoridad de resolución. Dicho periodo no podrá exceder de 
doce meses.

12. No se le podrá denegar a la ECC puente el acceso a los sistemas de pago y 
liquidación o a otra IMF por carecer de calificación de una agencia de calificación 
crediticia, o porque dicha calificación sea inferior a los niveles de calificación exigi-
dos para ser autorizado a acceder a dichos sistemas o infraestructuras.

13. Los accionistas o acreedores de la ECC objeto de resolución y los terceros 
cuyos activos, derechos, obligaciones o pasivos no se transmitan a la ECC puente no 
podrán hacer valer derecho alguno respecto a los activos, derechos, obligaciones o 
pasivos transmitidos a la ECC puente ni frente a su consejo o alta dirección.

14. La ECC puente no tendrá obligación o responsabilidad alguna frente a los 
accionistas o acreedores de la ECC objeto de resolución, y el consejo o la alta direc-
ción de dicha ECC puente no responderán frente a dichos accionistas o acreedores 
por acciones y omisiones en el desempeño de sus funciones, salvo que la acción u 
omisión se deba a negligencia o infracción graves con arreglo a la legislación na-
cional aplicable.

Artículo 43. ECC puente: requisitos de procedimiento
1. La ECC puente cumplirá todos los requisitos siguientes: 
a) la ECC puente solicitará la aprobación de la autoridad de resolución en rela-

ción con: 
i) las normas de constitución de la ECC puente; 
ii) los miembros del consejo de la ECC puente, cuando estos no sean nombrados 

directamente por la autoridad de resolución; 
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iii) las responsabilidades y la remuneración de los miembros del consejo de la 
ECC puente, cuando no sean determinadas por la autoridad de resolución; 

iv) la estrategia y el perfil de riesgo de la ECC puente; 
b) la ECC puente deberá ser autorizada a prestar los servicios o llevar a cabo las 

actividades derivadas de la transmisión a que se refiere el artículo 42, apartado 1, de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012.

En caso de que la ECC puente no esté autorizada según lo exigido en el aparta-
do 1, letra b), la autoridad de resolución deberá obtener la aprobación de la autoridad 
competente para llevar a cabo la transmisión a que se refiere el artículo 42, aparta-
do 1. Si la autoridad competente aprueba dicha transmisión, indicará el periodo du-
rante el cual no se aplicará la obligación de la ECC puente de cumplir los requisitos 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012. Dicho periodo no podrá exceder de doce meses.

2. Sin perjuicio de las posibles restricciones impuestas de conformidad con las 
normas de competencia nacionales o de la Unión, la dirección de la ECC puente 
gestionará dicha entidad con el objetivo de mantener el acceso de las partes inte-
resadas a sus funciones esenciales y de vender dicha ECC puente o cualquiera de sus 
activos, derechos, obligaciones y pasivos a uno o varios compradores del sector pri-
vado. Dicha venta se efectuará cuando las condiciones del mercado sean adecuadas 
y en el plazo especificado en los apartados 5 y, en su caso, 6 del presente artículo.

3. La autoridad de resolución extinguirá la ECC puente cuando se produzca cu-
alquiera de las circunstancias siguientes: 

a) que se hayan cumplido los objetivos de resolución; 
b) que la ECC puente se fusione con otra entidad; 
c) que la ECC puente deje de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 

42, apartado 2; 
d) que la ECC puente o la práctica totalidad de sus activos, derechos, obligacio-

nes o pasivos hayan sido vendidos de conformidad con el apartado 4; 
e) que haya finalizado el periodo establecido en el apartado 5; 
f) que los contratos compensados por la ECC puente hayan expirado o hayan 

sido liquidados o rescindidos y los derechos y obligaciones de la ECC relacionados 
con dichos contratos estén, por lo tanto, totalmente extinguidos.

4. Antes de vender la ECC puente o sus activos, derechos, obligaciones o pasi-
vos, la autoridad de resolución anunciará la disponibilidad de los elementos que se 
pretende vender y velará por que se proceda a su venta de forma abierta y transpa-
rente y que no se representen de forma engañosa.

La autoridad de resolución llevará a cabo la venta a que se refiere el párrafo pri-
mero en condiciones de mercado y no favorecerá o discriminará indebidamente a 
ninguno de los posibles compradores.

5. La autoridad de resolución pondrá fin a las actividades de las ECC puente una 
vez transcurridos dos años desde la fecha en que se haya realizado la última trans-
misión desde la ECC objeto de resolución.

Cuando la autoridad de resolución ponga fin a las actividades de una ECC puen-
te, solicitará a la autoridad competente que le retire la autorización.

6. La autoridad de resolución podrá ampliar el periodo a que hace referencia el 
apartado 5 en uno o varios periodos adicionales de un año cuando la ampliación sea 
necesaria para extinguir la ECC puente según lo dispuesto en el apartado 3, letras 
a) a d).

La decisión de ampliar el plazo a que hace referencia el apartado 5 estará moti-
vada y contendrá una evaluación detallada de la situación de la ECC puente respecto 
de las correspondientes condiciones y perspectivas del mercado.

7. Cuando se extinga una ECC puente al darse alguna de las circunstancias men-
cionadas en el apartado 3, letras d) o e), la liquidación se efectuará con arreglo a los 
procedimientos de insolvencia ordinarios.
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Salvo que se disponga otra cosa en el presente Reglamento, los eventuales ingre-
sos generados como consecuencia de la extinción de la ECC puente redundarán en 
beneficio de sus accionistas.

Cuando se utilice una ECC puente para la transmisión de activos y pasivos de 
más de una ECC objeto de resolución, los ingresos a que se refiere el párrafo segun-
do se asignarán en función de los activos y pasivos transmitidos desde cada una de 
las ECC objeto de resolución.

Sección 6. Mecanismos adicionales de financiación

Artículo 44. Recursos de financiación alternativos
La autoridad de resolución podrá celebrar contratos para la obtención de prés-

tamos u otras formas de apoyo financiero, con inclusión de recursos prefinanciados 
disponibles en cualquier fondo de garantía frente a incumplimiento no agotado de la 
ECC objeto de resolución, cuando sea necesario para garantizar la aplicación eficaz 
de los instrumentos de resolución.

Sección 7. Instrumentos públicos de estabilización

Artículo 45. Instrumentos públicos de estabilización financiera
1. La autoridad de resolución podrá aplicar los instrumentos públicos de estabi-

lización de conformidad con los artículos 46 y 47 para la resolución de una ECC si 
se cumplen las siguientes condiciones: 

a) que la ayuda financiera sea necesaria para alcanzar los objetivos de resolución; 
b) que la ayuda financiera se emplee como último recurso, una vez evaluados 

y aprovechados al máximo los demás instrumentos de resolución al tiempo que se 
mantiene la estabilidad financiera, como determine el ministerio competente o el 
gobierno previa consulta a la autoridad de resolución; 

c) que la ayuda financiera se ajuste al marco de ayudas estatales de la Unión; 
d) que la autoridad competente exija a la autoridad de resolución que preste dic-

ha ayuda financiera.
2. Para hacer efectivos los instrumentos públicos de estabilización financiera, 

los ministerios o gobiernos competentes tendrán las competencias de resolución 
pertinentes especificadas en los artículos 48 a 59 y velarán por que se cumplan los 
artículos 52, 54 y 70.

3. Los instrumentos públicos de estabilización financiera se considerarán utili-
zados como último recurso a efectos del apartado 1, letra b), cuando se cumpla, al 
menos, alguna de las siguientes condiciones: 

a) que el ministerio o gobierno competente y la autoridad de resolución, previa 
consulta al banco central y a la autoridad competente, determinen que la aplicación 
de los instrumentos de resolución no sería suficiente para evitar repercusiones nega-
tivas importantes sobre el sistema financiero; 

b) que el ministerio o gobierno competente y la autoridad de resolución deter-
minen que la aplicación los instrumentos de resolución no sería suficiente para pro-
teger el interés público, cuando la ECC haya recibido previamente ayudas extraor-
dinarias en forma de liquidez del banco central; 

c) por lo que respecta al instrumento de propiedad pública temporal, que el mi-
nisterio o gobierno competente, tras consultar con la autoridad competente y la au-
toridad de resolución, determine que la aplicación de los instrumentos de resolución 
no sería suficiente para proteger el interés público, cuando la ECC haya recibido 
previamente ayuda en forma de capital público a través del instrumento de apoyo 
al capital.
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Artículo 46. Instrumento público de apoyo al capital
1. Se podrá prestar ayuda financiera pública para la recapitalización de las ECC 

a cambio de instrumentos de propiedad.
2. Las ECC sujetas al instrumento público de apoyo al capital se gestionarán de 

forma comercial y profesional.
3. Los instrumentos de propiedad a que se refiere el apartado 1 se venderán a un 

comprador privado tan pronto como las circunstancias comerciales y financieras lo 
permitan.

Artículo 47. Instrumento de propiedad pública temporal
1. Las ECC podrán pasar a titularidad pública temporal mediante una o varias 

órdenes de transmisión de instrumentos de propiedad ejecutadas por un Estado mi-
embro a un cesionario que sea: 

a) un mandatario del Estado miembro; 
b) una sociedad que sea propiedad enteramente del Estado miembro.
2. Las ECC sujetas al instrumento de propiedad pública temporal se gestionarán 

de forma comercial y profesional y se venderán a un comprador privado tan pronto 
como las circunstancias comerciales y financieras lo permitan.

