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Enmienda 21
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El 23 de septiembre de 2009, la 
Comisión adoptó tres propuestas de 
Reglamentos por los que se crea el Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros, que 
consta de tres Autoridades Europeas de 
Supervisión, a fin de contribuir a una 
aplicación coherente de la legislación de la 
Unión y al establecimiento de reglas y 
prácticas comunes de excelencia en materia 
de regulación y supervisión. Se trata de la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE), 
establecida por el Reglamento (UE) …/… 
de …, la Autoridad Europea de Mercados y 
Valores (AEMV), establecida por el 
Reglamento (UE) …/… de …, y la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación (AESPJ), establecida por el 
Reglamento (UE) …/… de ….

(3) El 23 de septiembre de 2009, la 
Comisión adoptó tres propuestas de 
Reglamentos por los que se crea el Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros, que 
consta de tres Autoridades Europeas de 
Supervisión, a fin de contribuir a una 
aplicación coherente de la legislación de la
Unión y al establecimiento de reglas y 
prácticas comunes de excelencia en materia 
de regulación y supervisión. Se trata de la 
Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Bancaria Europea) (ABE), 
creada en virtud del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, la Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de 
Mercados y Valores) (AEMV), creada en 
virtud del Reglamento (UE) nº 1094/2010, 
y la Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación) (AESPJ), creada 
en virtud del Reglamento (UE) nº 
1095/2010. Esas autoridades desempeñan 
un papel fundamental en la salvaguardia 
de la estabilidad del sector financiero. Es, 
por consiguiente, indispensable asegurar 
constantemente que el desarrollo de su 
trabajo sea una cuestión de alta prioridad 
política y que dispongan de los recursos 
adecuados.

Or. en

Enmienda 22
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Al tratarse de contratos de carácter 
privado, los instrumentos derivados no 
negociados en mercados regulados 
(derivados OTC) carecen de transparencia 
y, por lo general, solo las partes 
contratantes tienen acceso a la 
correspondiente información. Estos 
instrumentos crean una compleja red de 
interdependencias que puede dificultar la 
determinación de la naturaleza y el nivel de 
los riesgos en juego. Como ha demostrado 
la crisis financiera, esas características 
incrementan la incertidumbre en momentos 
de tensión en los mercados y, en 
consecuencia, comprometen la estabilidad 
financiera. El presente Reglamento 
establece condiciones con vistas a atenuar 
esos riesgos y a mejorar la transparencia 
de los contratos de derivados.

(4) Al tratarse de contratos de carácter 
privado, los instrumentos derivados no 
negociados en mercados regulados 
(derivados OTC) carecen de transparencia 
y, por lo general, solo las partes 
contratantes tienen acceso a la 
correspondiente información. Estos 
instrumentos crean una compleja red de 
interdependencias que puede dificultar la 
determinación de la naturaleza y el nivel de 
los riesgos en juego. Como ha demostrado 
la crisis financiera, esas características 
incrementan la incertidumbre en momentos 
de tensión en los mercados y, en 
consecuencia, comprometen la estabilidad 
financiera. El presente Reglamento 
establece condiciones con vistas a atenuar 
esos riesgos mejorando la transparencia de 
los contratos de derivados. Una mayor 
transparencia de los derivados OTC 
fomentará igualmente la confianza entre 
los actores del mercado, facilitará una 
formación eficiente de precios, reforzará 
la protección de los inversores y mejorará 
el sistema de alerta precoz a la hora de 
detectar posibles problemas y de evaluar 
su magnitud. 

Or. en

Enmienda 23
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Al tratarse de contratos de carácter 
privado, los instrumentos derivados no 
negociados en mercados regulados 
(derivados OTC) carecen de transparencia 
y, por lo general, solo las partes 

(4) Al tratarse de contratos de carácter 
privado, los instrumentos derivados no 
negociados en mercados regulados 
(derivados OTC) carecen de transparencia 
y, por lo general, solo las partes 
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contratantes tienen acceso a la 
correspondiente información. Estos 
instrumentos crean una compleja red de 
interdependencias que puede dificultar la 
determinación de la naturaleza y el nivel de 
los riesgos en juego. Como ha demostrado 
la crisis financiera, esas características 
incrementan la incertidumbre en momentos 
de tensión en los mercados y, en 
consecuencia, comprometen la estabilidad 
financiera. El presente Reglamento 
establece condiciones con vistas a atenuar 
esos riesgos y a mejorar la transparencia de 
los contratos de derivados.

contratantes tienen acceso a la 
correspondiente información. Es 
fundamental que esos instrumentos 
financieros se hagan más transparentes y 
accesibles. Estos instrumentos crean una 
compleja red de interdependencias que 
puede dificultar la determinación de la 
naturaleza y el nivel de los riesgos en 
juego. Como ha demostrado la crisis 
financiera, esas características incrementan 
la incertidumbre en momentos de tensión 
en los mercados y, en consecuencia, 
comprometen la estabilidad financiera. El 
presente Reglamento establece condiciones 
con vistas a atenuar esos riesgos y a 
mejorar la transparencia de los contratos de 
derivados.

Or. en

Enmienda 24
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de poder obtener una visión 
completa y global del mercado, conviene 
que se notifiquen a los registros de 
operaciones tanto los contratos 
compensados como los no compensados.

(23) A fin de poder obtener una visión 
completa y global del mercado, conviene 
que se notifiquen a los registros de 
operaciones en un plazo breve tanto los 
contratos compensados como los no 
compensados.

Or. en

Enmienda 25
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) Deben preverse sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en relación 
con las obligaciones de compensación e 
información. Los Estados miembros deben 
aplicar esas sanciones de manera que no 
sufra merma la eficacia de las normas.

(25) Deben preverse sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en relación 
con las obligaciones de compensación e 
información. Los Estados miembros deben 
aplicar esas sanciones de manera que no 
sufra merma la eficacia de las normas. Los 
Estados miembros velarán por que las 
sanciones impuestas se hagan públicas y 
los informes de evaluación sobre la 
eficiencia de las normas vigentes se 
publiquen a intervalos periódicos.

