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BREVE JUSTIFICACIÓN

En el periodo posterior a la crisis es muy importante ampliar la regulación de los instrumentos 
financieros y la coordinación con los principales socios internacionales. La UE centra 
acertadamente su atención en la consecución de un mayor grado de estabilidad y transparencia 
en los mercados financieros.

Al mismo tiempo, hay que ser conscientes de que, con mucha frecuencia, empresas no 
financieras hacen uso de los instrumentos y mercados financieros. Se trata de algo que ocurre 
muy a menudo con las empresas de los sectores de las materias primas y de la energía, en los 
que los instrumentos financieros están vinculados a materias primas secundarias. En otros 
casos, los instrumentos financieros se utilizan para actividades de cobertura o de otro tipo en 
el ámbito de la gestión financiera empresarial.

Toda regulación debe aplicarse en dosis mesuradas. Si bien una regulación en grado 
insuficiente genera riesgos en el mercado, el exceso de regulación provoca un aumento de los 
costes y, en algunos casos, un aumento de los precios para los consumidores finales, lo que 
sería una consecuencia indeseable en los sectores de las materias primas alimentarias y los 
productos energéticos. Además, el incremento de la regulación impediría a algunas de las 
empresas más pequeñas del mercado soportar la competencia y cubrir los costes adicionales. 
Por otra parte, cuando los instrumentos financieros están respaldados por materias primas 
secundarias, el riesgo sistémico es mínimo.

Con objeto de fin en la necesidad de minimizar el riesgo sistémico que pueden provocar los 
derivados OTC, el ponente propone que se afinen las disposiciones relacionadas con las 
empresas no financieras por las que se intenta simultáneamente garantizar la adecuada 
regulación de sus operaciones de derivados OTC y moderar la carga administrativa de las 
autoridades reguladoras y del sector empresarial. 

Con las enmiendas propuestas:

• se aclaran algunas definiciones;

• se facilitan algunos procedimientos;

• se contribuye a evitar que las empresas soporten «choques de compensación» 
(clearing shocks) y otras cargas desproporcionadas; 

• se propone la supresión del umbral de información al considerarse que el umbral de 
compensación aporta un grado suficiente de garantía; 

• se introducen unos criterios más coherentes y transparentes en relación con las 
decisiones sobre regulación; 

• se aclaran los procedimientos de clasificación y desclasificación de los derivados OTC 
y las contrapartes que reúnan las condiciones de compensación.

ENMIENDAS
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La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En su caso, las normas aplicables a las 
contrapartes financieras deben aplicarse 
asimismo a las contrapartes no financieras. 
Es sabido que las contrapartes no 
financieras recurren a los contratos OTC 
con fines de cobertura frente a riesgos 
directamente vinculados a sus actividades 
comerciales. En consecuencia, al 
determinar si una contraparte no financiera 
debe estar sujeta a la obligación de 
compensación, ha de tomarse en 
consideración la finalidad con la que dicha 
contraparte no financiera utiliza los 
derivados OTC y la magnitud de las 
exposiciones que tiene en esos 
instrumentos. Resulta oportuno que, a la 
hora de fijar un umbral respecto de la 
obligación de compensación, la AEVM 
consulte a todas las autoridades pertinentes 
–entre ellas, por ejemplo, a las autoridades 
reguladoras responsables de los mercados 
de materias primas–, a fin de cerciorarse de 
que las particularidades de esos sectores se 
tengan debidamente en cuenta. Por otra 
parte, antes del 31 de diciembre de 2013, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación de 
la importancia sistémica de las operaciones 
con derivados OTC realizadas por 
empresas no financieras de distintos 
sectores, entre ellos el sector de la energía.

(16) En su caso, las normas aplicables a las 
contrapartes financieras deben aplicarse 
asimismo a las contrapartes no financieras. 
Es sabido que las contrapartes no 
financieras recurren a los contratos OTC 
con fines de cobertura frente a riesgos 
directamente vinculados a sus actividades 
comerciales. En consecuencia, al 
determinar si una contraparte no financiera 
debe estar sujeta a la obligación de 
compensación, ha de tomarse en 
consideración la finalidad con la que dicha 
contraparte no financiera utiliza los 
derivados OTC y la magnitud de las 
exposiciones que tiene en esos 
instrumentos. Resulta oportuno que, a la 
hora de fijar un umbral respecto de la 
obligación de compensación, la AES 
(AEVM) consulte a todas las autoridades y 
partes interesadas pertinentes –entre ellas, 
por ejemplo, a las autoridades reguladoras 
responsables de los mercados de materias 
primas y del sector energético–, a fin de 
cerciorarse de que las particularidades de 
esos sectores se tengan debidamente en 
cuenta. Por otra parte, antes del 31 de 
diciembre de 2013, la Comisión llevará a 
cabo una evaluación de la importancia 
sistémica de las operaciones con derivados 
OTC realizadas por empresas no 
financieras de distintos sectores, entre ellos 
el sector de la energía.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «categoría de derivados»: una serie de 
contratos de derivados OTC que comparten 
características esenciales; 