Capítulo IV. Competencias de resolución

Artículo 48. Competencias generales
1. La autoridad de resolución dispondrá de todas las competencias necesarias 

para aplicar los instrumentos de resolución de forma eficaz, incluidas todas las si-
guientes: 

a) exigir a cualquier persona que facilite a la autoridad de resolución toda la in-
formación que precise para adoptar sus decisiones y preparar la acción de resolu-
ción, incluidas las actualizaciones y los datos complementarios de los facilitados en 
los planes de resolución o los exigidos en las inspecciones in situ; 

b) adquirir el control de la ECC objeto de resolución y ejercer todos los derec-
hos y competencias reconocidos a los titulares de los instrumentos de propiedad y 
al consejo de la ECC; 

c) transmitir instrumentos de propiedad emitidos por la ECC objeto de resolu-
ción; 

d) transmitir a otra entidad, con su consentimiento, los derechos, activos, obliga-
ciones o pasivos de la ECC; 

e) reducir, incluso a cero, el importe principal o el importe pendiente debido de 
los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados de una ECC objeto de 
resolución; 

f) convertir los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados de la ECC 
objeto de resolución en instrumentos de propiedad de dicha ECC o de una ECC 
puente a la que se hayan transmitido los activos, derechos, obligaciones o pasivos de 
la ECC objeto de resolución; 

g) cancelar instrumentos de deuda emitidos por la ECC objeto de resolución; 
h) reducir, incluso a cero, el importe nominal de los instrumentos de propiedad 

de la ECC objeto de resolución y cancelar dichos instrumentos de propiedad; 
i) exigir a la ECC objeto de resolución o a su empresa matriz que emita nuevos 

instrumentos de propiedad, incluidos las acciones preferentes y los instrumentos 
convertibles contingentes; 

j) en lo que respecta a los instrumentos de deuda y otros pasivos de la ECC, mo-
dificar o alterar su vencimiento, modificar los intereses pagaderos, o modificar la 
fecha de devengo de los intereses, incluida la suspensión de pagos durante un pe-
riodo limitado; 

k) rescindir y extinguir contratos financieros; 
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l) cesar o sustituir al consejo o a la alta dirección de una ECC objeto de resolu-
ción; 

m) exigir a la autoridad competente que evalúe al comprador de una participa-
ción cualificada de manera oportuna, como excepción respecto de los plazos esta-
blecidos en el artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

n) reducir, incluso a cero, el importe del margen de variación debido a un miem-
bro compensador de la ECC objeto de resolución; 

o) transmitir posiciones abiertas y cualesquiera activos relacionados, incluidos 
los acuerdos de garantía financiera con cambio de titularidad, los acuerdos de ga-
rantía financiera real, los acuerdos de compensación recíproca y los acuerdos de 
neteo, de la cuenta de un miembro compensador incumplidor a un miembro com-
pensador no incumplidor de conformidad con el artículo 48 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012; 

p) exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes y pendientes 
de los participantes de la ECC objeto de resolución; 

q) exigir el cumplimiento de las obligaciones vigentes y pendientes de la em-
presa matriz de la ECC objeto de resolución, incluso para prestar ayuda financiera a 
la ECC mediante garantías o líneas de crédito; 

r) exigir a los miembros compensadores que realicen aportaciones adicionales 
en efectivo.

Las autoridades de resolución podrán ejercer las competencias contempladas en 
el párrafo primero individualmente o en cualquiera de sus combinaciones.

2. Salvo que el presente Reglamento o el marco de ayudas estatales de la Unión 
dispongan otra cosa, la autoridad de resolución no estará sujeta a ninguno de los si-
guientes requisitos cuando ejerza las competencias contempladas en el apartado 1: 

a) el requisito de obtención de la aprobación o consentimiento de cualquier per-
sona, pública o privada; 

b) los requisitos relativos a la transmisión de los instrumentos financieros, de-
rechos, obligaciones, activos o pasivos de una ECC objeto de resolución o una ECC 
puente; 

c) el requisito de notificación a personas públicas o privadas; 
d) el requisito de publicación de anuncios o folletos; 
e) el requisito de presentación o registro de documentos ante cualquier otra au-

toridad.

Artículo 49. Competencias auxiliares
1. Cuando se ejerza una de las competencias previstas en el artículo 48, aparta-

do 1, la autoridad de resolución podrá ejercer también cualquiera de las siguientes 
competencias auxiliares: 

a) de conformidad con el artículo 65, disponer que las transmisiones se efectúen 
libres de cualquier pasivo o gravamen que pese sobre los instrumentos financieros, 
derechos, obligaciones, activos o pasivos transmitidos; 

b) suprimir los derechos de adquirir más instrumentos de propiedad; 
c) exigir a la autoridad pertinente que interrumpa o suspenda la admisión a nego-

ciación en un mercado regulado o la admisión a cotización oficial de instrumentos 
financieros emitidos por la ECC en virtud de la Directiva 2001/34/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo32; 

d) disponer que el comprador o la ECC puente, con arreglo a los artículos 40 y 
42, respectivamente, sean tratados como si fuera la ECC objeto de resolución, en lo 
que se refiere a cualquier derecho u obligación de dicha ECC objeto de resolución o 
cualquier acción realizada por la misma, incluidos los derechos u obligaciones rela-
cionados con la participación en una infraestructura de mercado; 

32. . Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión 
de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (DO L 
184 de 6.7.2001, p. 1).
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e) exigir a la ECC objeto de resolución, o al comprador o a la ECC puente, en su 
caso, que proporcione a la otra parte información y asistencia; 

f) disponer que los miembros compensadores a los que se les hayan asignado 
posiciones en virtud de las competencias a que se refiere el artículo 48, apartado 1, 
letras o) y p), asuman los derechos u obligaciones relativos a la participación en las 
ECC en relación con dichas posiciones; 

g) cancelar o modificar las condiciones de un contrato del que la ECC objeto de 
resolución sea parte o sustituir como parte al comprador o ECC puente que ocupen 
el lugar de la ECC objeto de resolución; 

h) modificar o cambiar las normas de funcionamiento de la ECC objeto de reso-
lución, también en lo que se refiere a sus condiciones de participación con arreglo 
al artículo 37; 

i) transmitir la participación de un miembro compensador de la ECC objeto de 
resolución a un comprador de la ECC o a una ECC puente.

Ningún derecho de compensación previsto en el presente Reglamento se consi-
derará pasivo ni gravamen a efectos del párrafo primero, letra a).

2. La autoridad de resolución podrá tomar las medidas de continuidad necesari-
as para garantizar la efectividad de la acción de resolución y que el comprador o la 
ECC puente puedan gestionar las actividades transmitidas. Estas medidas de conti-
nuidad pueden consistir, entre otras, en: 

a) la continuidad de los contratos celebrados por la ECC objeto de resolución de 
forma que el comprador o la ECC puente asuma los derechos y las obligaciones de 
la ECC objeto de resolución derivados de cualquier instrumento financiero, derecho, 
obligación, activo o pasivo transmitido, y sustituya a la ECC objeto de resolución de 
forma expresa o implícita en todos los documentos contractuales pertinentes; 

b) la sustitución de la ECC objeto de resolución por el comprador o la ECC puen-
te en cualquier procedimiento jurídico relativo a cualquier instrumento financiero, 
derecho, obligación, activo o pasivo transmitido.

3. Las competencias previstas en el apartado 1, letra d), y en el apartado 2, letra 
b), no afectarán: 

a) al derecho de los empleados de la ECC a extinguir su contrato de trabajo; 
b) sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57, al ejercicio de los 

derechos contractuales de las partes, incluido el derecho de rescisión, en los casos 
previstos en los términos del contrato, debido a una acción u omisión de la ECC 
anterior a la transmisión, o del comprador o de la ECC puente tras la transmisión.

Artículo 50. Administración especial 
1. La autoridad de resolución podrá designar a un administrador especial para 

sustituir al consejo de la ECC objeto de resolución. Dicho administrador especial 
deberá gozar de la honorabilidad y experiencia suficientes en materia de servicios 
financieros, gestión de riesgos y servicios de compensación de conformidad con el 
artículo 27, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 648/2012.

2. El administrador especial asumirá todas las competencias de los accionistas y 
del consejo de la ECC. Solo podrá ejercer dichas competencias bajo el control de la 
autoridad de resolución. Esta podrá establecer limitaciones a su actuación o someter 
a consentimiento previo la realización de ciertos actos.

La autoridad de resolución hará público el nombramiento a que se refiere el apar-
tado 1 y sus condiciones.

3. El administrador especial será nombrado por un periodo máximo de un año. 
La autoridad de resolución podrá prorrogar este periodo cuando sea necesario para 
lograr los objetivos de resolución.

4. El administrador especial adoptará todas las medidas necesarias para promo-
ver los objetivos de resolución y ejecutar las acciones de resolución emprendidas por 
la autoridad de resolución. En caso de incompatibilidad o conflicto, este deber legal 
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primará sobre cualquier otro deber de gestión en virtud de los estatutos de la ECC 
o la legislación nacional.

5. El administrador especial elaborará informes para la autoridad de resolución 
que lo haya designado, a intervalos regulares establecidos por esta y al inicio y al 
final de su mandato. Dichos informes describirán detalladamente la situación finan-
ciera de la ECC y las razones de las medidas adoptadas.

6. La autoridad de resolución podrá destituir en cualquier momento al adminis-
trador especial. En cualquier caso, lo destituirá en los siguientes casos: 

a) cuando el administrador especial no ejerza sus funciones de conformidad con 
las condiciones establecidas por la autoridad de resolución; 

b) cuando la destitución o sustitución del administrador especial contribuya a la 
mejor consecución de los objetivos de resolución; 

c) cuando dejen de cumplirse las condiciones que motivaron el nombramiento.
7. Si la legislación nacional en materia de insolvencia prevé el nombramiento de 

un administrador concursal, el administrador especial nombrado de conformidad 
con el apartado 1 también podrá ser nombrado administrador concursal.

Artículo 51. Competencia para exigir servicios e infraestructuras
1. La autoridad de resolución podrá exigir a una ECC objeto de resolución, o a 

cualquiera de sus entidades de grupo o miembros compensadores, que faciliten los 
servicios e infraestructuras necesarios para que el comprador o la ECC puente pue-
dan desarrollar de forma efectiva las actividades que les sean transmitidas.

El párrafo primero se aplicará independientemente de si una entidad que perte-
nece al mismo grupo que la ECC o uno de los miembros compensadores de la ECC 
está incursa en un procedimiento de insolvencia ordinario o es a su vez objeto de 
resolución.

2. La autoridad de resolución podrá hacer cumplir las obligaciones impuestas, de 
conformidad con el apartado 1, por las autoridades de resolución de otros Estados 
miembros cuando estas competencias se ejerzan respecto de las entidades pertene-
cientes al mismo grupo que la ECC objeto de resolución o de los miembros com-
pensadores de dicha ECC.