Or. en

Enmienda 26
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Con vistas a la gestión de los riesgos 
de crédito, de liquidez, operativos o de otro 
tipo, incluidos aquellos que soportan o que 
representan para otras entidades por efecto 
de las interdependencias existentes, las 
contrapartes centrales deben disponer de un 
sólido marco de gestión de riesgos. 
Procede que las contrapartes centrales se 
doten de procedimientos y mecanismos 
adecuados para hacer frente al 
incumplimiento de un miembro 
compensador. A fin de reducir al mínimo 
el riesgo de contagio de tal 
incumplimiento, la contraparte central ha 
de establecer requisitos de participación 
muy estrictos, exigir márgenes iniciales 
adecuados y mantener un fondo de garantía 
frente a incumplimientos y otros recursos 
financieros para la cobertura de las 
pérdidas potenciales.

(37) Con vistas a la gestión de los riesgos 
de crédito, de liquidez, operativos o de otro 
tipo, incluidos aquellos que soportan o que 
representan para otras entidades por efecto 
de las interdependencias existentes, las 
contrapartes centrales deben disponer de un 
sólido marco de gestión de riesgos. 
Procede que las contrapartes centrales se 
doten de procedimientos y mecanismos 
adecuados para hacer frente al 
incumplimiento de un miembro 
compensador. A fin de reducir al mínimo 
el riesgo de contagio de tal 
incumplimiento, la contraparte central ha 
de establecer requisitos de participación 
muy estrictos, exigir márgenes iniciales 
adecuados y mantener un fondo de garantía 
frente a incumplimientos y otros recursos 
financieros para la cobertura de las 
pérdidas potenciales. Como parte de su 
función de gestión de los riesgos y para 
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cubrir su exposición con respecto a sus 
miembros compensadores, las 
contrapartes centrales solo deberán 
aceptar garantías de elevada liquidez con 
mínimo riesgo de crédito y de mercado. El 
tipo de activos que se puede aceptar como 
garantía debería, en cierta medida, poder 
adaptarse a la naturaleza de la 
contraparte. Por lo que respecta a las 
contrapartes no financieras, una 
contraparte central podría, en su caso, 
aceptar garantías bancarias o activos 
equivalentes como garantía.

Or. en

Enmienda 27
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En aras de una eficaz vigilancia de los 
registros de operaciones, la AEVM debe 
tener derecho a llevar a cabo 
investigaciones e inspecciones in situ.

(47) En aras de una eficaz vigilancia de los 
registros de operaciones, la AEVM debe 
estar facultada para llevar a cabo 
investigaciones e inspecciones in situ.

Or. en

Enmienda 28
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 

Texto de la Comisión Enmienda

(21) «miembro independiente del consejo»: 
miembro del consejo que no tiene una 
relación empresarial, familiar o de otro tipo 
con la contraparte central, su accionista o 
accionistas mayoritarios o la dirección o 

(21) «miembro independiente del consejo»: 
miembro del consejo que no tiene en el 
momento actual ni ha tenido 
anteriormente una relación empresarial, 
familiar o de otro tipo con la contraparte 
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sus miembros compensadores o la 
dirección, que plantee un conflicto de 
intereses;

central, su accionista o accionistas 
mayoritarios o la dirección o sus miembros 
compensadores o la dirección, que plantee 
un conflicto de intereses;

Or. en

Enmienda 29
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contrapartes financieras deberán 
compensar todos los contratos de derivados 
OTC que se consideren aptos con arreglo al 
artículo 4 y que se celebren con otras 
contrapartes financieras en las contrapartes 
centrales pertinentes enumeradas en el 
registro mencionado en el artículo 4, 
apartado 4.

1. Las contrapartes financieras y las 
contrapartes no financieras a las que 
hace referencia el artículo 7, apartado 2,
deberán compensar todos los contratos de 
derivados OTC que se consideren aptos 
con arreglo al artículo 4 y que se celebren 
con otras contrapartes financieras en las 
contrapartes centrales pertinentes 
enumeradas en el registro mencionado en 
el artículo 4, apartado 4. Ninguna de las 
contrapartes estará sujeta a la obligación 
de compensación si al menos una de ellas 
es una contraparte no financiera que se 
encuentre por debajo del umbral de 
compensación. 

Or. en

Enmienda 30
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contrapartes financieras deberán 
compensar todos los contratos de derivados 
OTC que se consideren aptos con arreglo al 

1. Las contrapartes financieras deberán 
compensar todos los contratos de derivados 
OTC que se consideren aptos con arreglo al 
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artículo 4 y que se celebren con otras 
contrapartes financieras en las contrapartes 
centrales pertinentes enumeradas en el 
registro mencionado en el artículo 4, 
apartado 4.

artículo 4 y que se celebren con otras 
contrapartes financieras en las contrapartes 
centrales pertinentes enumeradas en el 
registro mencionado en el artículo 4, 
apartado 4. Ninguna de las contrapartes 
estará sujeta a la obligación de 
compensación si al menos una de ellas es 
una contraparte no financiera que se 
encuentre por debajo del umbral de 
compensación al que hace referencia el 
artículo 7, apartado 2. 

Or. en

Enmienda 31
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contrapartes financieras deberán 
compensar todos los contratos de derivados 
OTC que se consideren aptos con arreglo al 
artículo 4 y que se celebren con otras 
contrapartes financieras en las contrapartes 
centrales pertinentes enumeradas en el 
registro mencionado en el artículo 4, 
apartado 4.

1. Las contrapartes financieras y las 
contrapartes no financieras a las que 
hace referencia el artículo 7, apartado 2,
deberán compensar todos los contratos de 
derivados OTC que se consideren aptos 
con arreglo al artículo 4 y que se celebren
con otras contrapartes financieras en las 
contrapartes centrales pertinentes 
enumeradas en el registro mencionado en 
el artículo 4, apartado 4.

Or. en

Justificación

Si una contraparte no financiera no sobrepasa el umbral de compensación no deberá estar 
obligada a compensar sus contratos de derivados OTC solo porque su contraparte es una 
entidad financiera o una contraparte no financiera que supere dicho umbral. De lo contrario 
todo el planteamiento del umbral y el test con arreglo al artículo 7, apartado 4, perderían su 
razón de ser. Esto tendría además como consecuencia indeseada que las contrapartes no 
financieras evitarían realizar transacciones con entidades financieras.
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Enmienda 32
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación de compensación a que 
hace referencia el primer subapartado no 
se aplicará a los contratos de derivados 
OTC celebrados por una contraparte 
financiera o una contraparte no 
financiera con arreglo al artículo 7, 
apartado 2, con su empresa matriz, filial u 
otra filial de la misma empresa matriz.