(4) «categoría de derivados»: una serie de 
contratos de derivados que comparten 
características esenciales; 

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «derivados negociados en mercados no 
organizados (OTC)»: contratos de 
derivados cuya ejecución no tiene lugar en 
un mercado regulado, tal como se define en 
el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la 
Directiva 2004/39/CE;

(5) «derivados negociados en mercados no 
organizados (OTC)»: contratos de 
derivados cuya ejecución no tiene lugar en 
un mercado regulado, tal como se define en 
el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la 
Directiva 2004/39/CE, o en un mercado de 
un tercer país que se considere 
equivalente a un mercado regulado con 
arreglo al artículo 19, apartado 6, de 
dicha Directiva; 

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «contraparte financiera»: empresas de 
inversión, según lo establecido en la 
Directiva 2004/39/CE, entidades de 
crédito, tal como se definen en la Directiva 
2006/48/CE, empresas de seguros, tal 

(6) «contraparte financiera»: una empresa 
establecida en la Unión que sea una 
empresa de inversión autorizada en virtud 
de la Directiva 2004/39/CE, una entidad
de crédito autorizada en virtud de la 
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como se definen en la Directiva 
73/239/CEE, empresas de seguros, tal 
como se definen en la Directiva 
2002/83/CE, empresas de reaseguros, tal 
como se definen en la Directiva 
2005/68/CE, organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM), 
tal como se definen en la Directiva 
2009/65/CE, fondos de pensiones de 
empleo, tal como se definen en la 
Directiva 2003/41/CE y gestores de fondos 
de inversión alternativos, tal como se 
definen en la Directiva 2010/… /UE;

Directiva 2006/48/CE, una empresa de 
seguros autorizada en virtud de la 
Directiva 73/239/CEE, una empresa de 
seguros autorizada en virtud de la 
Directiva 2002/83/CE, una empresa de 
reaseguros autorizada en virtud de la 
Directiva 2005/68/CE, una empresa 
autorizada para la inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) autorizada 
en virtud de la Directiva 2009/65/CE, 
fondos de pensiones de empleo sujetos a 
los requisitos de la Directiva 2003/41/CE, 
o un fondo de inversión alternativo que 
sea un fondo de inversión alternativo de 
la UE gestionado por un gestor de la UE 
de fondos de inversión alternativos, en el 
sentido de la Directiva 2010/… /UE;

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando una contraparte central 
establecida en un tercer país esté 
reconocida por la AES (AEVM) de 
conformidad con el artículo 23, la 
autoridad de supervisión correspondiente 
del tercer país informará a la AES 
(ESMA), en aplicación de los acuerdos de 
cooperación a que se refiere el artículo 
23, apartado 4, de las categorías de 
contratos de derivados respecto de los 
cuales se haya concedido a la contraparte 
central el derecho a facilitar servicios de 
compensación a miembros 
compensadores o clientes establecidos en 
la Unión.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras recibir la notificación y la solicitud 
mencionadas en el apartado 1, la AEVM 
dirigirá, en el plazo de seis meses, una 
decisión a la autoridad competente 
solicitante indicando lo siguiente:

2. Tras recibir la notificación y la solicitud 
mencionadas en el apartado 1 y también la 
información mencionada en el apartado 1 
bis, la AES (AEVM) decidirá, en el plazo 
de seis meses, lo siguiente:

a) si a la categoría de derivados en cuestión 
le es aplicable la obligación de 
compensación con arreglo al artículo 3;

a) si a la categoría de derivados en cuestión 
le es aplicable la obligación de 
compensación con arreglo al artículo 3;

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

b) las fechas a partir de las cuales surte 
efecto la obligación de compensación, 
incluyendo el periodo durante el cual 
recae en las contrapartes o categorías de 
contrapartes la obligación de 
compensación.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La AEVM basará su decisión en los 
siguientes criterios: 

3. La AES (AEVM) basará su decisión en 
virtud del apartado 2, letra a), en los 
siguientes criterios: 

a) reducción del riesgo sistémico en el 
sistema financiero;

a) la reducción del riesgo sistémico en el 
sistema financiero;

a bis) el impacto en el nivel de riesgo de 
crédito de la contraparte en el mercado, 
dentro de las categorías correspondientes 
de derivados y entre diferentes categorías 
de derivados, como consecuencia de la 
aplicación de una obligación a la 
categoría correspondiente de contratos de 
derivados; 
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b) liquidez de los contratos; b) el volumen y la liquidez de las 
categorías correspondientes de contratos 
de derivados;

c) disponibilidad de información sobre 
precios; 

c) la disponibilidad de información sobre 
precios en las categorías correspondientes 
de contratos de derivados;

d) capacidad de la contraparte central de 
gestionar el volumen de contratos;

d) la capacidad de la contraparte central de 
ofrecer productos que respeten la 
necesidades de todos, incluidos los más 
pequeños participantes en el mercado, 
como las pequeñas y medianas empresas;

e) nivel de protección del cliente que 
ofrece la contraparte central.

e) la capacidad de más de una contraparte 
central de ofrecer servicios de 
compensación en las categorías 
correspondientes de contratos de 
derivados;
e bis) el coste de la compensación para los 
participantes en el mercado, en particular 
en el caso de las contrapartes no 
financieras, y en la economía en su 
totalidad;
e ter) las características de los productos 
materiales subyacentes.