3. Los servicios e infraestructuras mencionados en el apartado 1 no incluirán 
ningún tipo de ayuda financiera.

4. Los servicios e infraestructuras mencionados en el apartado 1 se facilitarán: 
a) en las mismas condiciones comerciales en las que se hayan facilitado a la ECC 

inmediatamente antes de la adopción de la acción de resolución, cuando exista un 
acuerdo a tal efecto; 

b) en condiciones comerciales razonables, cuando no exista acuerdo a tales efec-
tos o cuando dicho acuerdo haya expirado.

Artículo 52. Competencia para ejecutar acciones de resolución
o medidas de prevención de crisis por otros Estados miembros
1. En caso de que los instrumentos de propiedad, activos, derechos, obligaciones 

o pasivos de una ECC objeto de resolución se encuentren en un Estado miembro 
distinto del Estado miembro de la autoridad de resolución o se rijan por el Derecho 
de dicho Estado miembro, la transmisión de dichos instrumentos, activos, derechos, 
obligaciones o pasivos surtirá efecto con arreglo a la legislación de ese otro Estado 
miembro.

2. La autoridad de resolución de un Estado miembro recibirá toda la asistencia 
necesaria de las autoridades de otros Estados miembros pertinentes para garanti-
zar que los instrumentos de propiedad, activos, derechos, obligaciones o pasivos se 
transmiten al comprador o a la ECC puente de conformidad con la legislación na-
cional aplicable.

3. Los accionistas, acreedores y terceros afectados por la transmisión de instru-
mentos de propiedad, activos, derechos, obligaciones o pasivos prevista en el aparta-
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do 1 no tendrán derecho a impedir, impugnar o anular dicha transmisión con arreglo 
a la legislación del Estado miembro aplicable a la misma.

4. Cuando la autoridad de resolución de un Estado miembro aplique los instru-
mentos de resolución a que se refieren los artículos 28 o 32, y los contratos, pasivos, 
instrumentos de propiedad o instrumentos de deuda de la ECC objeto de resolución 
incluyan instrumentos, contratos o pasivos regulados por la legislación de otro Es-
tado miembro, o pasivos adeudados a acreedores y contratos respecto a miembros 
compensadores situados en ese otro Estado miembro, las autoridades pertinentes de 
ese otro Estado miembro garantizarán la efectividad de cualquier acción resultante 
de los instrumentos de resolución.

A efectos del párrafo primero, los accionistas, acreedores y miembros compen-
sadores afectados por los instrumentos de resolución no tendrán derecho a impugnar 
la reducción del importe principal o pendiente de pago del instrumento o pasivo ni 
su conversión o reestructuración.

5. Los derechos y las salvaguardas siguientes se determinarán con arreglo a la 
legislación del Estado miembro de la autoridad de resolución: 

a) el derecho de accionistas, acreedores y terceros a recurrir, con arreglo al artí-
culo 72, la transmisión de instrumentos de propiedad, activos, derechos, obligacio-
nes o pasivos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo; 

b) el derecho de los acreedores afectados a recurrir, con arreglo al artículo 72, 
la reducción del importe principal o pendiente de pago o la conversión o reestruc-
turación de un instrumento, pasivo o contrato de los contemplados en el apartado 4 
del presente artículo; 

c) las salvaguardas aplicables, según dispone el capítulo V, a las transmisiones 
parciales de los activos, derechos, obligaciones o pasivos mencionados en el aparta-
do 1 del presente artículo.

Artículo 53. Competencia en relación con activos, contratos, derechos, 
pasivos, obligaciones e instrumentos de propiedad de personas 
situadas en terceros países o sometidas a la legislación de un tercer 
país
1. Cuando una acción de resolución se refiera a activos o contratos de personas 

situadas en un tercer país o instrumentos de propiedad, derechos, obligaciones o pa-
sivos regulados por la legislación de un tercer país, la autoridad de resolución podrá 
exigir que: 

a) la ECC objeto de resolución y el destinatario de dichos activos, contratos, ins-
trumentos de propiedad, derechos, obligaciones o pasivos tomen todas las medidas 
necesarias para asegurar que la acción surta efecto; 

b) la ECC objeto de resolución posea los instrumentos de propiedad, activos o 
derechos o haga frente a los pasivos u obligaciones en nombre del destinatario hasta 
que la acción surta efecto; 

c) los gastos razonables en que hubiera incurrido de forma debida el destinatario 
al efectuar alguna de las acciones requeridas por las letras a) o b) del presente apar-
tado se sufraguen de cualquiera de las maneras indicadas en el artículo 27, apartado 
9.

2. A los efectos del apartado 1, la autoridad de resolución podrá exigir a la ECC 
que se asegure de incluir en sus contratos y otros acuerdos con los miembros com-
pensadores y los titulares de instrumentos de propiedad y de deuda y otros pasivos 
situados en terceros países una disposición por la que acepten quedar vinculados por 
cualquier acción respecto de sus activos, contratos, derechos, obligaciones y pasivos 
adoptada por la autoridad de resolución, incluidas las adoptadas para la aplicación 
de los artículos 55, 56 y 57.
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3. Cuando no se logre la efectividad de la acción de resolución a que se refiere el 
apartado 1, será nula en lo relativo a los instrumentos de propiedad, activos, derec-
hos, obligaciones o pasivos correspondientes.

Artículo 54. Exclusión de determinadas condiciones contractuales en la 
intervención temprana y la resolución
1. Las medidas de prevención de crisis o las acciones de resolución adoptadas 

de conformidad con el presente Reglamento, o los hechos directamente relaciona-
dos con la aplicación de dicha acción, no se considerarán supuestos de ejecución o 
de insolvencia a efectos de la Directiva 2002/47/CE y de la Directiva 98/26/CE, si-
empre que sigan cumpliéndose las obligaciones sustantivas con arreglo al contrato, 
en particular las obligaciones de pago o entrega y la concesión de garantías reales.

A efectos del párrafo primero, los procedimientos de resolución de terceros paí-
ses reconocidos de conformidad con el artículo 75, o cuando la autoridad de resolu-
ción así lo decida, se considerarán una acción de resolución adoptada de conformi-
dad con el presente Reglamento.

2. Las medidas de prevención de crisis o las acciones de resolución a que se re-
fiere el apartado 1 no se utilizarán para: 

a) ejercer el derecho de extinción, suspensión, modificación, neteo o compen-
sación recíproca, particularmente en relación con contratos suscritos por cualquier 
entidad del grupo al que pertenezca la ECC que incluya disposiciones en materia de 
incumplimiento cruzado u obligaciones garantizadas o avaladas de otro modo por 
cualquier entidad del grupo; 

b) tomar posesión, ejercer un control o ejecutar una garantía sobre cualquier bien 
de la ECC de que se trate o cualquier entidad del grupo en relación con un contrato 
que incluya disposiciones en materia de incumplimiento cruzado; 

c) afectar a los derechos contractuales de la ECC de que se trate o cualquier en-
tidad del grupo en relación con un contrato que incluya disposiciones en materia de 
incumplimiento cruzado.

Artículo 55. Competencia para suspender determinadas obligaciones
1. La autoridad de resolución podrá suspender las obligaciones de pago o de en-

trega de las contrapartes de los contratos suscritos por una ECC objeto de resolución 
desde la publicación del anuncio de suspensión de conformidad con el artículo 70 
hasta el final del día hábil siguiente al de publicación.

A efectos del párrafo primero, por final del día hábil se entenderá la medianoche 
en el Estado miembro de la autoridad de resolución.

2. Cuando una obligación de pago o de entrega hubiera debido ejecutarse durante 
el periodo de suspensión, el pago o la entrega se efectuará inmediatamente después 
de expirar dicho periodo.

3. La autoridad de resolución no ejercerá la competencia contemplada en el apar-
tado 1 respecto de las obligaciones de pago y entrega frente a sistemas u operadores 
de sistemas designados a efectos de lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE, incluidas 
otras entidades de contrapartida central y los bancos centrales.

Artículo 56. Competencia para restringir la ejecución de la reserva de 
dominio
1. La autoridad de resolución podrá impedir que los acreedores garantizados de 

una ECC objeto de resolución ejecuten la reserva de dominio en relación con cual-
quier activo de dicha ECC desde la publicación del anuncio de restricción de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 70 hasta el final del día hábil siguiente al 
de publicación.

A efectos del párrafo primero, por final del día hábil se entenderá la medianoche 
en el Estado miembro de la autoridad de resolución.
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2. La autoridad de resolución no ejercerá la competencia contemplada en el apar-
tado 1 respecto de reservas de dominio de sistemas u operadores de sistemas desig-
nados a efectos de la Directiva 98/26/CE, incluidas otras entidades de contrapartida 
central y los bancos centrales por los activos pignorados o presentados por la ECC 
objeto de resolución en concepto de margen o garantía real.

Artículo 57. Competencia para suspender temporalmente los derechos 
de rescisión
1. La autoridad de resolución podrá suspender los derechos de rescisión de que 

pudiera gozar cualquier parte de un contrato con una ECC objeto de resolución des-
de la publicación del anuncio de rescisión con arreglo al artículo 70 hasta el final del 
día hábil siguiente al de publicación, siempre que sigan cumpliéndose las obligacio-
nes de pago y entrega y la concesión de garantías reales.

A efectos del párrafo primero, por final del día hábil se entenderá la medianoche 
en el Estado miembro de la resolución.

2. La autoridad de resolución no ejercerá la competencia prevista en el aparta-
do 1 respecto de sistemas u operadores de sistemas designados a efectos de la Di-
rectiva 98/26/CE, incluidas otras entidades de contrapartida central y los bancos 
centrales.

3. Las partes de un contrato podrán ejercer el derecho de rescisión en virtud de 
dicho contrato antes del final del periodo mencionado en el apartado 1 siempre que 
la autoridad de resolución les notifique que los derechos y pasivos cubiertos por el 
contrato no serán: 

a) transmitidos a otra entidad; 
b) sometidos a reducción del valor, conversión o al uso de un instrumento de re-

solución a fin de asignar pérdidas o posiciones.
4. Cuando no se haya realizado la notificación prevista en el apartado 3, los de-

rechos de rescisión podrán ejercerse una vez expire el periodo de suspensión, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, del modo siguiente: 

a) si los derechos y pasivos cubiertos por un contrato han sido transmitidos a otra 
entidad, una contraparte podrá ejercer los derechos de rescisión de conformidad con 
las condiciones de dicho contrato únicamente en caso de que la entidad destinataria 
dé lugar a que se produzca o persista un supuesto de ejecución; 

b) si los derechos y pasivos cubiertos por el contrato permanecen en la ECC, y la 
autoridad de resolución ha aplicado un instrumento de resolución para asignar pér-
didas o posiciones a dicho contrato, una contraparte podrá ejercer los derechos de 
rescisión de conformidad con las condiciones del contrato una vez expire el periodo 
de suspensión contemplado en el apartado 1.