Or. en

Justificación

Las entidades no financieras utilizan a menudo una única entidad para mitigar riesgos de 
grupo. Por consiguiente, debería ser posible transferir el riesgo comercial dentro del grupo 
sin crear la obligación de notificación y de compensación. En numerosos casos puede haber 
requisitos jurídicos que decidan qué empresas de un grupo pueden hacer frente a las 
contrapartes externas para mitigar los riesgos comerciales. Otros cuerpos legislativos en 
materia de mercados financieros también reconocen excepciones para las operaciones 
intragrupo (por ejemplo, la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros). 

Enmienda 33
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Esa obligación de compensación será 
también aplicable a las contrapartes 
financieras y a las contrapartes no 
financieras a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2, que suscriban con entidades de 
terceros países contratos de derivados OTC 
a los que sea aplicable esta obligación.

Esa obligación de compensación será 
también aplicable a las contrapartes 
financieras y a las contrapartes no 
financieras a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2, que suscriban con entidades de 
terceros países contratos de derivados OTC 
a los que sea aplicable esta obligación y 
que igualmente sean contrapartes 
financieras o contrapartes no financieras 
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que superen el umbral de compensación.

Or. en

Enmienda 34
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Esa obligación de compensación será 
también aplicable a las contrapartes 
financieras y a las contrapartes no 
financieras a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2, que suscriban con entidades de 
terceros países contratos de derivados OTC 
a los que sea aplicable esta obligación.

Esa obligación de compensación será 
también aplicable a las contrapartes 
financieras y a las contrapartes no 
financieras a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2, que suscriban con entidades de 
terceros países contratos de derivados OTC 
a los que sea aplicable esta obligación. No 
se creará una obligación de 
compensación cuando las contrapartes no 
financieras sin obligación de 
compensación suscriban contratos de 
derivados OTC con otras contrapartes 
financieras o no financieras.

Or. de

Enmienda 35
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Esa obligación de compensación será 
también aplicable a las contrapartes 
financieras y a las contrapartes no 
financieras a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2, que suscriban con entidades 
de terceros países contratos de derivados 
OTC a los que sea aplicable esta 
obligación.

Ninguna de las contrapartes estará sujeta 
a la obligación de compensación si al 
menos una de ellas es una contraparte no 
financiera situada por debajo del umbral 
de compensación mencionado en el 
artículo 7, apartado 2.
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Or. en

Justificación

Si una contraparte no financiera no sobrepasa el umbral de compensación no deberá estar 
obligada a compensar sus contratos de derivados OTC solo porque su contraparte es una 
entidad financiera o una contraparte no financiera que supere dicho umbral. De lo contrario 
todo el planteamiento del umbral y el test con arreglo al artículo 7, apartado 4, perderían su 
razón de ser. Esto tendría además como consecuencia indeseada que las contrapartes no
financieras evitarían realizar transacciones con entidades financieras.

Enmienda 36
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Esa obligación de compensación será 
también aplicable a las contrapartes 
financieras y a las contrapartes no 
financieras a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2, que suscriban con entidades de 
terceros países contratos de derivados OTC 
a los que sea aplicable esta obligación.

Esa obligación de compensación será 
también aplicable a las contrapartes 
financieras y a las contrapartes no 
financieras que superen el umbral de 
compensación a que se refiere el artículo 
7, apartado 2, y que suscriban con 
entidades de terceros países contratos de 
derivados OTC a los que sea aplicable esta 
obligación.

Or. en

Justificación

El añadido es necesario para conferir mayor claridad al texto.

Enmienda 37
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

No se aplicará la obligación de 
compensación en virtud de los 
subapartados anteriores a los contratos de 
derivados OTC suscritos por una 
contraparte financiera o una contraparte 
no financiera con su empresa matriz, una 
filial o una filial de su empresa matriz.

Or. de

Justificación

Las transacciones internas con fines de liquidez o a de gestión del riesgo en todo un grupo de 
empresas deben estar exentas de la obligación de compensación, puesto que de lo contrario 
faltaría el incentivo para establecer una gestión eficaz de la liquidez y del riesgo en todo el 
grupo.

Enmienda 38
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

No serán de aplicación los subapartados 
anteriores para los contratos de derivados 
OTC suscritos por una entidad financiera 
o no financiera con su empresa matriz, 
una filial o una filial de su empresa 
matriz.

Or. de

Justificación

Las transacciones internas con fines de liquidez o a de gestión del riesgo en todo un grupo de 
empresas deben estar exentas de la obligación de compensación, puesto que de lo contrario 
faltaría el incentivo para establecer una gestión eficaz de la liquidez y del riesgo en todo el 
grupo.
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Enmienda 39
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha a partir de la cual surte efecto la 
obligación de compensación.

b) la fecha a partir de la cual surte efecto la 
obligación de compensación que no será 
anterior a la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, y el periodo durante 
el cual las contrapartes o categorías de 
contrapartes están sujetas a la obligación 
de compensación.

Or. en

Enmienda 40
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Antes de adoptar su decisión, la AEVM 
procederá a una consulta pública y, en su 
caso, consultará a las autoridades 
competentes de terceros países.

Antes de adoptar su decisión, la AEVM 
procederá a una consulta pública y 
consultará a las autoridades competentes
para mercados comerciales específicos 
tanto europeas como de terceros países.
Habrá que tener en cuenta su dictamen 
especializado antes de adoptar la decisión 
sobre la aplicabilidad a una categoría de 
derivados de la obligación de 
compensación a que se refiere el artículo 
3.

Or. de
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Enmienda 41
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Se exceptuarán de la aplicabilidad de la 
obligación de compensación de 
conformidad con los apartados 2 y 3 del 
presente artículo en virtud de su falta de 
idoneidad para la normalización, en 
particular, las siguientes categorías de 
derivados de los mercados de materias 
primas: 
– contratos a largo plazo de adquisición y 
suministro de energía,
– contratos de adquisición y suministro de 
energía flexibles en cuanto al volumen, 
– contratos sin derecho de rescisión de 
adquisición y suministro de energía, 
– contratos con obligatoriedad de precios 
con respecto a índices no líquidos o 
índices no determinados diariamente.

