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La regulación de los derivados extrabursátiles en
la Unión

El Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo (EMIR — Reglamento (UE) n.º 648/2012) aborda las
carencias observadas en el funcionamiento de los mercados de derivados extrabursátiles durante la crisis
financiera de 2007-2008. En mayo de 2017, tras una evaluación exhaustiva, la Comisión Europea propuso
modificar y simplificar el Reglamento EMIR, para abordar los desproporcionados costes de conformidad,
cuestiones de transparencia y el acceso insuficiente a la compensación para ciertas contrapartes. El Parlamento
tiene previsto someter a votación dicha propuesta durante el periodo parcial de sesiones de junio.

Propuesta de la Comisión Europea
Entre otras cosas, la propuesta de la Comisión exige la adhesión de los miembros compensadores y de sus
clientes al principio de prestación de servicios de compensación en condiciones comerciales justas,
razonables y no discriminatorias (principio «FRAND»); establece un nuevo método de cálculo de las
posiciones a los efectos de determinar si una contraparte financiera está sujeta a la obligación de
compensación; confiere a la Comisión la facultad de suspender temporalmente, en circunstancias
excepcionales, la obligación de compensación para una categoría específica de derivados extrabursátiles o
un tipo específico de contraparte; exime de la obligación de información a las operaciones intragrupo en
las que participen contrapartes no financieras; obliga a las entidades de contrapartida central (ECC) a que
proporcionen a sus miembros compensadores herramientas para simular sus requisitos en materia de
margen inicial; añade requisitos para garantizar la calidad de los datos notificados para los registros de
operaciones; aumenta el límite superior de las multas por infracciones de los registros de operaciones con
respecto al EMIR; y prevé una exención de tres años respecto a la compensación central para los fondos de
pensiones.

Posición del Parlamento Europeo
El 16 de mayo de 2018, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento aprobó
su informe. Entre otras cosas, obligaría a los miembros compensadores y a los clientes a tomar todas las
medidas necesarias para detectar, prevenir, gestionar y supervisar los conflictos de intereses dentro de un
grupo de entidades afiliadas que puedan afectar negativamente al principio «FRAND» y a la transparente
prestación de servicios de compensación, y confiaría a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
el desarrollo de normas técnicas de regulación (NTR), especificando las condiciones en las que se considera
que los términos comerciales observan el principio «FRAND». En él se especifica que, en el caso de contratos
de derivados extrabursátiles concluidos entre una contraparte no financiera establecida en la Unión y una
entidad de un tercer país que sería considerada contraparte financiera si estuviera establecida en la Unión,
la contraparte no financiera no tiene que cumplir la obligación de información establecida en el artículo 9,
en condiciones específicas; y establece que las contrapartes no financieras que superen el umbral de
compensación no deben estar sujetas a la segregación y el intercambio de garantías para las categorías de
activos en las que no se hayan superado los umbrales de compensación. La Comisión ECON especifica que
el derecho de acceso de las personas objeto de investigación al expediente del agente investigador no se
extiende a los documentos preparatorios internos de la AEVM; establece que el derecho de las personas a
ser oídas no se aplicará en caso de que sea necesaria una actuación urgente para prevenir un daño
significativo e inminente del sistema financiero; encarga a la Comisión la tarea de imponer la obligación de
hacer todo lo posible a las partes interesadas que puedan contribuir a la búsqueda de una solución a la
exención de la que disfrutan los sistemas de planes de pensiones respecto de la obligación de
compensación, de modo que estos compensen sus contratos de derivados a la mayor brevedad; y encarga
a la Comisión la creación de un grupo de expertos de las partes interesadas para evaluar los avances
logrados en el desarrollo de soluciones técnicas que faciliten la compensación de los mencionados
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contratos por los sistemas de planes de pensiones. El Pleno tiene previsto someter a votación las enmiendas
de la comisión durante el periodo parcial de sesiones de junio, con miras a la apertura de las negociaciones
a tres bandas con el Consejo, que acordó su mandato de negociación el 11 de diciembre de 2017.

Informe en primera lectura: 2017/0090(COD); comisión
competente para el fondo: ECON; ponente: Werner Langen
(PPE, Alemania). Para obtener más información, puede
consultar el briefing de la serie «EU Legislation in Progress».
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