Artículo 58. Competencia para ejercer control sobre la ECC
1. La autoridad de resolución podrá ejercer control sobre la ECC objeto de reso-

lución para: 
a) gestionar las actividades y los servicios de la ECC, ejerciendo las competenci-

as de sus accionistas y del consejo, y consultar al comité de riesgos; 
b) administrar y enajenar los activos y bienes de la ECC objeto de resolución.
El control a que se refiere el párrafo primero podrá ser ejercido por la autoridad 

de resolución directamente o, de forma indirecta, por una persona o personas desig-
nadas por dicha autoridad.

2. Cuando la autoridad de resolución ejerza control sobre la ECC, no se consi-
derará un director paralelo o un director de facto con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 59. Ejercicio de competencias por las autoridades de resolución
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  72, las autoridades de resolución 

adoptarán las acciones de resolución a través de una orden ejecutiva, de acuerdo con 
las competencias y procedimientos administrativos nacionales.



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 433 

Capítulo V. Medidas de salvaguarda

Artículo 60. Principio de evitar perjuicios superiores a los acreedores
Cuando la autoridad de resolución aplique uno o varios instrumentos de resolu-

ción, se asegurará de que los accionistas, acreedores y participantes compensadores 
no incurran en: 

a) en caso de incumplimiento de un miembro compensador, pérdidas superiores 
a las que habrían sufrido si la autoridad de resolución no hubiese emprendido una 
acción de resolución en relación con la ECC en el momento en que consideró que 
se cumplían las condiciones de resolución previstas en el artículo 22, apartado 1, y 
hubiese tenido que hacer frente en su lugar a posibles obligaciones pendientes con 
arreglo al plan de recuperación de la ECC u otros acuerdos contractuales contenidos 
en sus normas de funcionamiento; 

b) salvo en caso de incumplimiento de un miembro compensador, pérdidas supe-
riores a las que habrían sufrido si la ECC hubiera sido liquidada con arreglo a pro-
cedimientos de insolvencia ordinarios, teniendo en cuenta también los acuerdos con-
tractuales contenidos en sus normas de funcionamiento.

Artículo 61. Valoración a efectos de aplicación del principio de evitar 
perjuicios superiores a los acreedores
1. A efectos de evaluar el cumplimiento del principio de evitar perjuicios supe-

riores a los acreedores previsto en el artículo 60, la autoridad de resolución velará 
por que una persona independiente realice una valoración tan pronto como sea po-
sible tras la adopción de la acción de resolución.

2. La valoración a que se refiere el apartado 1 incluirá: 
a) el trato que habrían recibido los accionistas, acreedores y participantes com-

pensadores si la autoridad de resolución no hubiese emprendido una acción de reso-
lución en relación con la ECC en el momento en que consideró que se cumplían las 
condiciones de resolución previstas en el artículo 22, apartado 1, y hubiesen tenido 
que hacer frente en su lugar a posibles obligaciones pendientes con arreglo al plan 
de recuperación de la ECC u otros acuerdos contenidos en sus normas de funciona-
miento, o si la ECC se hubiese liquidado con arreglo a los procedimientos de insol-
vencia ordinarios; 

b) el trato que han recibido los accionistas, acreedores y participantes compen-
sadores en la resolución de la ECC; 

c) si hay alguna diferencia entre el trato a que hace referencia la letra a) y el trato 
a que se refiere la letra b).

3. A efectos del cálculo de los tratos a los que hace referencia el apartado 2, la 
valoración prevista en el apartado 1 deberá hacer caso omiso de cualquier concesión 
de ayuda financiera pública extraordinaria a la ECC objeto de resolución.

4. La valoración prevista en el apartado 1 será distinta de la efectuada de confor-
midad con el artículo 24, apartado 3.

5. La AEVM, teniendo en cuenta las normas técnicas de regulación que se hayan 
elaborado de conformidad con el artículo 74, apartado 4, de la Directiva 2014/59/
UE, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar el mé-
todo para llevar a cabo la valoración a que se refiere el apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas de regulación, 
a más tardar, el [PO: insértese la fecha correspondiente a 12 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delega en la Comisión la facultad para adoptar las normas técnicas de regula-
ción a que se refiere el párrafo primero con arreglo al procedimiento establecido en 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.
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Artículo 62. Salvaguarda de accionistas, acreedores y participantes 
compensadores
Cuando, de acuerdo con la valoración realizada de conformidad con el artícu-

lo 61, cualquier accionista, acreedor o participante compensador haya incurrido en 
pérdidas mayores de las que habría sufrido si la autoridad de resolución no hubiese 
emprendido una acción de resolución en relación con la ECC y hubiese tenido que 
hacer frente en su lugar a posibles obligaciones pendientes con arreglo al plan de 
recuperación de la ECC u otros acuerdos contenidos en sus normas de funciona-
miento, o si la ECC hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de in-
solvencia ordinarios, dicho accionista, acreedor o participante compensador tendrá 
derecho al pago de la diferencia.

Artículo 63. Salvaguarda de las contrapartes en transmisiones parciales
Las medidas de protección previstas en los artículos 64, 65 y 66 serán aplicables 

en los casos siguientes: 
a) cuando la autoridad de resolución transmita parte, pero no la totalidad, de los 

activos, derechos, obligaciones o pasivos de una ECC objeto de resolución, o una 
ECC puente, a un comprador; 

b) cuando la autoridad de resolución ejerza las competencias contempladas en el 
artículo 49, apartado 1, letra g).

Artículo 64. Protección de los acuerdos de garantía financiera, de 
compensación recíproca y de neteo
La autoridad de resolución velará por que la aplicación de un instrumento de 

resolución no dé lugar a la transmisión de parte, pero no de la totalidad, de los de-
rechos y obligaciones en virtud de un acuerdo de garantía financiera con cambio de 
titularidad, un acuerdo de compensación recíproca o un acuerdo de neteo entre una 
ECC objeto de resolución y otras partes de dichos acuerdos, o a la modificación o 
extinción de los derechos y obligaciones en virtud de tales acuerdos, merced al uso 
de competencias auxiliares.

Los acuerdos a que se refiere el párrafo primero incluirán cualquier acuerdo en el 
que las partes tengan derecho a compensar o netear dichos derechos y obligaciones.

Artículo 65. Protección de los acuerdos de garantía
La autoridad de resolución velará por que la aplicación de un instrumento de re-

solución no dé lugar a ninguna de las siguientes circunstancias en relación con los 
acuerdos de garantía entre las ECC objeto de resolución y otras partes de dichos 
acuerdos: 

a) la transmisión de los activos que constituyen la garantía de un pasivo, a no ser 
que se transmitan también dicho pasivo y el beneficio de la garantía; 

b) la transmisión de un pasivo garantizado, a no ser que se transmita también el 
beneficio de la garantía; 

c) la transmisión del beneficio de la garantía, a no ser que se transmita también 
el pasivo garantizado; 

d) la modificación o rescisión de un acuerdo de garantía merced al uso de com-
petencias auxiliares, si el efecto de dicha modificación o rescisión es que el pasivo 
pierda su garantía.

Artículo 66. Protección de los acuerdos de financiación estructurada y 
las obligaciones garantizadas
La autoridad de resolución velará por que la aplicación de un instrumento de re-

solución no dé lugar a ninguna de las siguientes circunstancias en relación con los 
acuerdos de financiación estructurada, incluidas las obligaciones garantizadas: 

a) la transmisión de parte, pero no de la totalidad, de los activos, derechos y pa-
sivos que constituyan la totalidad o una parte de un acuerdo de financiación estruc-
turada del que sea parte la entidad objeto de resolución; 
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b) la extinción o modificación, merced al uso de competencias auxiliares, de los 
activos, derechos y pasivos que constituyen la totalidad o una parte de un acuerdo de 
financiación estructurada del que sea parte la entidad objeto de resolución.

A efectos del párrafo primero, los acuerdos de financiación estructurada in-
cluirán las titulizaciones y los instrumentos utilizados para fines de cobertura que 
formen parte integrante del conjunto de activos de garantía y que, con arreglo a la 
legislación nacional, estén garantizados de manera similar a las obligaciones ga-
rantizadas, lo que supone la concesión de garantía a una parte del acuerdo o a un 
fideicomisario, agente o representante y su mantenimiento por este.

Artículo 67. Transferencias parciales: protección de los sistemas de 
negociación, compensación y liquidación
1. La autoridad de resolución velará por que la aplicación de un instrumento de 

resolución no afecte al funcionamiento o a las normas de los sistemas cubiertos por 
la Directiva 98/26/CE, cuando la autoridad de resolución: 

a) transmita parte, pero no la totalidad, de los activos, derechos, obligaciones o 
pasivos de una ECC objeto de resolución a un comprador; 

b) cancele o modifique las condiciones de un contrato del que sea parte la ECC 
objeto de resolución, o se constituya como parte en lugar del comprador o la ECC 
puente.

2. A los efectos del apartado 1, la autoridad de resolución velará por que la apli-
cación de los instrumentos de resolución no dé lugar a ninguno de los siguientes 
resultados: 

a) que revoque una orden de transmisión de conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 98/26/CE; 

b) que afecte a la exigibilidad de las órdenes de transmisión o los neteos, de con-
formidad con los artículos 3 y 5 de la Directiva 98/26/CE; 

c) que afecte a la utilización de fondos, valores o instrumentos de crédito, de 
conformidad con el artículo 4 de la Directiva 98/26/CE; 

d) que afecte a la protección de la garantía constituida, de conformidad con el 
artículo 9 de la Directiva 98/26/CE.