Or. de

Enmienda 42
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Con el fin de asegurar condiciones 
uniformes de aplicación de los apartados 
3 y 3 bis, la AEVM podrá elaborar un 
proyecto de normas técnicas de aplicación 
para determinar si las contrapartes o los 
contratos de derivados OTC pueden 
suponer una amenaza al correcto 
funcionamiento y a la integridad de los 
mercados financieros o a la estabilidad de 
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la totalidad o parte del sistema financiero 
de la Unión.
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar las normas técnicas de ejecución 
a las que hace referencia el primer 
subapartado de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010*.
La AEVM presentará esos proyectos de 
normas técnicas de ejecución a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio 
de 2012.
* DO: Insértese el número del 
Reglamento que figura en el documento 
PE-CONS 42/10.

Or. en

Enmienda 43
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Por propia iniciativa y tras consultar a la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico
(JERS), la AEVM determinará y notificará 
a la Comisión las categorías de contratos 
de derivados que deban consignarse en su 
registro público pero para las cuales 
ninguna contraparte central haya recibido 
todavía autorización.

5. Por propia iniciativa y tras consultar a la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico
(JERS), así como previa consulta a las 
autoridades competentes para mercados 
comerciales específicos tanto europeas 
como de terceros países, la AEVM 
determinará y notificará a la Comisión las 
categorías de contratos de derivados que 
deban consignarse en su registro público 
pero para las cuales ninguna contraparte 
central haya recibido todavía autorización.

Or. de
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Enmienda 44
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que un registro de 
operaciones no pueda consignar los datos 
de un contrato de derivados OTC, las 
contrapartes financieras deberán comunicar 
los datos de sus posiciones en dichos
contratos a la autoridad competente 
designada de conformidad con el artículo 
48 de la Directiva 2004/39/CE.

2. En caso de que un registro de 
operaciones no pueda consignar los datos 
de un contrato de derivados OTC, las 
contrapartes financieras deberán comunicar 
los datos de sus contratos de derivados 
OTC a la autoridad competente designada 
de conformidad con el artículo 48 de la 
Directiva 2004/39/CE.

Or. en

Enmienda 45
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas reglamentarias que presentará a la 
Comisión a más tardar el 30 de junio de 
2012.

La AEVM presentará a la Comisión esos
proyectos de normas técnicas 
reglamentarias, previa consulta pública, a 
más tardar el 30 de junio de 2012.

Or. en

Enmienda 46
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una contraparte no financiera 
tome posiciones en contratos de derivados 

suprimido
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OTC que superen el umbral de 
información que se determine con arreglo 
al apartado 3, letra a), lo notificará a la 
autoridad competente designada de 
conformidad con el artículo 48 de la 
Directiva 2004/39/CE, justificando la
toma de dichas posiciones.
Dicha contraparte no financiera estará 
sujeta a la obligación de información 
prevista en el artículo 6, apartado 1.

Or. en

Justificación

El umbral de compensación proporciona una base suficiente para determinar una política de 
compensación apropiada. El umbral de información supondría una carga burocrática 
suplementaria para las entidades no financieras más que un beneficio para los mercados de 
derivados OTC.

Enmienda 47
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una contraparte no financiera 
tome posiciones en contratos de derivados 
OTC que superen el umbral de 
compensación que se determine con 
arreglo al apartado 3, letra b), estará sujeta 
a la obligación de compensación prevista 
en el artículo 3 con respecto a todos sus 
contratos de derivados OTC a los que sea 
aplicable esta obligación.

2. Cuando una contraparte no financiera 
tome posiciones netas y exposiciones en 
contratos de derivados OTC que superen el 
umbral de compensación que se determine 
con arreglo al apartado 3, letra b), durante 
90 días consecutivos, estará sujeta a la 
obligación de compensación prevista en el 
artículo 3 con respecto a todos sus 
contratos de derivados OTC a los que sea 
aplicable esta obligación y notificará al 
respecto a la autoridad competente 
designada de conformidad con el artículo 
48 de la Directiva 2004/39/CE.

Or. en
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Justificación

Un umbral de compensación se debe haber sobrepasado durante 90 días consecutivos antes 
de imponer una obligación de compensación. Esto será necesario con el fin de evitar que una 
infracción del umbral de compensación durante un periodo breve (por ejemplo, basado en 
una situación de volatilidad de los precios de mercado) provoque una obligación de 
compensación. La contraparte no financiera en cuestión deberá informar a la autoridad 
competente de esta infracción del umbral de compensación.

Enmienda 48
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Cuando una contraparte no financiera 
tome posiciones en contratos de derivados 
OTC que superen el umbral de 
compensación que se determine con 
arreglo al apartado 3, letra b), estará sujeta 
a la obligación de compensación prevista 
en el artículo 3 con respecto a todos sus 
contratos de derivados OTC a los que sea 
aplicable esta obligación.

2. Cuando una contraparte no financiera 
tome posiciones en contratos de derivados 
OTC que superen el umbral de 
compensación que se determine con 
arreglo al apartado 3, letra b), estará sujeta 
a la obligación de compensación prevista 
en el artículo 3 con respecto a todos sus 
contratos de derivados OTC a los que sea 
aplicable esta obligación que superen el 
umbral de compensación y no estén 
directamente vinculados a la actividad 
comercial de conformidad con el apartado 
4 de una manera objetivamente 
mensurable.

Or. de

Enmienda 49
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Cuando una contraparte no financiera 
tome posiciones en contratos de derivados 

2. Cuando una contraparte no financiera 
tome posiciones netas y exposiciones en 
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OTC que superen el umbral de 
compensación que se determine con 
arreglo al apartado 3, letra b), estará sujeta 
a la obligación de compensación prevista 
en el artículo 3 con respecto a todos sus 
contratos de derivados OTC a los que sea 
aplicable esta obligación.

contratos de derivados OTC que superen el 
umbral de compensación que se determine 
con arreglo al apartado 3, letra b), estará 
sujeta a la obligación de compensación 
prevista en el artículo 3 con respecto a 
todos sus contratos de derivados OTC a los 
que sea aplicable esta obligación que 
superen el umbral de compensación 
durante 90 días consecutivos.

Or. de

Justificación

Resulta desproporcionado no tener en cuenta, a la hora de calcular las posiciones, las 
transacciones directamente vinculadas a su actividad comercial de una manera 
objetivamente mensurable, pero sí someterlas a la obligación de compensación en el caso de 
que superen el umbral de compensación.

Enmienda 50
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una contraparte no financiera 
tome posiciones en contratos de derivados 
OTC que superen el umbral de 
compensación que se determine con 
arreglo al apartado 3, letra b), estará sujeta 
a la obligación de compensación prevista 
en el artículo 3 con respecto a todos sus 
contratos de derivados OTC a los que sea 
aplicable esta obligación.

2. Cuando una contraparte no financiera 
tome posiciones en contratos de derivados 
OTC de modo que la posición media 
durante 90 días supere el umbral de 
compensación que se determine con 
arreglo al apartado 3, letra b), estará sujeta 
a la obligación de compensación prevista 
en el artículo 3 con respecto a todos sus 
contratos de derivados OTC a los que sea 
aplicable esta obligación.

Or. en
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Enmienda 51
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al calcular las posiciones a que se 
refiere el apartado 2, no se tendrán en 
cuenta los contratos de derivados OTC 
suscritos por una contraparte no 
financiera que estén directamente 
vinculados a su actividad comercial o de 
financiación de la tesorería de una 
manera objetivamente mensurable.

Or. en

Enmienda 52
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el umbral de información; suprimida

Or. en

Justificación

No está claro cómo una contraparte no financiera podría determinar que un derivado OTC 
está «directamente vinculado a su actividad comercial de una manera objetivamente 
mensurable». Debería realizarse un análisis de las otras operaciones con instrumentos 
derivados no conformes a la NIC 39. Dicho análisis lo llevaría a cabo la propia empresa y 
estaría certificado por un auditor externo independiente. Al objeto de garantizar la máxima 
calidad y seriedad de esos informes, el órgano supervisor tendrá derecho a realizar controles 
por muestreo y hacer preguntas a las que la empresa estaría jurídicamente obligada 
responder. 
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Enmienda 53
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b bis) criterios en función de los cuales se 
determina si los contratos de derivados 
OTC están de una manera objetivamente 
mensurable vinculados directamente a la 
actividad comercial de una contraparte no 
financiera.

Or. de

Enmienda 54
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b bis) criterios en función de los cuales se 
determina si los contratos de derivados 
OTC están de una manera objetivamente 
mensurable vinculados directamente a la 
actividad comercial de una contraparte no 
financiera.

Or. de

Enmienda 55
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios de acuerdo a los cuales un 
contrato de derivados OTC se considera 
directamente vinculado a la actividad 
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comercial de una manera objetivamente
mensurable. Las normas técnicas 
reglamentarias a que hace referencia el 
primer subapartado deberán tener en 
cuenta los reglamentos existentes y las 
normas y los procedimientos de auditoría 
generalmente aceptados. 

Or. en

Justificación

No está claro cómo una contraparte no financiera podría determinar que un derivado OTC 
está «directamente vinculada a su actividad comercial de una manera objetivamente 
mensurable». Debería realizarse un análisis de las otras operaciones con instrumentos 
derivados no conformes a la NIC 39. Dicho análisis lo llevaría a cabo la propia empresa y 
estaría certificado por un auditor externo independiente. Al objeto de garantizar la máxima 
calidad y seriedad de esos informes, el órgano supervisor tendrá derecho a realizar controles 
por muestreo y hacer preguntas a las que la empresa estaría jurídicamente obligada 
responder. 

Enmienda 56
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Esas normas técnicas reglamentarias 
incorporarán las disposiciones jurídicas 
ya existentes y las normas y los procesos 
de auditoría generalmente aceptados. 

Or. de

Justificación

Debería realizarse un análisis que fuera más allá de las normas NIC 39 que corriera a cargo 
de la propia empresa y después se sometiera a certificación por parte de un auditor externo 
independiente. Al objeto de garantizar la calidad de esos análisis, la autoridad supervisora 
deberá tener derecho a realizar investigaciones y consultas de la empresa.



PE460.628v01-00 24/40 AM\858999ES.doc

ES

Enmienda 57
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Esas normas técnicas reglamentarias 
incorporarán las disposiciones jurídicas 
ya existentes y las normas y los procesos 
de auditoría generalmente aceptados. 

Or. de

Justificación

Debería realizarse un análisis que fuera más allá de la norma NIC 39 que corriera a cargo 
de la propia empresa y después se sometiera a certificación por parte de un auditor externo 
independiente. Al objeto de garantizar la calidad de esos análisis, la autoridad supervisora 
deberá tener derecho a realizar investigaciones y consultas de la empresa.

Enmienda 58
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dichos umbrales se determinarán teniendo 
en cuenta la importancia sistémica de la 
suma de las posiciones netas y las 
exposiciones de cada contraparte por 
categoría de derivados.

Dichos umbrales se determinarán teniendo 
en cuenta la importancia sistémica de la 
suma de las posiciones netas y las 
exposiciones de cada contraparte por 
categoría de derivados OTC. La 
importancia sistémica de la suma de todas 
las posiciones netas y exposiciones de los 
derivados OTC se determinará sobre la 
base de criterios cuantitativos y 
cualitativos adecuados para cada 
categoría. Para ello se tendrán en cuenta 
en particular las exposiciones de crédito 
en los contratos con entidades financieras 
de importancia sistémica. 
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Or. de

Justificación

El Reglamento debería contener los criterios esenciales para determinar el umbral y no 
dejarlo solo en manos de la AEVM. La obligación de compensación deberá considerarse a la 
luz del grado del riesgo sistémico que asumen las entidades no financieras con los contratos 
de derivados OTC en el sistema financiero de la UE.

Enmienda 59
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La importancia sistémica de la suma de 
posiciones netas y exposiciones de 
derivados de OTC se evaluará sobre la 
base de criterios cuantitativos y 
cualitativos adecuados por categoría de 
derivados OTC, en particular de las 
exposiciones al riesgo de crédito a 
entidades de importancia financiera 
sistémica. 

Or. en

Enmienda 60
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Al calcular las posiciones a que se 
refiere el apartado 2, no se tendrán en 
cuenta los contratos de derivados OTC 
suscritos por una contraparte no financiera 
directamente vinculados a su actividad 
comercial de una manera objetivamente 

4. Al calcular las posiciones a que se 
refiere el apartado 2, no se tendrán en 
cuenta los contratos de derivados OTC 
suscritos por una contraparte no financiera 
directamente vinculados a su actividad 
comercial de una manera objetivamente 
mensurable. Las transacciones 
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mensurable. directamente vinculadas a la actividad 
comercial de esa contraparte de una 
manera objetivamente mensurable son, en 
particular, las transacciones cuyo fin es 
asegurar y optimizar la actividad 
comercial.

Or. de

Enmienda 61
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al calcular las posiciones a que se 
refiere el apartado 2, no se tendrán en 
cuenta los contratos de derivados OTC 
suscritos por una contraparte no financiera 
directamente vinculados a su actividad 
comercial de una manera objetivamente 
mensurable.

4. Al calcular las posiciones a que se 
refiere el presente artículo, no se tendrán 
en cuenta los contratos de derivados OTC 
suscritos por una contraparte no financiera 
directamente vinculados a su actividad 
comercial de una manera objetivamente 
mensurable, a la de una empresa matriz o 
una filial de dicha contraparte, o a otra 
filial de su empresa matriz.

Or. en

Justificación

Las entidades no financieras utilizan a menudo una única entidad para mitigar riesgos de 
grupo. Por consiguiente, debería ser posible transferir el riesgo comercial dentro del grupo 
sin crear la obligación de notificación y de compensación. En numerosos casos puede haber 
requisitos jurídicos que decidan qué empresas de un grupo pueden hacer frente a las 
contrapartes externas para mitigar los riesgos comerciales. Otros cuerpos legislativos en 
materia de mercados financieros también reconocen excepciones para las operaciones 
intragrupo (por ejemplo, la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros). 
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Enmienda 62
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al calcular las posiciones a que se 
refiere el apartado 2, no se tendrán en 
cuenta los contratos de derivados OTC 
suscritos por una contraparte no financiera 
directamente vinculados a su actividad 
comercial de una manera objetivamente 
mensurable.

4. Al calcular las posiciones a que se 
refiere el apartado 2, no se tendrán en 
cuenta los contratos de derivados OTC 
suscritos por una contraparte no financiera 
directamente destinados de una manera 
objetivamente mensurable a reducir el 
riesgo de crédito y de mercado al que está 
expuesta su actividad comercial.

Or. en

Enmienda 63
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La obligación de compensación a 
que hace referencia el artículo 3, 
apartado 1, no se aplicará a los contratos 
de derivados OTC suscritos por esa 
contraparte no financiera con 
anterioridad a la fecha a partir de la cual 
dicha contraparte no financiera está 
sujeta a dicha obligación de 
compensación.

Or. en

Justificación

Si una contraparte no financiera tiene que compensar todos sus contratos de derivados OTC 
existentes (de forma inmediata) después de un rebasamiento importante del umbral de 
compensación, esto supondrá una obligación de compensación para todas las empresas. Esto 
situaría al borde del abismo o causaría un choque a la compensación. La contraparte no 
financiera tiene que compensar de golpe toda su cartera de derivados OTC. Esto supondrá 
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considerables riesgos de liquidez.

Enmienda 64
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La obligación de compensación 
persistirá mientras las posiciones netas y 
las exposiciones en contratos de derivados 
OTC de la contraparte no financiera 
superen el umbral de compensación y 
desaparecerá una vez que dichas 
posiciones netas y exposiciones se sitúen 
por debajo del umbral de compensación.

Or. en

Justificación

El Reglamento no está claro en cuanto al tratamiento de la compensación. Una contraparte 
no financiera siempre debería estar exenta de la obligación de compensación si sus 
posiciones en los contratos de derivados OTC se sitúan o caen por debajo del umbral de 
compensación. De lo contrario, existe discriminación entre las contrapartes no financieras 
que no sobrepasan el umbral de compensación y las contrapartes no financieras que caen por 
debajo del mismo.

Enmienda 65
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Las contrapartes financieras o las 
contrapartes no financieras a que se refiere 
el artículo 7, apartado 2, que suscriban un 
contrato de derivados OTC no compensado 

1. Las contrapartes financieras o las 
contrapartes no financieras a que se refiere 
el artículo 7, apartado 2, que suscriban un 
contrato de derivados OTC no compensado 
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por una contraparte central, velarán por la 
instauración de procedimientos y 
mecanismos adecuados para medir, 
controlar y reducir el riesgo de crédito y 
operativo, entre ellos, como mínimo, los 
siguientes:

por una contraparte central, velarán por la 
instauración de procedimientos y 
mecanismos adecuados para medir, 
controlar y reducir el riesgo de crédito y 
operativo; incluyen, en particular lo 
siguiente:

Or. de

Enmienda 66
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

A efectos de la letra b), el valor de los 
contratos pendientes se evaluará 
diariamente a precios de mercado y los 
procedimientos de gestión del riesgo 
requerirán un intercambio de garantías 
oportuno, exacto y con una segregación 
adecuada o la posesión de un capital 
adecuado y proporcionado.

suprimido

Or. de

Enmienda 67
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las obligaciones contempladas en las 
letras a) y b) solo se aplicarán a aquellas 
entidades no financieras que estén 
sometidas a la obligación de 
compensación de conformidad con el 
artículo 7, apartado 2 y solo a partir del 
momento en que comienza la obligación 
de compensación.
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Or. de

Justificación

En caso de que las entidades no financieras estén sometidas también a las técnicas para 
minimizar el riesgo que prevé el artículo 8, pese a no estar sujetas a la obligación de 
compensación, el principio de la exención de las entidades no financieras de la obligación de 
compensación tendrá el efecto contrario al deseado. 

Enmienda 68
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Se delegan en la Comisión poderes 
para adoptar normas técnicas 
reglamentarias en las que se especifique 
el plazo máximo que podrá transcurrir 
entre la celebración de un contrato de 
derivados OTC y la confirmación a que se 
refiere el apartado 1, letra a).

suprimido

Or. de

Enmienda 69
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las normas técnicas reglamentarias a que 
se refiere el párrafo primero se adoptarán 
de conformidad con los artículos [7 a 7 
quinquies] del Reglamento …/… 
[Reglamento AEVM].

suprimido

Or. de
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Enmienda 70
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión 
proyectos de normas técnicas 
reglamentarias a más tardar el 30 de 
junio de 2012.

suprimido

Or. de

Enmienda 71
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Se delegan en la Comisión poderes 
para adoptar normas técnicas 
reglamentarias en las que se especifiquen 
los mecanismos y niveles de garantía y de 
capital requeridos para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el apartado 1, letra b), y 
en el párrafo segundo de ese mismo 
apartado.

suprimido

Or. de

Enmienda 72
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En función de la naturaleza jurídica de la 
contraparte, las normas técnicas 
reglamentarias a que se refiere el párrafo 

suprimido
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primero se adoptarán de conformidad con 
los artículos [7 a 7 quinquies] del 
Reglamento UE…/… [ABE], con los 
artículos [7 a 7 quinquies] del 
Reglamento UE …/… [AEVM] o con los 
artículos [7 a 7 quinquies] del 
Reglamento UE…/… [AESPJ] .

Or. de

Enmienda 73
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 3 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La AEB, la AEVM y la AESPJ 
presentarán conjuntamente a la Comisión 
un proyecto común de normas técnicas 
reglamentarias a más tardar el 30 de 
junio de 2012.

suprimido

Or. de

Enmienda 74
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
infracción de las disposiciones del presente 
título y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones consistirán 
como mínimo en multas administrativas. 
Las sanciones previstas serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

1. Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
infracción de las disposiciones del presente 
título y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones consistirán 
como mínimo en multas administrativas. 
Las sanciones previstas serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros consultarán a la AEVM cuando 
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establezcan y ajusten sus normas en 
materia de sanciones.

Or. en

Enmienda 75
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes responsables 
de la supervisión de las contrapartes 
financieras y, en su caso, no financieras, 
hagan públicas todas las sanciones que se 
hayan impuesto por incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 3 a 8, a menos 
que dicha divulgación pueda poner en 
grave riesgo los mercados financieros o 
causar un perjuicio desproporcionado a las 
partes implicadas.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes responsables 
de la supervisión de las contrapartes 
financieras y, en su caso, no financieras, 
hagan públicas todas las sanciones que se 
hayan impuesto por incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 3 a 8, a menos 
que dicha divulgación pueda poner en 
grave riesgo los mercados financieros o 
causar un perjuicio desproporcionado a las 
partes implicadas. Los Estados miembros 
publicarán, a intervalos periódicos, 
informes de evaluación sobre la eficacia 
de sus normas en materia de sanciones.

Or. en

Enmienda 76
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro se asegurará de 
que las autoridades competentes poseen 
todos los poderes de supervisión e 
investigación necesarios para el ejercicio 
de sus funciones.

2. Cada Estado miembro se asegurará de 
que las autoridades competentes poseen los 
recursos y todos los poderes de supervisión 
e investigación necesarios para el ejercicio 
de sus funciones.
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Or. en

Enmienda 77
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente o cualquier otra 
autoridad comunicará a la AEVM, al 
colegio y a las demás autoridades 
pertinentes, sin dilaciones injustificadas, 
toda situación de emergencia en relación
con una contraparte central, incluida 
cualquier circunstancia de los mercados 
financieros que pueda perjudicar la 
liquidez del mercado y la estabilidad del 
sistema financiero de cualquiera de los 
Estados miembros en los que esté 
establecida la contraparte central o uno de 
sus miembros compensadores.

La autoridad competente o cualquier otra 
autoridad comunicará a la AEVM, al 
colegio y a las demás autoridades 
pertinentes, sin dilaciones injustificadas, 
toda situación de emergencia potencial o 
real en relación con una contraparte 
central, incluida cualquier circunstancia de 
los mercados financieros que pueda 
perjudicar la liquidez del mercado y la 
estabilidad del sistema financiero de 
cualquiera de los Estados miembros en los 
que esté establecida la contraparte central o 
uno de sus miembros compensadores.

Or. en

Enmienda 78
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contrapartes centrales solo aceptarán 
garantías de elevada liquidez con mínimo 
riesgo de crédito y de mercado para cubrir 
su exposición con respecto a sus miembros 
compensadores. Deberán aplicar a los 
activos los recortes de valor adecuados 
para reflejar su deterioro potencial durante 
el período comprendido entre su última 
reevaluación y el momento en que es 
razonable asumir que se liquidarán.
Deberán tener en cuenta el riesgo de 

1. Las contrapartes centrales solo aceptarán 
garantías de elevada liquidez con mínimo 
riesgo de crédito y de mercado para cubrir 
su exposición con respecto a sus miembros 
compensadores. Con respecto a las 
contrapartes no financieras, podrán 
aceptarse, en su caso, las garantías 
bancarias o activos equivalentes como 
garantías. Las contrapartes centrales
deberán aplicar a los activos los recortes de 
valor adecuados para reflejar su deterioro 
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liquidez derivado del incumplimiento de un 
participante en el mercado y el riesgo de 
concentración en determinados activos que 
puede resultar al establecer las garantías 
aceptables y los recortes pertinentes.

potencial durante el período comprendido 
entre su última reevaluación y el momento 
en que es razonable asumir que se 
liquidarán. Deberán tener en cuenta el 
riesgo de liquidez derivado del 
incumplimiento de un participante en el 
mercado y el riesgo de concentración en 
determinados activos que puede resultar al 
establecer las garantías aceptables y los 
recortes pertinentes.

Or. en

Enmienda 79
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Título V – título

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO V suprimido
Acuerdos de interoperabilidad

Or. en

Enmienda 80
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimido

Acuerdos de interoperabilidad
1. Las contrapartes centrales podrán 
celebrar acuerdos de interoperabilidad 
con otras contrapartes centrales siempre 
que se cumplan los requisitos previstos en 
los artículos 49 y 50.
2. Al suscribir un acuerdo de 
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interoperabilidad con otras contrapartes 
centrales a fin de prestar servicios a una 
determinada plataforma de negociación, 
la contraparte central obtendrá, de esa 
plataforma de negociación, un acceso no 
discriminatorio a los datos que precise 
para el desempeño de sus funciones y al 
sistema de liquidación pertinente.
3. La celebración de los acuerdos de 
interoperabilidad o el acceso a flujos de 
datos o a un sistema de liquidación de 
aquellos a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, únicamente quedarán 
restringidos, directa o indirectamente, 
para controlar cualquier riesgo derivado 
de dicho acuerdo o acceso.

Or. en

Enmienda 81
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 suprimido

Gestión del riesgo

1. Las contrapartes centrales que 
suscriban un acuerdo de 
interoperabilidad deberán:
a) implantar estrategias, procedimientos y 
sistemas adecuados que permitan 
identificar, controlar y gestionar 
eficazmente los riesgos adicionales que se 
deriven del acuerdo, a fin de poder 
cumplir oportunamente sus obligaciones;
b) ponerse de acuerdo sobre sus derechos 
y obligaciones respectivos, en particular 
la legislación aplicable a su relación;
c) detectar, vigilar y gestionar de manera 
eficaz los riesgos de crédito y de liquidez, 
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a fin de que el incumplimiento de un 
miembro compensador de una 
contraparte central no afecte a las 
contrapartes centrales interoperables;
d) detectar, vigilar y abordar las posibles 
interdependencias y correlaciones que 
resulten de un acuerdo de 
interoperabilidad y que puedan afectar a 
los riesgos de crédito y de liquidez ligados 
a las concentraciones de miembros 
compensadores y a la agrupación de 
recursos financieros.
A efectos de la letra b), las contrapartes 
centrales deberán utilizar, en su caso, las 
mismas normas por lo que respecta al 
momento de consignación de las órdenes 
de transferencia en sus sistemas 
respectivos y al momento en que no 
podrán ser revocadas, tal como establece 
la Directiva 98/26/CE.
A efectos de la letra c), los términos del 
acuerdo expondrán el procedimiento de 
gestión de las consecuencias del 
incumplimiento de una de las 
contrapartes centrales con las que se haya 
celebrado un acuerdo de 
interoperabilidad.
A efectos de la letra c), las contrapartes 
centrales aplicarán mecanismos estrictos 
de control sobre la «rehipotecación» de 
las garantías otorgadas por los miembros 
compensadores en el marco del acuerdo, 
si sus autoridades competentes lo 
autorizan. El acuerdo indicará la forma 
en que se han abordado estos riesgos 
teniendo en cuenta la necesidad de 
disponer de cobertura suficiente y de 
limitar el contagio.
2. Cuando los modelos de gestión del 
riesgo aplicados por las contrapartes 
centrales para cubrir su exposición con 
respecto a sus miembros compensadores y 
sus exposiciones recíprocas sean 
diferentes, las contrapartes centrales 
señalarán las diferencias, evaluarán los 
riesgos que pudieran derivarse de ellas y 
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adoptarán medidas, entre otras la 
obtención de recursos financieros 
adicionales, a fin de limitar sus efectos en 
el acuerdo de interoperabilidad, así como 
las posibles consecuencias en términos de 
riesgo de contagio, y de garantizar que 
estas diferencias no afecten a la 
capacidad de cada contraparte central de 
gestionar las consecuencias del 
incumplimiento de un miembro 
compensador.

Or. en

Enmienda 82
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 suprimido
Aprobación de los acuerdos de 

interoperabilidad
1. Los acuerdos de interoperabilidad 
estarán sujetos a la aprobación previa de 
las autoridades competentes de las 
contrapartes centrales de que se trate. Se 
aplicará el procedimiento previsto en el 
artículo 13.
2. Las autoridades competentes aprobarán 
los acuerdos de interoperabilidad 
únicamente si se cumplen los requisitos 
previstos en el artículo 49, si las 
condiciones técnicas aplicables a la 
compensación de las operaciones con 
arreglo a los términos del acuerdo 
permiten un funcionamiento armónico y 
ordenado de los mercados financieros y si 
el acuerdo no socava la eficacia de la 
supervisión.
3. En caso de que una autoridad 
competente considere que no se cumplen 
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los requisitos expuestos en el apartado 2, 
explicará por escrito a las demás 
autoridades competentes y a las 
contrapartes centrales implicadas sus 
consideraciones en relación con los 
riesgos. Asimismo, lo notificará a la 
AEVM, que emitirá un dictamen sobre la 
validez efectiva de estas consideraciones 
como motivación para no aprobar el 
acuerdo de interoperabilidad. El dictamen 
de la AEVM se transmitirá a todas las 
contrapartes centrales afectadas. Si el 
dictamen de la AEVM difiere de la 
evaluación de la autoridad competente 
pertinente, esta autoridad reconsiderará 
su posición, a la luz de dicho dictamen.
4. A más tardar el 30 de junio de 2012, la 
AEVM emitirá directrices o 
recomendaciones con vistas al 
establecimiento de evaluaciones 
coherentes, eficientes y eficaces de los 
acuerdos de interoperabilidad, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 8 del 
Reglamento …/… [Reglamento AEVM].

Or. en

Enmienda 83
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los registros de operaciones publicarán 
posiciones agregadas por categoría de 
derivados respecto de los contratos que les 
sean notificados.

1. Los registros de operaciones publicarán
a intervalos periódicos y de forma 
fácilmente accesible posiciones agregadas 
por categoría de derivados respecto de los 
contratos que les sean notificados.

Or. en
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Enmienda 84
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Para la misma fecha, la Comisión, en 
coordinación con la AEVM y las 
autoridades sectoriales pertinentes, 
evaluará la importancia sistémica de las 
operaciones de las sociedades no 
financieras con derivados OTC.

Para la misma fecha, la Comisión, en 
coordinación con la AEVM y las 
autoridades sectoriales pertinentes, 
evaluará la importancia sistémica de las 
operaciones de las sociedades no 
financieras con derivados OTC y 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe junto con propuestas 
sobre la conveniencia de mantener la 
obligación de compensación en virtud del 
artículo 7 para las empresas no 
financieras, o de modificarla.

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión de la UE para el presente Reglamento no analizaba 
si los sectores industriales no financieros y/o las operaciones de las sociedades no 
financieras con derivados OTC suponen riesgos sistémicos para el sistema financiero más 
amplio y si, por consiguiente, está justificada la imposición de una obligación de 
compensación para derivados OTC en el caso de haberse sobrepasado un umbral de 
compensación. Por lo tanto, la Comisión de la UE todavía tiene que justificar la aplicación 
de una obligación de compensación para derivados OTC a la industria no financiera si se 
sobrepasa un umbral de compensación.