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 AES 
(AEVM) procederá a una consulta pública 
y, en su caso, consultará a las autoridades 
de supervisión de terceros países.

Or. en

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AES (AEVM) basará su decisión 
en virtud del apartado 2, letra b), en los 
siguientes criterios:
a) el volumen previsto de la categoría 
correspondiente de contratos de 
derivados;
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b) la capacidad de las contrapartes 
centrales competentes de tramitar el 
volumen previsto y de gestionar el riesgo 
derivado de la compensación de la 
categoría correspondiente de contratos de 
derivados; 
c) el tipo y el número de contrapartes 
activas y que se prevé que serán activas en 
el mercado para la categoría 
correspondiente de contratos de 
derivados;
d) el periodo de tiempo que necesita una 
contraparte sujeta a la obligación de 
compensación para establecer 
mecanismos para compensar sus 
contratos de derivados a través de una 
contraparte central; 
e) la gestión de riesgos y la capacidad 
jurídica y operativa del grupo de 
contrapartes que están activas en el 
mercado para la categoría 
correspondiente de contratos de derivados 
y que estarán sujetas a la obligación de 
compensación con arreglo al artículo 3; 
f) la interconexión de la categoría 
correspondiente de contratos de derivados 
en los mercados financieros.

Or. en

Enmienda 9

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 

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 
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48 de la Directiva 2004/39/CE. Directiva 2004/39/CE. 

Or. en

Enmienda 10

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 AES (AEVM) elaborará, tras mantener 
consultas públicas, proyectos de normas 
técnicas reglamentarias que presentará a la 
Comisión a más tardar el 30 de junio de 
2012.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM, tras consultar a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y a 
otras autoridades pertinentes, presentará a 
la Comisión proyectos de normas 
reglamentarias a más tardar el 30 de junio 
de 2012.

La AES (AEVM), tras consultar a la JERS 
y a otras autoridades pertinentes, y tras 
una consulta pública, presentará a la 
Comisión proyectos de normas 
reglamentarias a más tardar el 30 de junio 
de 2012.

Or. en
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Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La obligación de compensación 
persistirá mientras que 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

Enmienda 13

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. 

suprimido

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, tras consultar a la AEVM, 
a la JERS y a otras autoridades pertinentes, 

5. La Comisión, tras consultar a la AES 
(AEVM), a la JERS y a otras autoridades 
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revisará periódicamente los umbrales 
establecidos en el apartado 3 y los 
modificará en caso necesario.

pertinentes, revisará periódicamente los 
umbrales establecidos en el apartado 3 y 
los modificará en caso necesario con 
arreglo a lo dispuesto en dicho apartado.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si es posible, medios electrónicos que 
permitan confirmar rápidamente los 
términos del contrato de derivados OTC;

a) medios electrónicos que permitan 
confirmar rápidamente los términos del 
contrato de derivados OTC, salvo si no 
están en consonancia con las buenas 
prácticas predominantes del servicio de 
gestión en un mercado de contratos dado 
o si son demasiado gravosos para una 
contraparte no financiera en concreto;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de 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.

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 en consonancia con las 
prácticas de mercado predominantes o, en 
el caso de contrapartes financieras, la 
posesión de un capital adecuado y 
proporcionado.
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Or. en

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las obligaciones contempladas en las 
letras a) y b) del primer párrafo no se 
aplicarán a los contratos de derivados 
OTC que haya celebrado una contraparte 
no financiera con anterioridad a la fecha 
a partir de la cual dicha contraparte no 
financiera está sujeta a la obligación de 
compensación con arreglo al artículo 7, 
apartado 2. 

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

La AES (AEVM) presentará a la Comisión 
un proyecto de normas técnicas 
reglamentarias a más tardar el 30 de junio 
de 2012 y tras mantener una consulta 
pública.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de 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.

La AES (AEB), la AES (AEVM) y la AES 
(AESPJ) presentarán conjuntamente a la 
Comisión un proyecto común de normas 
técnicas reglamentarias a más tardar el 30 
de junio de 2012 y tras mantener una 
consulta pública.

Or. en

Enmienda 20

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 AES (AEVM) y las 
autoridades sectoriales pertinentes, 
evaluará la importancia sistémica de las 
operaciones de las sociedades no 
financieras con derivados OTC y remitirá 
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