Capítulo VI. Requisitos de procedimiento

Artículo 68. Requisitos de notificación
1. Cuando una ECC considere que está en vías de inviabilidad o que existe la 

probabilidad de que vaya a ser inviable, según lo dispuesto en el artículo 22, aparta-
do 2, deberá notificárselo a la autoridad competente.

2. La autoridad competente informará a la autoridad de resolución de cualquier 
notificación que reciba de conformidad con el apartado 1, así como de las medidas 
de recuperación o de otro tipo previstas en el título IV cuya adopción le haya exigi-
do a la ECC.

La autoridad competente informará a la autoridad de resolución de cualqui-
er situación de emergencia a que se refiere el artículo  24 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 en relación con una ECC, así como de cualquier notificación recibida 
de conformidad con el artículo 48 de dicho Reglamento.

3. Cuando una autoridad competente o de resolución determine que se cumplen 
las condiciones señaladas en el artículo 22, apartado 1, letras a) y b), en relación con 
una ECC, lo notificará sin demora a las autoridades siguientes: 

a) a la autoridad competente o la autoridad de resolución correspondiente a dic-
ha ECC; 

b) a la autoridad competente correspondiente a la empresa matriz de la ECC; 
c) al banco central; 
d) al ministerio competente; 
e) a la JERS y a la autoridad macroprudencial nacional designada.



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 436

Artículo 69. Decisión de la autoridad de resolución
1. Tras la notificación de la autoridad competente de conformidad con el artícu-

lo 68, apartado 3, la autoridad de resolución determinará si es necesaria una acción 
de resolución.

2. La decisión de si se adopta una acción de resolución en relación con una ECC 
contendrá información sobre los siguientes aspectos: 

a) la evaluación de la autoridad de resolución sobre si la ECC cumple las condi-
ciones de resolución; 

b) las acciones que la autoridad de resolución tenga la intención de adoptar, in-
cluida la decisión de solicitar la liquidación, la designación de un administrador o 
cualquier otra medida que se ajuste a los procedimientos de insolvencia ordinarios 
o, con arreglo al artículo 27, apartado 1, letra e), a la legislación nacional.

Artículo 70. Obligaciones de procedimiento de las autoridades de 
resolución
1. Tan pronto como sea posible tras la adopción de una acción de resolución, la 

autoridad de resolución la notificará a todas las instituciones siguientes: 
a) a la ECC objeto de resolución; 
b) al colegio de autoridades de resolución; 
c) a la autoridad macroprudencial nacional designada y a la JERS; 
d) a la Comisión, al Banco Central Europeo y a la AESPJ; 
e) a los operadores de los sistemas cubiertos por la Directiva 98/26/CE en los que 

participe la ECC objeto de resolución.
2. La notificación a que se refiere el apartado 1 incluirá una copia de cualquier 

orden o instrumento por el que se haya adoptado la acción correspondiente e indi-
cará la fecha en la que surtirá efecto dicha acción de resolución.

La notificación al colegio de autoridades de resolución en virtud del apartado 1, 
letra b), deberá indicar también si la acción de resolución se aparta del plan de reso-
lución, y expondrá los motivos de tal desviación.

3. Se publicará una copia de la orden o instrumento por el que se adopte la acción 
de resolución, o un anuncio en el que se resuman los efectos de la acción de reso-
lución, y, si procede, las modalidades y la duración de la suspensión o restricción a 
que se refieren los artículos 55, 56 y 57, en todos los lugares siguientes: 

a) en el sitio web de la autoridad de resolución; 
b) en el sitio web de la autoridad competente, si es diferente de la autoridad de 

resolución, y en el de la AEVM; 
c) en el sitio web de la ECC objeto de resolución; 
d) cuando los instrumentos de propiedad o instrumentos de deuda de la ECC 

objeto de resolución estén admitidos a negociación en un mercado regulado, por los 
mismos medios utilizados para la divulgación de la información regulada acerca de 
dicha ECC de conformidad con artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2004/109/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo33.

4. Si los instrumentos de propiedad o los instrumentos de deuda no estén admi-
tidos a negociación en un mercado regulado, la autoridad de resolución se asegurará 
de que los documentos probatorios de las órdenes a que se refiere el apartado 3 se 
envíen a los titulares de dichos instrumentos de propiedad y a los acreedores de la 
ECC objeto de resolución que hayan sido identificados a través de los registros y 
bases de datos de la ECC objeto de resolución que se hallan a disposición de la au-
toridad de resolución.

Artículo 71. Confidencialidad
1. Los requisitos de secreto profesional obligarán a las siguientes personas: 

33. . Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la ar-
monización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 
de 31.12.2004, p. 38).
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a) las autoridades de resolución; 
b) las autoridades competentes, la AEVM y la ABE; 
c) los ministerios competentes; 
d) los administradores especiales o provisionales designados en virtud del pre-

sente Reglamento; 
e) los posibles adquirentes con los que tomen contacto las autoridades compe-

tentes o a los que recurran las autoridades resolución, independientemente de si tal 
contacto o recurso se toma como paso previo a la aplicación del instrumento de ven-
ta del negocio, y sin tener en cuenta si resulta en una adquisición; 

f) los auditores, contables, asesores jurídicos y profesionales, valoradores y 
demás expertos que actúen por cuenta, ya sea directa o indirectamente, de las auto-
ridades de resolución, de las autoridades o ministerios competentes, o de los posi-
bles adquirentes mencionados en la letra e); 

g) los bancos centrales y otras autoridades involucradas en el proceso de reso-
lución; 

h) las ECC puente; 
i) cualesquiera otras personas que presten o hayan prestado servicios directa o 

indirectamente, de forma continuada o esporádica, a las personas contempladas en 
las letras a) a k); 

j) la alta dirección y los miembros del consejo de la ECC y los empleados de los 
organismos o entidades a que se refieren las letras a) a k), durante su mandato, an-
terior o posteriormente; 

k) todos los demás miembros del colegio de autoridades de resolución no menci-
onados en las letras a), b), c) y g).

2. Con el fin de garantizar que se respeten los requisitos de confidencialidad es-
tablecidos en los apartados 1 y 3, las personas contempladas en el apartado 1, letras 
a), b), c), g), h) y k), velarán por que haya normas internas al respecto, incluidas nor-
mas para asegurar la confidencialidad de la información que se transmite entre las 
personas directamente involucradas en el proceso de resolución.

3. A las personas contempladas en el apartado 1 les estará prohibido revelar in-
formación confidencial que hayan recibido en el curso de sus actividades profesio-
nales o que les haya sido remitida por una autoridad competente o una autoridad de 
resolución en relación con sus funciones en virtud del presente Reglamento, a nin-
guna persona o autoridad, a menos que sea en el ejercicio de sus funciones en virtud 
del presente Reglamento o en forma resumida o agregada, de manera que no puedan 
ser identificadas las ECC concretas, o con el consentimiento expreso y previo de la 
autoridad o ECC que proporcionó la información.

Antes de divulgar ningún tipo de información, las personas a que se refiere el 
apartado 1 valorarán las consecuencias que la revelación de información podría te-
ner para el interés público con respecto a la política financiera, monetaria o econó-
mica, para los intereses comerciales de personas físicas y jurídicas, para el objetivo 
de inspecciones, para las investigaciones y para las auditorías.

El procedimiento de control de las consecuencias de la revelación de informa-
ción incluirá una evaluación específica de las consecuencias derivadas de cualquier 
revelación del contenido y los pormenores de los planes de recuperación y resolu-
ción previstos en los artículos 9 y 13, y del resultado de cualquier evaluación llevada 
a cabo de conformidad con los artículos 10 y 16.

Cualquier persona o entidad contemplada en el apartado 1 estará sujeta a respon-
sabilidad civil, de conformidad con la legislación nacional, en caso de infringir los 
requisitos del presente artículo.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, las personas a que se refiere el apar-
tado 1 podrán intercambiar información confidencial con cualquiera de los siguien-
tes interlocutores siempre que existan acuerdos de confidencialidad a los efectos de 
dicho intercambio: 
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a) con cualquier persona cuando sea necesario a los efectos de la planificación y 
ejecución de una acción de resolución; 

b) con comisiones parlamentarias de investigación de su propio Estado miembro, 
tribunales de cuentas de su propio Estado miembro u otras entidades a cargo de in-
vestigaciones en su propio Estado miembro; 

c) con las autoridades nacionales responsables de la supervisión de los sistemas 
de pago, con las autoridades responsables de los procedimientos de insolvencia or-
dinarios, con las autoridades que tengan confiada la tarea de supervisión de enti-
dades de otros sectores financieros, con las autoridades responsables de la supervi-
sión de los mercados financieros y empresas de seguros, así como con inspectores 
que actúen por cuenta de las mismas, con las autoridades responsables de mantener 
la estabilidad del sistema financiero en los Estados miembros mediante el uso de 
normas macroprudenciales, con las autoridades responsables de la protección de la 
estabilidad del sistema financiero, y con personas encargadas de llevar a cabo audi-
torías reglamentarias.

5. El presente artículo no impedirá: 
a) que los empleados y expertos de los organismos o entidades a que se refiere el 

apartado 1, letras a) a g) y k), intercambien información entre sí en el seno de cada 
organismo o entidad; 

b) que las autoridades de resolución y las autoridades competentes, incluidos sus 
empleados y expertos, intercambien información entre sí y con otras autoridades 
de resolución de la Unión, otras autoridades competentes de la Unión, ministerios 
competentes, bancos centrales, las autoridades responsables de los procedimientos 
de insolvencia ordinarios, las autoridades responsables de mantener la estabilidad 
del sistema financiero en los Estados miembros mediante el uso de normas macro-
prudenciales, las personas encargadas de llevar a cabo auditorías reglamentarias, así 
como con la ABE, la AEVM o, de conformidad con el artículo 78, las autoridades 
de terceros países que desempeñen funciones equivalentes a las de las autoridades 
de resolución, o, con sujeción a estrictos requisitos de confidencialidad, con un ad-
quirente potencial, con el fin de planificar o efectuar una acción de resolución.

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la legislación nacional re-
lativa a la revelación de información a efectos de los procedimientos judiciales en 
casos civiles o penales.

Capítulo VII. Derecho de recurso y exclusión de otras acciones

Artículo 72. Aprobación judicial ex ante y derechos de recurso
1. La decisión de adoptar una medida de prevención de crisis o una acción de 

resolución podrá estar sujeta a aprobación judicial ex ante, siempre que el procedi-
miento de aprobación y al estudio de la misma por los órganos jurisdiccionales sea 
de carácter rápido.

2. Todas las personas afectadas por una decisión de adopción de una medida de 
prevención de crisis o por una decisión de ejercer cualquier tipo de competencia 
distinta de la adopción de una acción de resolución tendrán derecho a recurrir tal 
decisión.

3. Todas las personas afectadas por una decisión de adopción de una acción de 
resolución tendrán derecho a recurrir tal decisión.

4. El derecho de recurso mencionado en el apartado 3 estará sujeto a las condi-
ciones siguientes: 

a) la decisión de la autoridad de resolución será ejecutable de forma inmediata y 
dará lugar a una presunción iuris tantum de que la suspensión de su ejecución iría 
en contra del interés público; 

b) el procedimiento de recurso será de carácter rápido; 



BOPC 325
7 de febrer de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 439 

c) el órgano jurisdiccional utilizará como base de su propia evaluación las evalu-
aciones económicas de los hechos que la autoridad de resolución ha llevado a cabo.

5. Cuando resulte necesario para proteger el interés de terceros que, de buena 
fe, hubieran adquirido instrumentos de propiedad, activos, derechos, obligaciones o 
pasivos de una ECC objeto de resolución en virtud de una acción de resolución, la 
anulación de la decisión de una autoridad de resolución no afectará a los actos ad-
ministrativos u operaciones posteriores realizados por la autoridad de resolución de 
que se trate que estén basados en la decisión anulada.

A efectos del párrafo primero, las modalidades de reparación de que dispone el 
solicitante cuando se anule una decisión de la autoridad de resolución se limitarán a 
una indemnización por las pérdidas sufridas como consecuencia de dicha decisión.

Artículo 73. Restricciones relativas a otros procedimientos
1. No se incoarán procedimientos de insolvencia ordinarios en relación con una 

ECC, excepto a instancias de la autoridad de resolución o tras haber prestado esta 
su consentimiento con arreglo al apartado 3.

2. Se notificará sin demora a las autoridades competentes y a las autoridades de 
resolución cualquier solicitud de incoación de procedimientos de insolvencia ordi-
narios en relación con una ECC, independientemente de si es objeto de resolución o 
de si se ha hecho pública la decisión mencionada en el artículo 70, apartado 3.

3. Las autoridades responsables de los procedimientos de insolvencia ordinarios 
solo podrán incoar dicho procedimiento después de que la autoridad de resolución 
les haya notificado su decisión de no emprender ninguna acción de resolución en re-
lación con la ECC o en caso de que no se haya recibido ninguna notificación en el 
plazo de siete días a partir de la notificación contemplada en el apartado 2.

Si fuera necesario para la aplicación efectiva de los instrumentos y competencias 
de resolución, las autoridades de resolución podrán pedir al órgano jurisdiccional 
competente que suspenda, durante un periodo adecuado en función de la importan-
cia del objetivo perseguido, cualquier acción o procedimiento judicial de la que sea 
o pueda ser parte la ECC objeto de resolución.

Título VI. Relaciones con terceros países

Artículo 74. Acuerdos con terceros países
1. De conformidad con el artículo 218 del TFUE, la Comisión podrá presentar al 

Consejo recomendaciones para la negociación de acuerdos con uno o más terceros 
países en relación con las modalidades de cooperación entre las autoridades de re-
solución y las autoridades pertinentes del tercer país en lo relativo a la planificación 
de la recuperación y resolución de ECC y ECC de terceros países, en lo que respecta 
a las situaciones siguientes: 

a) cuando una ECC de un tercer país preste servicios o tenga filiales en uno o 
más Estados miembros; 

b) cuando una ECC establecida en un Estado miembro preste servicios o tenga 
una o varias filiales situadas en un tercer país.

2. Los acuerdos contemplados en el apartado 1 tendrán por objeto, en particular, 
garantizar el establecimiento de procedimientos y mecanismos de cooperación para 
la ejecución de las tareas y el ejercicio de las competencias indicadas en el artícu-
lo 77, incluido el intercambio de información a tal efecto.

Artículo 75. Reconocimiento y ejecución de procedimientos de 
resolución de terceros países
1. El presente artículo se aplicará respecto de los procedimientos de resolución 

de terceros países, a menos que haya entrado en vigor un acuerdo internacional con 
el tercer país de que se trate, de los contemplados en el artículo 74, apartado 1, y 
hasta el momento en que dicho acuerdo haya entrado en vigor. También se aplicará 
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después de la entrada en vigor de un acuerdo internacional de los previstos en el 
artículo 74, apartado 1, con el tercer país de que se trate, en la medida en que el re-
conocimiento y la ejecución de los procedimientos de resolución del tercer país no 
estén regidos por dicho acuerdo.

2. Las autoridades nacionales pertinentes deberán reconocer los procedimientos 
de resolución de terceros países relativos a una ECC de un tercer país en cualquiera 
de los siguientes casos: 

a) cuando la ECC de un tercer país preste servicios o tenga filiales en uno o va-
rios Estados miembros; 

b) cuando la ECC de un tercer país posea activos, derechos, obligaciones o pa-
sivos situados en uno o más Estados miembros o regidos por la legislación de esos 
Estados miembros.

Las autoridades nacionales pertinentes velarán por la ejecución de los procedi-
mientos de resolución de terceros países reconocidos con arreglo a sus legislaciones 
nacionales.

3. Las autoridades nacionales pertinentes tendrán, como mínimo, competencia 
para: 

a) ejercer las competencias de resolución en relación con lo siguiente: 
i) los activos de la ECC de un tercer país situados en su Estado miembro, o regi-

dos por la legislación del mismo; 
ii) los derechos o pasivos de una ECC de un tercer país contabilizados en su 

Estado miembro, o regidos por la legislación del mismo, o cuando las pretensiones 
derivadas de dichos derechos y pasivos sean exigibles en su Estado miembro; 

b) efectuar (o exigir a otra persona que tome medidas para efectuar) una trans-
misión de instrumentos de propiedad en una filial establecida en el Estado miembro 
de designación; 

c) ejercer las competencias contempladas en los artículos 55, 56 y 57 en relación 
con los derechos de cualquiera de las partes en un contrato con una entidad de las 
mencionadas en el apartado 2 del presente artículo, cuando dichas competencias 
sean necesarias para ejecutar los procedimientos de resolución del tercer país; 

d) impedir la ejecución de todo derecho contractual a rescindir, liquidar o exi-
gir el vencimiento anticipado de contratos o afectar a los derechos contractuales 
de las entidades contempladas en el apartado 2 y otras entidades de grupo, cuando 
tal derecho emane de una acción de resolución emprendida en relación con la ECC 
del tercer país, ya sea por la propia autoridad de resolución del tercer país o de otro 
modo, conforme a los requisitos legales o regulatorios en materia de disposiciones 
de resolución en ese país, siempre que sigan cumpliéndose las obligaciones sustan-
tivas con arreglo al contrato, en particular las obligaciones de pago y entrega y la 
concesión de garantía.

4. El reconocimiento y la ejecución de los procedimientos de resolución de los 
terceros países no afectarán a los procedimientos de insolvencia ordinarios con ar-
reglo a la legislación nacional aplicable.

Artículo 76. Derecho a rehusar el reconocimiento o la ejecución de los 
procedimientos de resolución de terceros países
No obstante lo dispuesto en el artículo 75, apartado 2, las autoridades nacionales 

pertinentes podrán rehusar reconocer o ejecutar los procedimientos de resolución de 
terceros países en cualquiera de los siguientes casos: 

a) cuando el procedimiento de resolución de un tercer país tenga efectos adversos 
para la estabilidad financiera en su Estado miembro; 

b) cuando los acreedores o los participantes compensadores situados en su Esta-
do miembro no reciban el mismo trato que los acreedores o participantes compen-
sadores de un tercer país con derechos legales similares si se sometieran a los pro-
cedimientos de resolución nacionales de dicho tercer país; 
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c) cuando el reconocimiento o la ejecución de los procedimientos de resolución 
del tercer país tengan consecuencias presupuestarias significativas para su Estado 
miembro; 

d) cuando el reconocimiento o la ejecución sean contrarios a la legislación na-
cional.

Artículo 77. Cooperación con las autoridades de terceros países
1. El presente artículo se aplicará en relación con la cooperación con terceros pa-

íses a menos que haya entrado en vigor un acuerdo internacional con el tercer país 
de que se trate, de los contemplados en el artículo 74, apartado 1, y hasta el momen-
to en que dicho acuerdo haya entrado en vigor. También se aplicará después de la 
entrada en vigor de un acuerdo internacional de los previstos en el artículo 74, apar-
tado 1, con el tercer país de que se trate, en la medida en que el objeto del presente 
artículo no esté regido por dicho acuerdo.

2. Las autoridades competentes o las autoridades de resolución, cuando proceda, 
celebrarán acuerdos de cooperación con las siguientes autoridades pertinentes de 
terceros países, teniendo en cuenta los acuerdos de cooperación vigentes celebrados 
con arreglo al artículo 25, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 648/2012: 

a) cuando una ECC de un tercer país preste servicios o tenga filiales en uno o 
más Estados miembros, con las autoridades pertinentes del tercer país en el que esté 
establecida la ECC; 

b) cuando una ECC preste servicios o tenga una o varias filiales en terceros pa-
íses, con las autoridades pertinentes de los terceros países en que se presten dichos 
servicios o estén establecidas dichas filiales.

3. Los acuerdos de cooperación contemplados en el apartado 2 establecerán pro-
cedimientos y mecanismos para que las autoridades participantes intercambien la 
información necesaria y cooperen en el ejercicio de los cometidos y las competenci-
as siguientes en relación con las ECC contempladas en el apartado 2, letras a) y b), 
o con los grupos que incluyan dichas ECC: 

a) el desarrollo de planes de resolución de conformidad con el artículo 13 y los 
requisitos equivalentes previstos en la legislación de los terceros países de que se 
trate; 

b) la evaluación de la resolubilidad de tales entidades y grupos de conformidad 
con el artículo 16 y los requisitos equivalentes previstos en la legislación de los ter-
ceros países de que se trate; 

c) el ejercicio de las competencias para abordar o eliminar obstáculos a la reso-
lubilidad de conformidad con el artículo 17, y cualesquiera competencias similares 
previstas en la legislación de los terceros países de que se trate; 

d) la aplicación de medidas de intervención temprana de acuerdo con el artícu-
lo 19, y competencias similares previstas en la legislación de los terceros países de 
que se trate; 

e) la aplicación de los instrumentos de resolución y el ejercicio de las competen-
cias de resolución y competencias similares atribuidas a las autoridades de los ter-
ceros países de que se trate.

4. Los acuerdos de cooperación celebrados entre las autoridades de resolución 
y las autoridades competentes de los Estados miembros y de terceros países, de 
conformidad con el apartado 2, podrán incluir disposiciones sobre los siguientes 
aspectos: 

a) el intercambio de información necesario para la elaboración y gestión de los 
planes de resolución; 

b) la consulta y cooperación para el desarrollo de planes de resolución, incluidos 
los principios para el ejercicio de las competencias contempladas en el artículo 75 
y competencias similares previstas en la legislación de los terceros países de que se 
trate; 
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c) el intercambio de información necesario para la aplicación de los instrumentos 
de resolución y el ejercicio de las competencias de resolución y competencias simi-
lares previstas en la legislación de los terceros países de que se trate; 

d) la alerta temprana y la consulta a las partes del acuerdo de cooperación antes 
de adoptar cualquier acción significativa en virtud del presente Reglamento o de la 
legislación de los terceros países de que se trate que afecte a la ECC o grupo a que 
se aplica el acuerdo; 

e) la coordinación de la comunicación pública, cuando se trate de acciones de 
resolución conjuntas; 

f) las disposiciones y procedimientos de intercambio de información y coopera-
ción respecto a lo contemplado en las letras a) a e), incluido, si procede, el estable-
cimiento y funcionamiento de grupos de gestión de crisis.

A fin de garantizar la aplicación común, uniforme y coherente del apartado 3, la 
AEVM emitirá directrices sobre los tipos y el contenido de las disposiciones a que 
se refiere el apartado 4 a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 
meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento].

5. Las autoridades de resolución y las autoridades competentes notificarán a la 
AEVM los acuerdos de cooperación que hayan celebrado con arreglo a lo dispuesto 
en el presente artículo.

Artículo 78. Intercambio de información confidencial
1. Las autoridades de resolución, las autoridades competentes, los ministerios 

competentes y, cuando proceda, las restantes autoridades nacionales pertinentes in-
tercambiarán información confidencial, incluidos los planes de recuperación, con 
las autoridades pertinentes de terceros países solo si se cumplen las condiciones 
siguientes: 

a) que las autoridades de los terceros países estén sometidas a unas normas y 
requisitos en materia de secreto profesional considerados al menos equivalentes, en 
opinión de todas las autoridades afectadas, a los impuestos por el artículo 71; 

b) que la información sea necesaria para el ejercicio, por parte de las autoridades 
pertinentes del tercer país, de las funciones de resolución que les impone su legisla-
ción nacional, que han de ser comparables a las previstas en el presente Reglamento, 
y que no se utilice con otros fines.

2. En la medida en que el intercambio de información se refiera a datos perso-
nales, el tratamiento y la transmisión de tales datos personales a autoridades de ter-
ceros países se regirán por la legislación aplicable a nivel nacional y de la Unión en 
materia de protección de datos.

3. Cuando la información confidencial se origine en otro Estado miembro, las 
autoridades de resolución, las autoridades competentes y los ministerios competen-
tes no la revelarán a las autoridades pertinentes de terceros países a no ser que se 
cumplan las condiciones siguientes: 

a) que la autoridad pertinente del Estado miembro donde se origine la informa-
ción esté de acuerdo con dicha revelación; 

b) que la información se revele solo a los efectos autorizados por la autoridad a 
que se refiere la letra a).

4. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la información se considerará 
confidencial cuando esté sujeta a los requisitos de confidencialidad vigentes en el 
Derecho de la Unión.

Título VII. Modificaciones de los reglamentos (UE) N.º 1095/2010, (UE) 
N.º 648/2012 Y (UE) 2015/2365 

Artículo 79. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1095/2010
El Reglamento (UE) n.º 1095/2010 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 4, apartado 3, se añade el inciso iv) siguiente: 
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«iv) en relación con el Reglamento (UE) [sobre recuperación y resolución de 
ECC], las autoridades de resolución definidas en el artículo 2, apartado 1, punto 3, 
de dicho Reglamento.»; 

2) En el artículo 40, apartado 5, se añade el párrafo siguiente: 
«Con el fin de actuar en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) [sobre re-

cuperación y resolución de ECC], el miembro de la Junta de Supervisores a que se 
refiere el apartado 1, letra b), podrá, en su caso, estar acompañado por un represen-
tante de la autoridad de resolución en cada Estado miembro, sin derecho a voto.».

Artículo 80. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 648/2012
El Reglamento (UE) n.º 648/2012 se modifica como sigue: 
1) Se inserta el artículo 6 bis siguiente: 
«Artículo 6 bis. Suspensión de la obligación de compensación en caso de reso-

lución
1. En caso de que una ECC cumpla los requisitos establecidos en el artículo 22 

del Reglamento (UE) [sobre recuperación y resolución de ECC], la autoridad de re-
solución de la ECC designada con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicho Regla-
mento o la autoridad competente de un miembro compensador de la ECC objeto de 
resolución podrán solicitar a la Comisión que suspenda temporalmente la obligación 
de compensación establecida en el artículo 4, apartado 1, para categorías específicas 
de derivados extrabursátiles cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que la ECC objeto de resolución haya sido autorizada con arreglo al artículo 
14 a compensar las categorías específicas de derivados extrabursátiles sujetos a la 
obligación de compensación en virtud del artículo 4, apartado 1, respecto de las cu-
ales se solicita la suspensión; 

b) que la suspensión de la obligación de compensación establecida en el artícu-
lo 4 para las categorías específicas de derivados extrabursátiles sea necesaria para 
evitar una grave amenaza para la estabilidad financiera de la Unión en relación con 
la resolución de la ECC, en particular cuando se cumplan los dos criterios siguien-
tes: 

i) que se hayan producido hechos o circunstancias adversas que constituyan una 
seria amenaza para la estabilidad financiera; 

ii) que la medida sea necesaria para hacer frente a la amenaza y no tenga un 
efecto perjudicial sobre la estabilidad financiera que resulte desproporcionado con 
respecto a las ventajas.

La solicitud a que se refiere el párrafo primero deberá ir acompañada de pruebas 
que acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas en las letras a) y b) 
de dicho párrafo.

La autoridad a que se refiere el párrafo primero notificará su solicitud motivada a 
la AEVM y a la JERS al mismo tiempo que se realice la notificación a la Comisión.

2. La AEVM, en un plazo de 24 horas a partir de la notificación de la solicitud 
mencionada en el apartado 1, y previa consulta a la JERS, emitirá un dictamen sobre 
la suspensión prevista, teniendo en cuenta la necesidad de evitar una grave amena-
za para la estabilidad financiera de la Unión, los objetivos de resolución previstos 
en el artículo 21 del Reglamento (UE) [sobre recuperación y resolución de ECC] y 
los criterios establecidos en el artículo 5, apartados 4 y 5, del presente Reglamento.

3. El dictamen a que se refiere el apartado 2 no se hará público.
4. La Comisión, en un plazo de 48 horas a partir de la solicitud a que se refiere 

el apartado 1 y de conformidad con el apartado 6, adoptará una decisión por la que 
suspenderá temporalmente la obligación de compensación de determinadas cate-
gorías de derivados extrabursátiles o denegará la suspensión solicitada.

5. La decisión de la Comisión se comunicará a la autoridad que haya solicitado 
la suspensión y a la AEVM, y se publicará en el sitio web de la Comisión. Cuando 
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la Comisión decida suspender una obligación de compensación, esta decisión se pu-
blicará en el registro público a que se refiere el artículo 6.

6. La Comisión podrá decidir suspender temporalmente la obligación de com-
pensación a que se refiere el apartado 1 para la categoría específica de derivados 
extrabursátiles de que se trate, siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en el apartado 1, letras a) y b). Al adoptar esta decisión, la Comisión tendrá en cuen-
ta el dictamen emitido por la AEVM a que se refiere el apartado 2, los objetivos de 
resolución a que se refiere el artículo 21 del Reglamento (UE) [sobre recuperación y 
resolución de ECC], los criterios establecidos en el artículo 5, apartados 4 y 5, rela-
tivos a las categorías de derivados extrabursátiles de que se trate y la necesidad de 
la suspensión para evitar una grave amenaza para la estabilidad financiera.

7. La suspensión de la obligación de compensación con arreglo al apartado 4 ten-
drá un periodo inicial de vigencia no superior a tres meses a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

8. La Comisión podrá prorrogar la suspensión a que se refiere el apartado 7 por 
uno o más periodos que no superen, acumuladamente, los tres meses a partir del 
final del periodo inicial de suspensión si persisten las razones que motivaron dicha 
suspensión.

9. Si la suspensión no se prorroga antes de finalizar el periodo inicial o cualqui-
era de los periodos de prórroga posteriores, expirará automáticamente.

10. La Comisión comunicará a la AEVM su intención de prorrogar la suspensión 
de la obligación de compensación.

La AEVM, en un plazo de 48 horas desde la notificación de la Comisión de su 
intención de prorrogar la suspensión de la obligación de compensación, emitirá un 
dictamen sobre dicha prórroga, teniendo en cuenta la necesidad de evitar una gra-
ve amenaza para la estabilidad financiera de la Unión, los objetivos de resolución 
previstos en el artículo 21 del Reglamento (UE) [sobre recuperación y resolución 
de ECC] y los criterios establecidos en el artículo 5, apartados 4 y 5, del presente 
Reglamento.».

2) En el artículo 28, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El comité de riesgos asesorará al consejo sobre todas las medidas que pue-

dan afectar a la gestión de riesgos de la ECC, por ejemplo cambios importantes de 
su modelo de riesgo, los procedimientos en caso de incumplimiento, los criterios de 
aceptación de los miembros compensadores, la compensación de nuevas categorías 
de instrumentos o la externalización de funciones. El comité de riesgos informará 
al consejo de forma oportuna de cualquier nuevo riesgo que pueda afectar a la resi-
liencia de la ECC. No será obligatorio recabar el asesoramiento del comité de ries-
gos en las operaciones diarias de la ECC. Se hará todo lo razonablemente posible 
para consultar al comité de riesgos sobre los acontecimientos que repercutan en la 
gestión del riesgo de la ECC en situaciones de emergencia, incluidos los aconteci-
mientos relevantes para las exposiciones de los miembros compensadores a la ECC 
y las interdependencias con otras ECC.».

3) En el artículo 28, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La ECC informará sin demora a la autoridad competente y al comité de ri-

esgos de toda decisión en la que el consejo decida no atenerse el asesoramiento del 
comité de riesgos y explicará dicha decisión. El comité de riesgos o cualquiera de 
sus miembros podrán informar a la autoridad competente de todo ámbito en el que 
considere que no se ha seguido el asesoramiento del comité de riesgos.».

4) En el artículo 38 se añade el apartado 6 siguiente: 
«Los miembros compensadores de la ECC informarán a sus clientes, actuales o 

potenciales, de las posibles pérdidas u otros gastos a los que puedan tener que hacer 
frente durante una fase de recuperación de la ECC, incluidos los tipos de compen-
sación que pueden recibir, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48, apar-
tado 7, del Reglamento (UE) n.º 648/2012. Deberá facilitarse a los clientes sufici-
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ente información para garantizar que comprenden las pérdidas u otros gastos que 
podrían experimentar en el caso más desfavorable si la ECC adoptase medidas de 
recuperación.».

5) En el artículo 81, apartado 3, se añade la letra q) siguiente: 
«q) las autoridades de resolución designadas con arreglo al artículo 3 del Regla-

mento (UE) [sobre recuperación y resolución de ECC].».

Artículo 81. Modificación del Reglamento (UE) 2015/2365
En el artículo 12, apartado 2, se añade la letra n) siguiente: 
«n) las autoridades de resolución designadas con arreglo al artículo 3 del Regla-

mento (UE) [sobre recuperación y resolución de ECC].».

Título VIII. Disposiciones finales

Artículo 82. Revisión
A más tardar el [...], la Comisión revisará la aplicación del presente Reglamento 

y remitirá un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo. En su caso, 
el informe irá acompañado de una propuesta legislativa.

Artículo 83. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [PO: Insértese la fecha indicada en el artículo 9, apar-

tado 1, párrafo segundo, de la Directiva por la que se modifica la Directiva 2014/59/
UE].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya la proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses 
conferències
354-00127/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 48828).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago 
Vidal en diverses conferències
354-00128/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 48829).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de Justícia sobre unes afirmacions fetes pel 
senador Santiago Vidal en diverses conferències
354-00129/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 48830).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en 
diverses conferències
354-00130/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 48831).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior sobre unes afirmacions fetes pel senador 
Santiago Vidal en diverses conferències
354-00131/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 48832).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la presumpta preparació d’agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra en tasques d’espionatge
354-00134/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 48838).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 03.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes 
declaracions del senador Santiago Vidal sobre unes actuacions 
secretes del Govern
354-00135/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 48842).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre unes afirmacions del 
senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses 
irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
354-00137/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 48958).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals 
es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses 
presumptament pel Govern
354-00138/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 48959).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les 
quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses 
presumptament pel Govern
354-00139/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 48960).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal 
de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats 
comeses presumptament pel Govern
354-00140/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 48961).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior sobre unes afirmacions del senador 
Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i 
il·legalitats comeses presumptament pel Govern
354-00141/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 48962).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de Justícia sobre unes afirmacions del senador 
Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i 
il·legalitats comeses presumptament pel Govern
354-00142/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 48963).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Ciment Català 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
la situació del sector, les perspectives de futur i els reptes als quals 
s’enfronta
356-00441/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 17, tinguda el 02.02.2017, DSPC-C 313.

Sol·licitud de compareixença de Josep Domingo Ferrer, director 
del Pla Serra Húnter, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
perquè expliqui els resultats i les dades del Pla i exposi les 
valoracions que en fa el Govern
356-00443/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 17, tinguda el 02.02.2017, DSPC-C 313.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti un 
informe sobre l’avaluació del Pla Serra Húnter en compliment de la 
Moció 65/XI, sobre les universitats
356-00458/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 17, tinguda el 02.02.2017, DSPC-C 313.

Sol·licitud de compareixença de Margarita Alboix, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00461/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 17, tinguda el 02.02.2017, DSPC-C 313.
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Sol·licitud de compareixença de Rafael Villaseca Marco, conseller 
delegat de Gas Natural Fenosa, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre l’actuació i la resposta de 
l’empresa Gas Natural Fenosa amb relació als casos de pobresa 
energètica
356-00481/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 48420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 02.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de Santiago Vidal Marsal, senador per 
Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions que va fer en 
diverses conferències
356-00484/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 48833).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador 
Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i 
il·legalitats comeses presumptament pel Govern
356-00485/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s (reg. 48964).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador 
Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i 
il·legalitats comeses presumptament pel Govern
356-00486/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s (reg. 48965).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo Arrese, director gerent 
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes 
afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir 
diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel 
Govern
356-00487/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s (reg. 48966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de la interventora general de la 
Generalitat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals 
es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses 
presumptament pel Govern
356-00488/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s (reg. 48967).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes 
afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir 
diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel 
Govern
356-00489/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s (reg. 48968).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Abelló, director 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador 
Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i 
il·legalitats comeses presumptament pel Govern
356-00490/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s (reg. 48969).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.



BOPC 325
7 de febrer de 2017

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 453 

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vilà Marhuenda, director 
de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador 
Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i 
il·legalitats comeses presumptament pel Govern
356-00491/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s (reg. 48970).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de Santiago Vidal Marsal, senador per 
Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions de les quals 
es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses 
presumptament pel Govern
356-00494/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s (reg. 49172).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
gestió de les dades fiscals per part del Govern
355-00058/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda (reg. ).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 02.02.2017.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Loly Fernández, responsable de salut laboral de 
Comissions Obreres, davant la Comissió de Treball per a presentar 
l’informe «Situació i impacte de la declaració de les malalties 
relacionades amb el treball a Catalunya»
357-00112/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Treball, tinguda el 02.02.2017, 
DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació de Gas Natural davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els incidents 
ocorreguts a Reus com a conseqüència d’un tall de subministrament 
elèctric
357-00337/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 02.02.2017, DSPC-C 313.

Compareixença d’una representació de Ciment Català davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació 
del sector, les perspectives de futur i els reptes als quals s’enfronta
357-00360/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 17, tinguda el 
02.02.2017, DSPC-C 313.

Compareixença de Josep Domingo Ferrer, director del Pla Serra 
Húnter, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar 
els resultats i les dades del Pla i exposar les valoracions que en fa el 
Govern
357-00361/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 17, tinguda el 
02.02.2017, DSPC-C 313.
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Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar un informe sobre 
l’avaluació del Pla Serra Húnter en compliment de la Moció 65/XI, 
sobre les universitats
357-00362/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 17, tinguda el 
02.02.2017, DSPC-C 313.

Compareixença de Margarita Alboix, rectora de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00363/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 17, tinguda el 
02.02.2017, DSPC-C 313.


	3. Tramitacions en curs
	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els escolars
	250-00756/11
	Esmenes presentades


	3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
	3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 575/2013 pel que fa a la ràtio de palanquejament, la ràtio de finançament estable net, els requisits d
	295-00130/11
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 87/217/CEE del Consell, la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament (UE) 125
	295-00131/11
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2011/65/UE, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèct
	295-00132/11
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un marc per a la recuperació i la resolució d’entitats de contrapartida central i pel qual es modifiquen els reglaments (UE)1095/20
	295-00133/11
	Text presentat



	4. Informació
	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències
	354-00127/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències
	354-00128/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències
	354-00129/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències
	354-00130/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències
	354-00131/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la presumpta preparació d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra en tasques d’espionatge
	354-00134/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes declaracions del senador Santiago Vidal sobre unes actuacions secretes del Govern
	354-00135/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Go
	354-00137/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats
	354-00138/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·lega
	354-00139/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i i
	354-00140/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
	354-00141/11
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern
	354-00142/11
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Ciment Català davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació del sector, les perspectives de futur i els reptes als quals s’enfronta
	356-00441/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Domingo Ferrer, director del Pla Serra Húnter, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, perquè expliqui els resultats i les dades del Pla i exposi les valoracions que en fa el Govern
	356-00443/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti un informe sobre l’avaluació del Pla Serra Húnter en compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
	356-00458/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Margarita Alboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària
	356-00461/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Rafael Villaseca Marco, conseller delegat de Gas Natural Fenosa, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’actuació i la resposta de l’empresa Gas Natural Fenosa amb relació als casos de pobresa ener
	356-00481/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Santiago Vidal Marsal, senador per Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions que va fer en diverses conferències
	356-00484/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irre
	356-00485/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularit
	356-00486/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo Arrese, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es 
	356-00487/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la interventora general de la Generalitat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comes
	356-00488/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden ded
	356-00489/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Abelló, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses ir
	356-00490/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vilà Marhuenda, director de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregular
	356-00491/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Santiago Vidal Marsal, senador per Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats come
	356-00494/11
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la gestió de les dades fiscals per part del Govern
	355-00058/11
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Loly Fernández, responsable de salut laboral de Comissions Obreres, davant la Comissió de Treball per a presentar l’informe «Situació i impacte de la declaració de les malalties relacionades amb el treball a Catalunya»
	357-00112/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Gas Natural davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els incidents ocorreguts a Reus com a conseqüència d’un tall de subministrament elèctric
	357-00337/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Ciment Català davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació del sector, les perspectives de futur i els reptes als quals s’enfronta
	357-00360/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Domingo Ferrer, director del Pla Serra Húnter, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar els resultats i les dades del Pla i exposar les valoracions que en fa el Govern
	357-00361/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar un informe sobre l’avaluació del Pla Serra Húnter en compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
	357-00362/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Margarita Alboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
	357-00363/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença






