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 Enmienda 588
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

a) las entidades calcularán el importe 
total de exposición al riesgo como sigue:

Or. en

Enmienda 589
Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

a) las entidades calcularán el importe 
total de exposición al riesgo como sigue:

Or. en
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Enmienda 590
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

a) las entidades calcularán el importe 
total de exposición al riesgo como sigue:

Or. en

Justificación

Desde el punto de vista prudencial o de estabilidad financiera, no existen razones válidas 
para aplicar el suelo de resultados únicamente a nivel consolidado. Al contrario, esto sienta 
un peligroso precedente para los Estados miembros de acogida y puede dar lugar a filiales 
infracapitalizadas. Debe mantenerse un número suficiente de colchones locales aplicando el 
suelo de resultados también a nivel individual o subconsolidado. Además, los estudios de 
impacto de la ABE muestran que, aparte de los grupos cooperativos, este enfoque no da lugar 
a requisitos de capital más estrictos, sino solo a la posibilidad de desplazar la ubicación de 
los colchones de capital dentro de un grupo.

Enmienda 591
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 

a) las entidades calcularán el importe 
total de exposición al riesgo como sigue:
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sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

Or. en

Enmienda 592
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

a) las entidades calcularán el importe 
total de exposición al riesgo como sigue:

Or. en

Enmienda 593
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 

a) las entidades calcularán el importe 
total de exposición al riesgo como sigue:
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obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

Or. en

Justificación

There is no good reason from a prudential or financial stability point of view to apply the 
output floor only on the consolidated level. The output floor is in the Commission proposal 
only imposed at the consolidated level of the international banking groups and not at the 
solo/subconso level of subsidiaries. This sets a dangerous precedent for Member states 
housing banks from other European Member states and can lead to undercapitalized 
subsidaries. Especially since the banking union is not finished and we still don't have robust 
safeguards to replace the capital, liquidity and MREL buffers of local banks. It is therefore 
essential to maintain sufficient local buffers by applying the output floor at the solo/subconso 
level as well. Moreover, the main aim of the output floor is to address model risk and this risk 
has to be tackled at all levels. Up to now, banking standards have always been applied, for 
good reasons, for both the consolidated group and individual local banking subsidiaries.

Enmienda 594
Dragoş Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

a) las entidades calcularán el importe 
total de exposición al riesgo como sigue:
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Or. en

Enmienda 595
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

a) las entidades calcularán el importe 
total de exposición al riesgo como sigue:

Or. en

Enmienda 596
Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

a) las entidades calcularán el importe 
total de exposición al riesgo como sigue:
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Or. en

Justificación

There is no good reason from a prudential or financial stability point of view to apply the 
output floor only on the consolidated level. The output floor is in the Commission proposal 
only imposed at the consolidated level of the international banking groups and not at the 
solo/subconso level of subsidiaries. This sets a dangerous precedent for Member states 
housing banks from other European Member states and can lead to undercapitalized 
subsidaries. Especially since the banking union is not finished and we still don't have robust 
safeguards to replace the capital, liquidity and MREL buffers of local banks. It is therefore 
essential to maintain sufficient local buffers by applying the output floor at the solo/subconso 
level as well. Moreover, the main aim of the output floor is to address model risk and this risk 
has to be tackled at all levels. Up to now, banking standards have always been applied, for 
good reasons, for both the consolidated group and individual local banking subsidiaries.

Enmienda 597
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades autónomas en la UE 
y, a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada 
de conformidad con la parte primera, 
título II, capítulo 2, las entidades matrices 
de la UE, las sociedades financieras de 
cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE calcularán el importe total de 
exposición al riesgo como sigue:

a) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento, las 
entidades calcularán el importe total de la 
exposición al riesgo como sigue:

Or. en

Enmienda 598
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – párrafo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las entidades que deduzcan un 
importe del déficit de IRB de su capital de 
nivel 1 ordinario de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, letra d), aplicarán 
la siguiente fórmula:
TREA= max {U-TREA; (x*S-TREA)– 
(SF*12,5)}
donde
SF = valor absoluto del déficit de IRB 
deducido de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, letra d);

Or. en

Enmienda 599
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las entidades que deduzcan un 
importe del déficit de IRB de su capital de 
nivel 1 ordinario de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, letra d), aplicarán 
la siguiente fórmula:
TREA= max {U-TREA; (x*S-TREA)– 
(SF*12,5)}
donde
SF = valor absoluto del déficit de IRB 
deducido de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, letra d);

Or. en

Justificación

In the calculation of the output floor, attention should be paid to possible “IRB shortfall” 
deducted from CET1 pursuant to Article 36 (1) (d) CRR, which rise during computation of 
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internal models (CR-IRBA), thus generating and undue capital requirement vis a vis the 
standardised approach (CR‐SA).Indeed, banks with an IRB shortfall – i.e. a positive 
difference between the expected losses resulting from the internal models and the adjustments 
applied to the same exposures - have to deduct the respective amount from their CET1. In the 
standardised approach, there is no such measure. Thus, for a fair comparison between the 
two approaches, the formula of the output floor should be adjusted.

Enmienda 600
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las entidades que deduzcan un 
importe del déficit de IRB de su capital de 
nivel 1 ordinario de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, letra d), aplicarán 
la siguiente fórmula:
TREA= max {U-TREA; (x*S-TREA)– 
(SF*12,5)}
donde
SF = valor absoluto del déficit de IRB 
deducido de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, letra d);

Or. en

Enmienda 601
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las entidades que deduzcan un 
importe del déficit de IRB de su capital de 
nivel 1 ordinario de conformidad con el 
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artículo 36, apartado 1, letra d), aplicarán 
la siguiente fórmula: 
TREA= max {U-TREA; (x*S-TREA)– 
(SF*12,5)}
donde 
SF = valor absoluto del déficit de IRB 
deducido de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, letra d);

Or. en

Enmienda 602
 Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra a – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las entidades que deduzcan un 
importe del déficit de IRB de su capital de 
nivel 1 ordinario de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, letra d), aplicarán 
la siguiente fórmula: 
TREA= max {U-TREA; (x*S-TREA)– 
(SF*12,5)}
donde 
SF = valor absoluto del déficit de IRB 
deducido de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, letra d);

Or. en

Enmienda 603
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en

Justificación

El suelo de resultados debe aplicarse únicamente al nivel más elevado de consolidación, en 
consonancia con las normas de Basilea.

Enmienda 604
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
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sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en

Justificación

Desde el punto de vista prudencial o de estabilidad financiera, no existen razones válidas 
para aplicar el suelo de resultados únicamente a nivel consolidado. Al contrario, esto sienta 
un peligroso precedente para los Estados miembros de acogida y puede dar lugar a filiales 
infracapitalizadas. Debe mantenerse un número suficiente de colchones locales aplicando el 
suelo de resultados también a nivel individual o subconsolidado. Además, los estudios de 
impacto de la ABE muestran que, aparte de los grupos cooperativos, este enfoque no da lugar 
a requisitos de capital más estrictos, sino solo a la posibilidad de desplazar la ubicación de 
los colchones de capital dentro de un grupo.

Enmienda 605
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
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a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en

Justificación

El suelo de resultados debe aplicarse únicamente al nivel más elevado de consolidación. Un 
aplicación por debajo del nivel más elevado de consolidación no solo resulta en normas más 
estrictas que las previstas por las normas de Basilea III, sino que también evita 
complejidades innecesarias, cargas administrativas y efectos adversos para la gestión de 
riesgos dentro de los grupos bancarios. Asimismo, la calibración del suelo de resultados 
partió del presupuesto de una aplicación consolidada, que también está en consonancia con 
los objetivos de la realización de la unión bancaria, que lleva mucho tiempo pendiente.

Enmienda 606
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en
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Justificación

Aplicación del suelo de resultados al máximo nivel de consolidación, en consonancia con el 
Acuerdo de Basilea y la posición del BCE.

Enmienda 607
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en

Enmienda 608
Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los suprimida
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incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:
i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en

Justificación

There is no good reason from a prudential or financial stability point of view to apply the 
output floor only on the consolidated level. The output floor is in the Commission proposal 
only imposed at the consolidated level of the international banking groups and not at the 
solo/subconso level of subsidiaries. This sets a dangerous precedent for Member states 
housing banks from other European Member states and can lead to undercapitalized 
subsidaries. Especially since the banking union is not finished and we still don't have robust 
safeguards to replace the capital, liquidity and MREL buffers of local banks. It is therefore 
essential to maintain sufficient local buffers by applying the output floor at the solo/subconso 
level as well. Moreover, the main aim of the output floor is to address model risk and this risk 
has to be tackled at all levels. Up to now, banking standards have always been applied, for 
good reasons, for both the consolidated group and individual local banking subsidiaries.

Enmienda 609
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida
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i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en

Enmienda 610
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a

Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en
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Justificación

There is no good reason from a prudential or financial stability point of view to apply the 
output floor only on the consolidated level.  This sets a dangerous precedent for Member 
states housing banks from other European Member states and can lead to undercapitalized 
subsidaries. Especially since the banking union is not finished and we still don't have robust 
safeguards to replace the capital, liquidity and MREL buffers of local banks. It is therefore 
essential to maintain sufficient local buffers by applying the output floor at the solo/subconso 
level as well. Moreover, the main aim of the output floor is to address model risk and this risk 
has to be tackled at all levels. Up to now, banking standards have always been applied, for 
good reasons, for both the consolidated group and individual local banking subsidiaries.

Enmienda 611
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en

Enmienda 612
Dragoş Pîslaru
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en

Enmienda 613
Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

suprimida

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
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ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;

Or. en

Enmienda 614
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

b) no obstante lo dispuesto en la letra 
a), las autoridades competentes podrán 
autorizar a las entidades de su 
jurisdicción que formen parte de un 
grupo con la entidad matriz que también 
esté situada en dicho Estado miembro a 
utilizar, para su importe total de 
exposición al riesgo, el importe total del 
riesgo sin sujeción a suelo, siempre que la 
entidad matriz calcule su importe total de 
exposición al riesgo de conformidad con la 
letra a) sobre una base consolidada.

i) en el caso de una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, a 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación individual;
ii) en el caso de una entidad matriz de 
un Estado miembro, una sociedad 
financiera de cartera matriz de un Estado 
miembro o una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de un Estado miembro, 
a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento 
sobre la base de su situación consolidada;
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Para autorizar a las entidades a calcular 
sus exposiciones al riesgo de conformidad 
con la letra b), las autoridades 
competentes tendrán en cuenta, como 
mínimo, los siguientes elementos:
i) que el riesgo al que se enfrenta la 
entidad seguirá reflejándose 
adecuadamente en el cálculo de su 
importe de exposición al riesgo;
ii) que la entidad seguirá estando 
suficientemente capitalizada para 
soportar condiciones económicas 
adversas;
iii) que la aplicación de la facultad 
discrecional no pone en peligro la 
igualdad de condiciones entre las 
instituciones.
A más tardar 12 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la ABE emitirá directrices, de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, sobre las 
condiciones y criterios que deben aplicar 
las autoridades competentes al autorizar a 
las entidades a calcular su exposición al 
riesgo de conformidad con la letra b) del 
presente apartado.

Or. en

Enmienda 615
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a efectos de lo dispuesto en los 
incisos i) y ii), el importe total de 
exposición al riesgo se calculará de 
conformidad con el apartado 6:

b) no obstante lo dispuesto en la letra a), 
un Estado miembro podrá decidir que el 
importe total de la exposición al riesgo sea 
el importe total de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo, calculado de 
conformidad con el apartado 4, para las 
entidades de su jurisdicción que formen 
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parte de un grupo con una entidad matriz 
en dicho Estado miembro, siempre que 
dicha entidad matriz o, en el caso de 
grupos compuestos por un organismo 
central y entidades afiliadas de forma 
permanente, el conjunto constituido por el 
organismo central junto con sus entidades 
afiliadas calcule su importe total de 
exposición al riesgo de conformidad con 
la letra a) sobre una base consolidada.

Or. en

Enmienda 616
Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 
no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

suprimida

Or. en

Justificación

There is no good reason from a prudential or financial stability point of view to apply the 
output floor only on the consolidated level. The output floor is in the Commission proposal 
only imposed at the consolidated level of the international banking groups and not at the 
solo/subconso level of subsidiaries. This sets a dangerous precedent for Member states 
housing banks from other European Member states and can lead to undercapitalized 
subsidaries. Especially since the banking union is not finished and we still don't have robust 
safeguards to replace the capital, liquidity and MREL buffers of local banks. It is therefore 
essential to maintain sufficient local buffers by applying the output floor at the solo/subconso 
level as well. Moreover, the main aim of the output floor is to address model risk and this risk 
has to be tackled at all levels. Up to now, banking standards have always been applied, for 
good reasons, for both the consolidated group and individual local banking subsidiaries.
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Enmienda 617
Dragoş Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 
no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 618
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 
no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

suprimida

Or. en
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Enmienda 619
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 
no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

suprimida

Or. en

Justificación

Desde el punto de vista prudencial o de estabilidad financiera, no existen razones válidas 
para aplicar el suelo de resultados únicamente a nivel consolidado. Al contrario, esto sienta 
un peligroso precedente para los Estados miembros de acogida y puede dar lugar a filiales 
infracapitalizadas. Debe mantenerse un número suficiente de colchones locales aplicando el 
suelo de resultados también a nivel individual o subconsolidado. Además, los estudios de 
impacto de la ABE muestran que, aparte de los grupos cooperativos, este enfoque no da lugar 
a requisitos de capital más estrictos, sino solo a la posibilidad de desplazar la ubicación de 
los colchones de capital dentro de un grupo.

Enmienda 620
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 

suprimida
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no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 621
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 
no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

suprimida

Or. en

Justificación

There is no good reason from a prudential or financial stability point of view to apply the 
output floor only on the consolidated level. The output floor is in the Commission proposal 
only imposed at the consolidated level of the international banking groups and not at the 
solo/subconso level of subsidiaries. This sets a dangerous precedent for Member states 
housing banks from other European Member states and can lead to undercapitalized 
subsidaries. Especially since the banking union is not finished and we still don't have robust 
safeguards to replace the capital, liquidity and MREL buffers of local banks. It is therefore 
essential to maintain sufficient local buffers by applying the output floor at the solo/subconso 
level as well. Moreover, the main aim of the output floor is to address model risk and this risk 
has to be tackled at all levels. Up to now, banking standards have always been applied, for 
good reasons, for both the consolidated group and individual local banking subsidiaries.

Enmienda 622
Jonás Fernández
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 
no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 623
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 
no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 624
Enikő Győri



AM\1260254ES.docx 27/214 PE735.427v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 
no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 625
Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que 
no sea ni una entidad autónoma en la UE 
ni una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 626
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que no 
sea ni una entidad autónoma en la UE ni 
una entidad filial autónoma en un Estado 
miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
cualquier caso distinto de los 
contemplados en la letra a) del presente 
apartado, el importe total de exposición al 
riesgo será el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Justificación

Aplicación del suelo de resultados al máximo nivel de consolidación, en consonancia con el 
Acuerdo de Basilea y la posición del BCE.

Enmienda 627
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que no 
sea ni una entidad autónoma en la UE ni 
una entidad filial autónoma en un Estado 
miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
cualquier caso distinto de los 
contemplados en la letra a) del presente 
apartado, el importe total de exposición al 
riesgo será el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Justificación

El suelo de resultados debe aplicarse únicamente al nivel más elevado de consolidación. Un 
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aplicación por debajo del nivel más elevado de consolidación no solo resulta en normas más 
estrictas que las previstas por las normas de Basilea III, sino que también evita 
complejidades innecesarias, cargas administrativas y efectos adversos para la gestión de 
riesgos dentro de los grupos bancarios. Asimismo, la calibración del suelo de resultados 
partió del presupuesto de una aplicación consolidada, que también está en consonancia con 
los objetivos de la realización de la unión bancaria, que lleva mucho tiempo pendiente.

Enmienda 628
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
base individual, el importe total de 
exposición al riesgo de una entidad que no 
sea ni una entidad autónoma en la UE ni 
una entidad filial autónoma en un Estado 
miembro será el importe total de 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo 
calculado de conformidad con el 
apartado 4.

c) a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones del presente Reglamento en 
cualquier caso distinto de los 
contemplados en la letra a) del presente 
apartado, el importe total de la exposición 
al riesgo será el importe total de exposición 
al riesgo sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Justificación

El suelo de resultados debe aplicarse únicamente al nivel más elevado de consolidación, en 
consonancia con las normas de Basilea.

Enmienda 629
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las exposiciones frente a 
administraciones centrales, 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público deben 
excluirse del cálculo del importe total de 
exposición al riesgo estándar de 
conformidad con el apartado 5 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Las exposiciones frente a administraciones centrales y las exposiciones frente a autoridades 
regionales y locales y entes del sector público no deben verse penalizadas por el suelo de 
resultados que, de otro modo, daría lugar a un aumento significativo de los requisitos de 
capital para estas exposiciones, que no estaría en consonancia con bajos riesgos.

Enmienda 630
Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido

TREAi=U-
TREAi+DIconso∗Contribiconso

donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
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DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:
DIconso=TREA−U-TREA

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:
Contribiconso={(F-TREA−U-TREA)/Σ(F-
TREA−U-TREA ),

 Σ(F-TREA−U-TREAj)>0

0, ℎ
donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
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la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:
F-TREAj =max {U-TREAj ;x∙S-TREAj}
donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Enmienda 631
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido
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donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
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consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:

donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Justificación

El suelo de resultados debe aplicarse únicamente al nivel más elevado de consolidación. Un 
aplicación por debajo del nivel más elevado de consolidación no solo resulta en normas más 
estrictas que las previstas por las normas de Basilea III, sino que también evita 
complejidades innecesarias, cargas administrativas y efectos adversos para la gestión de 
riesgos dentro de los grupos bancarios. Asimismo, la calibración del suelo de resultados 
partió del presupuesto de una aplicación consolidada, que también está en consonancia con 
los objetivos de la realización de la unión bancaria, que lleva mucho tiempo pendiente.
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Enmienda 632
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido

donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 



PE735.427v01-00 36/214 AM\1260254ES.docx

ES

riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:

donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
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filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Justificación

There is no good reason from a prudential or financial stability point of view to apply the 
output floor only on the consolidated level. The output floor is in the Commission proposal 
only imposed at the consolidated level of the international banking groups and not at the 
solo/subconso level of subsidiaries. This sets a dangerous precedent for Member states 
housing banks from other European Member states and can lead to undercapitalized 
subsidaries. Especially since the banking union is not finished and we still don't have robust 
safeguards to replace the capital, liquidity and MREL buffers of local banks. It is therefore 
essential to maintain sufficient local buffers by applying the output floor at the solo/subconso 
level as well. Moreover, the main aim of the output floor is to address model risk and this risk 
has to be tackled at all levels. Up to now, banking standards have always been applied, for 
good reasons, for both the consolidated group and individual local banking subsidiaries.

Enmienda 633
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido

donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
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riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
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individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:

donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Enmienda 634
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido

donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
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U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
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riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:

donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Enmienda 635
Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido
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donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
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grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:

donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Justificación

There is no good reason from a prudential or financial stability point of view to apply the 
output floor only on the consolidated level. The output floor is in the Commission proposal 
only imposed at the consolidated level of the international banking groups and not at the 
solo/subconso level of subsidiaries. This sets a dangerous precedent for Member states 
housing banks from other European Member states and can lead to undercapitalized 
subsidaries. Especially since the banking union is not finished and we still don't have robust 
safeguards to replace the capital, liquidity and MREL buffers of local banks. It is therefore 
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essential to maintain sufficient local buffers by applying the output floor at the solo/subconso 
level as well. Moreover, the main aim of the output floor is to address model risk and this risk 
has to be tackled at all levels. Up to now, banking standards have always been applied, for 
good reasons, for both the consolidated group and individual local banking subsidiaries.

Enmienda 636
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
 Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido

donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
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conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:

donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
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autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Enmienda 637
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido

donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
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entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:
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donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Justificación

Desde el punto de vista prudencial o de estabilidad financiera, no existen razones válidas 
para aplicar el suelo de resultados únicamente a nivel consolidado. Al contrario, esto sienta 
un peligroso precedente para los Estados miembros de acogida y puede dar lugar a filiales 
infracapitalizadas. Debe mantenerse un número suficiente de colchones locales aplicando el 
suelo de resultados también a nivel individual o subconsolidado. Además, los estudios de 
impacto de la ABE muestran que, aparte de los grupos cooperativos, este enfoque no da lugar 
a requisitos de capital más estrictos, sino solo a la posibilidad de desplazar la ubicación de 
los colchones de capital dentro de un grupo.

Enmienda 638
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido
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donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
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consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:

donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Enmienda 639
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b

Artículo 92 – apartado 6



AM\1260254ES.docx 51/214 PE735.427v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido

donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
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Contribconso
i = contribución de la entidad 

“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:

donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en
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Justificación

Igual que en el caso anterior.

Enmienda 640
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido

donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;
U-TREAi = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad 
“i” calculado de conformidad con el 
apartado 4;
DIconso = cualquier diferencia positiva 
entre el importe total de exposición al 
riesgo y el importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo para la 
situación consolidada de la entidad matriz 
de la UE, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE del grupo del que forme parte la 
entidad “i”, calculada como sigue:

donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
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financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad 
“j” sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su 
situación consolidada como sigue:

donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por 
la entidad “j” sobre la base de su 
situación consolidada o, en caso de que la 
entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre 
la base de su situación individual;
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S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre 
la base de su situación consolidada o, en 
caso de que la entidad “j” sea una entidad 
filial autónoma en un Estado miembro, 
sobre la base de su situación individual;
x = 72,5 %.

Or. en

Justificación

Aplicación del suelo de resultados al máximo nivel de consolidación, en consonancia con el 
Acuerdo de Basilea y la posición del BCE.

Enmienda 641
Dragoş Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
 Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe total de la exposición al 
riesgo de una entidad “i” a efectos de lo 
establecido en el apartado 3, letra b), se 
calculará como sigue:

suprimido

 
donde:
i = índice que designa a la entidad;
TREAi = importe total de exposición al 
riesgo de la entidad “i”;

U-TREAi= importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo de la entidad “i” 
calculado de conformidad con el apartado 
4;

DIconso = cualquier diferencia positiva entre 
el importe total de exposición al riesgo y el 
importe total de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz de 
la UE o la sociedad financiera mixta de 
cartera matriz de la UE del grupo del que 
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forme parte la entidad “i”, calculada como 
sigue:

 
donde:
U-TREA = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el apartado 4 para esa 
entidad matriz de la UE, sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE o 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de la UE sobre la base de su 
situación consolidada;
TREA = importe total de exposición al 
riesgo calculado de conformidad con el 
apartado 3, letra a), para dicha entidad 
matriz de la UE, sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE o sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la 
UE sobre la base de su situación 
consolidada.
Contribconso

i = contribución de la entidad 
“i”, calculada como sigue:

 
donde:
j = índice que designa a todas las 
entidades que forman parte del mismo 
grupo que la entidad “i” para la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE;
U-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo calculado por la 
entidad “j” de conformidad con el 
apartado 4 sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad “j” 
sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre una base 
individual;

F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo de la entidad 
“j” calculado sobre la base de su situación 
consolidada como sigue:
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donde:
F-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo con sujeción a suelo calculado por la 
entidad “j” sobre la base de su situación 
consolidada o, en caso de que la entidad “j” 
sea una entidad filial autónoma en un 
Estado miembro, sobre la base de su 
situación individual;

S-TREAj = importe total de exposición al 
riesgo estándar calculado de conformidad 
con el apartado 5 por la entidad “j” sobre la 
base de su situación consolidada o, en caso 
de que la entidad “j” sea una entidad filial 
autónoma en un Estado miembro, sobre la 
base de su situación individual;

x = 72,5 %.
Or. en

Enmienda 642
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 92 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Una entidad matriz de un Estado 
miembro, una sociedad financiera de 
cartera matriz de un Estado miembro o 
una sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de un Estado miembro velarán por 
que el capital se distribuya 
adecuadamente entre las entidades 
jurídicas de un grupo bancario desde una 
perspectiva de riesgo. Las autoridades 
competentes comprobarán, al menos una 
vez al año, que los bancos individuales 
estén adecuadamente capitalizados de 
forma independiente.

Or. en
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Justificación

La aplicación del suelo de resultados al nivel más alto de consolidación implica que las 
entidades y las autoridades competentes deben garantizar una distribución adecuada del 
capital entre las entidades jurídicas de un grupo bancario.

Enmienda 643
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 92 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
Artículo 92 bis
Nivel de aplicación del suelo de resultados
1. Las entidades calcularán el importe 
total de la exposición ponderada por 
riesgo a que se refiere el artículo 92, 
apartado 3, en base individual y en base 
consolidada, de conformidad con la parte 
primera, título II, del presente 
Reglamento.
2. La ABE evaluará la evolución del 
marco de garantía de depósitos de la 
Unión y publicará un dictamen sobre si la 
evolución de dicho marco prevé la puesta 
en común de recursos y el reparto de 
riesgos a escala de la Unión. La ABE 
publicará este dictamen a más tardar el 31 
de diciembre de 2027, y posteriormente al 
menos cada tres años, hasta que la ABE 
llegue a la conclusión de que el marco de 
garantía de depósitos de la Unión ha 
alcanzado un nivel de convergencia 
suficiente a estos efectos, teniendo en 
cuenta todas las demás consideraciones 
pertinentes del Derecho de la Unión.
3. Una vez que la ABE publique un 
dictamen favorable con arreglo al 
apartado 3, la Comisión podrá adoptar 
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una propuesta legislativa para modificar 
el nivel de aplicación establecido en los 
apartados 1 y 2, teniendo en cuenta lo 
siguiente:
a) las entidades calcularán el importe 
total de la exposición ponderada por 
riesgo a que se refiere el artículo 92, 
apartado 6, sobre la base de la situación 
consolidada de la entidad matriz de la UE, 
la sociedad financiera de cartera matriz 
de la UE o la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE de 
conformidad con la parte primera, título 
II, capítulo 2, del presente Reglamento;
b) las entidades autónomas de la UE 
calcularán el importe total de la 
exposición ponderada por riesgo a que se 
refiere el artículo 92, apartado 3, en base 
individual, de conformidad con la parte 
primera, título II, capítulo 1, del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 644
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 104 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades contarán con una unidad 
independiente de control de riesgos que 
evalúe de forma continua los 
instrumentos dentro y fuera de la cartera 
de negociación y evalúe si sus 
instrumentos están adecuadamente 
designados como instrumentos de 
negociación o como instrumentos de 
inversión.

Or. en
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Enmienda 645
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) renta variable cotizada; g) renta variable cotizada, a menos 
que dicha renta variable sea constitutiva 
de tenencias estratégicas con un período 
de tenencia previsto de seis años o más; o 
que la renta variable no cotizara en el 
momento de la compra;

Or. en

Enmienda 646
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 104 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del inciso i), la entidad dividirá 
la opción implícita en su propio pasivo o 
en el otro instrumento de la cartera de 
inversión en relación con el riesgo de 
crédito o de renta variable y asignará el 
pasivo propio o el otro instrumento a la 
cartera de negociación o a la cartera de 
inversión, según proceda, de conformidad 
con el presente artículo.

A efectos del inciso i), la entidad dividirá 
la opción implícita en su propio pasivo o 
en el otro instrumento de la cartera de 
inversión en relación con el riesgo de 
crédito o de renta variable. Asignará la 
opción implícita a la cartera de 
negociación y dejará el pasivo propio o el 
otro instrumento en la cartera de 
inversión.

Or. en

Justificación

En consonancia con el Acuerdo de Basilea, la enmienda aclara que el instrumento del que se 
ha separado la opción o el derivado implícitos debe permanecer en la cartera de inversión.

Enmienda 647
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
Las transferencias internas de posiciones 
entre una mesa central de gestión de 
tesorería bien identificada y la mesa de 
creación de mercado no se considerarán 
reclasificación de posiciones si:
a) la transferencia de posiciones se realiza 
en condiciones de independencia mutua;
b) el alcance de las posiciones 
transferidas se limita a los activos 
admisibles para el colchón de liquidez y 
los instrumentos financieros cuando 
dichos activos sean los instrumentos 
subyacentes;
c) las posiciones transferidas a la 
tesorería no deberán haber sido 
mantenidas por la mesa de creación de 
mercado durante un período superior al 
período habitual de tenencia de la mesa 
de creación de mercado establecido de 
conformidad con el artículo 103.

Or. en

Justificación

When central treasury buys or sells securities and financial instruments from one of its 
market making desks under the above conditions, it shall not be considered as a 
reclassification requiring regulator’s approval or to justify exceptional circumstances. 
Indeed, ALM mandate derogation is motivated by operational simplification (avoid 
multiplication of market access), contribute to animate market making activity (would not 
disqualify internal clients), shall not be considered as regulatory arbitrage given the 
underlying considered (HQLA usually assume low risk weight) and constraint on holding 
period.

Enmienda 648
Gianna Gancia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 3, el último párrafo se 
sustituye por el texto siguiente:

a) el apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:
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 plenamente la 
posición larga de riesgo de crédito de 
mercado correspondiente a 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. Para calcular los requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado 
utilizando el método establecido en el 
artículo 325, apartado 1, letra b), ambas 
posiciones se asignarán a la misma mesa 
de negociación establecida de 
conformidad con el artículo 104 ter, 
apartado 1, que gestione riesgos similares.

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, de manera que se capitalicen el 
riesgo de crédito por coberturas y otros 
riesgos de mercado. 

Or. en
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Enmienda 649
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 30 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 4, el último párrafo se 
sustituye por el texto siguiente:

b) el apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
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 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 plenamente la posición larga de 
riesgo de renta variable de mercado 
correspondiente a la cobertura interna.

Tanto la cobertura interna reconocida de 
conformidad con el párrafo primero como 
el derivado de renta variable suscrito con el 
tercero prestador de cobertura admisible se 
incluirán en la cartera de negociación a 
efectos del cálculo de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado. A 
efectos de calcular los requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado 
utilizando el método establecido en el 
artículo 325, apartado 1, letra b), ambas 
posiciones se asignarán a la misma mesa 
de negociación establecida de 

Tanto la cobertura interna reconocida de 
conformidad con el párrafo primero como 
el derivado de renta variable suscrito con el 
tercero prestador de cobertura admisible se 
incluirán en la cartera de negociación a 
efectos del cálculo de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado, de 
manera que se capitalicen el riesgo de 
renta variable por coberturas y otros 
riesgos de mercado.
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conformidad con el artículo 104 ter, 
apartado 1, que gestione riesgos similares.

Or. en

Enmienda 650
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 106 – apartado 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A efectos del apartado 5, letra a), la 
entidad podrá asignar a dicha cartera otras 
posiciones de riesgo de tipo de interés 
tomadas con terceros, o con su propia 
cartera de negociación, siempre que la 
entidad compense perfectamente el riesgo 
de mercado de esas posiciones de riesgo de 
tipo de interés tomadas con su propia 
cartera de negociación tomando posiciones 
de riesgo de tipo de interés opuestas con 
terceros.

5 bis. A efectos del apartado 5, letra a), la 
entidad podrá asignar a dicha cartera otras 
posiciones de riesgo de tipo de interés 
tomadas con terceros, o con su propia 
cartera de negociación, siempre que la 
entidad compense plenamente el riesgo de 
mercado de esas posiciones de riesgo de 
tipo de interés tomadas con su propia 
cartera de negociación tomando posiciones 
de riesgo de tipo de interés opuestas con 
terceros. 

Or. en

Enmienda 651
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 106 – apartado 5 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dicha mesa de negociación podrá incluir 
otras posiciones de riesgo de tipo de interés 
acordadas con terceros o con otras mesas 
de negociación de la entidad, siempre que 
dichas posiciones cumplan los requisitos 
para su inclusión en la cartera de 
negociación a que se refiere el artículo 104 
y que esas otras mesas de negociación 
compensen perfectamente el riesgo de 

a) dicha mesa de negociación podrá incluir 
otras posiciones de riesgo de tipo de interés 
acordadas con terceros o con otras mesas 
de negociación de la entidad, siempre que 
dichas posiciones cumplan los requisitos 
para su inclusión en la cartera de 
negociación a que se refiere el artículo 104 
y que esas otras mesas de negociación 
compensen plenamente el riesgo de 
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mercado de las otras posiciones de riesgo 
de tipo de interés mediante la asunción de 
posiciones de riesgo de tipo de interés 
opuestas con terceros;

mercado de las otras posiciones de riesgo 
de tipo de interés mediante la asunción de 
posiciones de riesgo de tipo de interés 
opuestas con terceros;

Or. en

Enmienda 652
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra e
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 106 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que, cuando la posición en 
derivados esté sujeta a cualquiera de los 
requisitos establecidos en el 
artículo 325 quater, apartado 2, letras b) o 
c), o en el artículo 325 sexies, apartado 1, 
letra c), la entidad compense 
perfectamente el riesgo de mercado de esa 
posición en derivados tomando posiciones 
opuestas con terceros;

b) que, cuando la posición en 
derivados esté sujeta a cualquiera de los 
requisitos establecidos en el 
artículo 325 quater, apartado 2, letras b) o 
c), o en el artículo 325 sexies, apartado 1, 
letra c), la entidad compense el riesgo de 
mercado de esa posición en derivados 
tomando posiciones opuestas con terceros;

Or. en

Enmienda 653
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra e
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 106 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que, cuando la posición en 
derivados esté sujeta a cualquiera de los 
requisitos establecidos en el 
artículo 325 quater, apartado 2, letras b) o 
c), o en el artículo 325 sexies, apartado 1, 
letra c), la entidad compense 
perfectamente el riesgo de mercado de esa 
posición en derivados tomando posiciones 

b) que, cuando la posición en 
derivados esté sujeta a cualquiera de los 
requisitos establecidos en el 
artículo 325 quater, apartado 2, letras b) o 
c), o en el artículo 325 sexies, apartado 1, 
letra c), la entidad compense el riesgo de 
mercado de esa posición en derivados 
tomando posiciones opuestas con terceros;
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opuestas con terceros;

Or. en

Enmienda 654
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 108 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en el apartado 4, los préstamos 
minoristas podrán considerarse 
exposiciones garantizadas por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales, en 
lugar de tratarse como exposiciones 
garantizadas, a efectos de la parte tercera, 
título II, capítulos 2, 3 y 4, según proceda, 
cuando en un Estado miembro se hayan 
cumplido las siguientes condiciones para 
dichos préstamos minoristas:

3. Sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en el apartado 4, los préstamos 
a personas físicas podrán considerarse 
exposiciones garantizadas por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales, en 
lugar de tratarse como exposiciones 
garantizadas, a efectos de la parte tercera, 
título II, capítulos 2, 3 y 4, según proceda, 
cuando en un Estado miembro se hayan 
cumplido las siguientes condiciones para 
dichos préstamos:

Or. en

Enmienda 655
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 108 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la mayoría de los préstamos a 
particulares para la adquisición de 
inmuebles residenciales en ese Estado 
miembro estén garantizados por un garante 
con una evaluación crediticia efectuada por 
una ECAI designada correspondiente a un 
grado de calidad crediticia de 1 o 2, que es 
necesario para reembolsar íntegramente a 

b) que la mayoría de los préstamos a 
personas físicas para la adquisición de 
inmuebles residenciales en ese Estado 
miembro estén garantizados por un garante 
con una evaluación crediticia efectuada por 
una ECAI designada correspondiente a un 
grado de calidad crediticia de 1 o 2, que es 
necesario para reembolsar íntegramente a 
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la entidad en caso de impago del 
prestatario original;

la entidad en caso de impago del 
prestatario original;

Or. en

Enmienda 656
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 108 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que no existe hipoteca sobre el bien 
inmueble residencial en el momento de 
concederse el préstamo y el prestatario se 
comprometa contractualmente a no 
conceder ningún derecho hipotecario sin el 
consentimiento de la entidad que concedió 
inicialmente el préstamo;

c) que no existe hipoteca sobre el bien 
inmueble residencial en el momento de 
concederse el préstamo y, para los 
préstamos concedidos a partir del 1 de 
enero de 2024, el prestatario se 
comprometa contractualmente a no 
conceder ningún derecho hipotecario sin el 
consentimiento de la entidad que concedió 
inicialmente el préstamo;

Or. en

Justificación

Deben mantenerse las disposiciones de anterioridad introducidas a través del RRC2 en su 
artículo 129, apartado 1, letra e), para los préstamos sobre inmuebles residenciales 
garantizados plenamente por un proveedor de cobertura admisible.

Enmienda 657
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 108 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que el garante sea una entidad o un 
ente del sector financiero que deba cumplir 
requisitos de capital como mínimo 
equivalentes a los aplicables a las 

e) que el garante sea una entidad o un 
ente del sector financiero que deba cumplir 
requisitos de capital comparables a los 
aplicables a las entidades o empresas de 
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entidades o empresas de seguros; seguros;

Or. en

Justificación

El texto es fiel al Acuerdo de Basilea, en lugar de ir más allá.

Enmienda 658
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 108 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) que el garante haya creado un 
fondo de garantía mutua totalmente 
financiado o una protección equivalente 
para que las empresas de seguros absorban 
las pérdidas por riesgo de crédito, cuya 
calibración sea revisada periódicamente 
por su autoridad competente y esté sujeta a 
pruebas de resistencia anuales;

f) que el garante haya creado un 
fondo de garantía mutua totalmente 
financiado o una protección equivalente 
para que las empresas de seguros absorban 
las pérdidas por riesgo de crédito, cuya 
calibración sea revisada periódicamente 
por su autoridad competente y esté sujeta a 
pruebas de resistencia periódicas 
realizadas al menos cada dos años;

Or. en

Justificación

En su nota a pie de página n.º 35, el Acuerdo de Basilea solo exige la realización de pruebas 
de resistencia periódicas. Es importante que el RRC no vaya más allá de los requisitos de 
Basilea mediante la introducción de pruebas de resistencia anuales que puedan repercutir en 
las prácticas de supervisión actuales.

Enmienda 659
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 108 – apartado 4 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) que la entidad que decida ejercer la 
opción prevista en el apartado 3 para un 
determinado garante admisible con arreglo 
al mecanismo a que se refiere el apartado 3 
lo haga para todas sus exposiciones 
minoristas garantizadas por dicho garante 
en el marco de dicho mecanismo.

h) que la entidad que decida ejercer la 
opción prevista en el apartado 3 para un 
determinado garante admisible con arreglo 
al mecanismo a que se refiere el apartado 3 
lo haga para todas sus exposiciones frente 
a personas físicas garantizadas por dicho 
garante en el marco de dicho mecanismo.

Or. en

Enmienda 660
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) 0 % para las partidas de la 
categoría 6.

Or. en

Enmienda 661
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) 0 % para las partidas de la 
categoría 6.
(Léase en relación con el cambio 
correspondiente en el anexo I).

Or. en

Enmienda 662
Engin Eroglu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
575/2013
Artículo 111 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, a los compromisos que 
puedan cancelarse incondicionalmente de 
conformidad con el artículo 5, punto 10, 
se les asignará un factor de conversión 
del crédito del 0 %.

Or. en

Justificación

En el marco actual, se asigna a los compromisos que pueden cancelarse incondicionalmente 
un factor de conversión del 0 %. Por consiguiente, las partes de las líneas de crédito 
respectivas que aún no hayan sido utilizadas por el cliente no tienen que estar respaldadas 
por fondos propios. Estas líneas de crédito son un instrumento esencial de financiación de 
empresas de todos los tamaños. Proporcionan un acceso flexible al capital y a la liquidez que 
es más necesario que nunca en tiempos de necesidades de inversión generalmente elevadas, 
por un lado, y de mayor incertidumbre, por otro.

Enmienda 663
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que 
se convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, y de las 
estipulaciones contractuales que puedan 
considerarse compromisos, pero cumplan 
las condiciones para no ser tratados como 
compromisos, el porcentaje aplicable a 
ese tipo de estipulaciones contractuales 
será el previsto de conformidad con el 
apartado 2.

suprimido



AM\1260254ES.docx 71/214 PE735.427v01-00

ES

Or. en

Enmienda 664
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que 
se convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, y de las 
estipulaciones contractuales que puedan 
considerarse compromisos, pero cumplan 
las condiciones para no ser tratados como 
compromisos, el porcentaje aplicable a 
ese tipo de estipulaciones contractuales 
será el previsto de conformidad con el 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 665
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que 
se convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, y de las 
estipulaciones contractuales que puedan 
considerarse compromisos, pero cumplan 
las condiciones para no ser tratados como 
compromisos, el porcentaje aplicable a 
ese tipo de estipulaciones contractuales 
será el previsto de conformidad con el 

suprimido
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apartado 2.
Or. en

Enmienda 666
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que 
se convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, y de las 
estipulaciones contractuales que puedan 
considerarse compromisos, pero cumplan 
las condiciones para no ser tratados como 
compromisos, el porcentaje aplicable a 
ese tipo de estipulaciones contractuales 
será el previsto de conformidad con el 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 667
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que 
se convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, y de las 
estipulaciones contractuales que puedan 
considerarse compromisos, pero cumplan 
las condiciones para no ser tratados como 
compromisos, el porcentaje aplicable a 

suprimido
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ese tipo de estipulaciones contractuales 
será el previsto de conformidad con el 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 668
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que 
se convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, y de las 
estipulaciones contractuales que puedan 
considerarse compromisos, pero cumplan 
las condiciones para no ser tratados como 
compromisos, el porcentaje aplicable a 
ese tipo de estipulaciones contractuales 
será el previsto de conformidad con el 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 669
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que 
se convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, y de las 
estipulaciones contractuales que puedan 
considerarse compromisos, pero cumplan 

suprimido
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las condiciones para no ser tratados como 
compromisos, el porcentaje aplicable a 
ese tipo de estipulaciones contractuales 
será el previsto de conformidad con el 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 670
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que 
se convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, y de las 
estipulaciones contractuales que puedan 
considerarse compromisos, pero cumplan 
las condiciones para no ser tratados como 
compromisos, el porcentaje aplicable a 
ese tipo de estipulaciones contractuales 
será el previsto de conformidad con el 
apartado 2.

4. suprimido

Or. en

Enmienda 671
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que se 
convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, y de las 

4. En el caso de las estipulaciones 
contractuales ofrecidas por una entidad, 
pero aún no aceptados por el cliente, que se 
convertirían en compromisos si fueran 
aceptadas por el cliente, el porcentaje 
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estipulaciones contractuales que puedan 
considerarse compromisos, pero cumplan 
las condiciones para no ser tratados como 
compromisos, el porcentaje aplicable a ese 
tipo de estipulaciones contractuales será el 
previsto de conformidad con el 
apartado 2.

aplicable será el previsto de conformidad 
con el apartado 2. Para las estipulaciones 
contractuales que puedan considerarse 
compromisos, pero cumplan las 
condiciones especificadas en el artículo 5, 
punto 9, párrafo segundo,  para no ser 
tratados como compromisos, el porcentaje 
aplicable a ese tipo de estipulaciones 
contractuales será del 0 %.

Or. en

Enmienda 672
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 115 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir asignar una ponderación de riesgo 
del 10 % a las exposiciones frente a 
administraciones regionales o autoridades 
locales no contempladas en los 
apartados 2 y 4 y que estén denominadas 
y financiadas en la moneda nacional de la 
administración regional o autoridad local 
en cuestión.

Or. en

Justificación

Se introduce la posibilidad de los Estados miembros de establecer una ponderación de riesgo 
para administraciones regionales o autoridades locales más cercana a su nivel de riesgo real 
en el marco del SA-CR.

Enmienda 673
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 116 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) En el artículo 116, 
apartado 4, se añade el párrafo siguiente:
«La ABE mantendrá una base de datos de 
acceso público de todos los entes del 
sector público de la Unión que las 
autoridades competentes pertinentes 
consideren que no tienen ninguna 
diferencia en cuanto al riesgo como 
exposiciones frente a la administración 
central, la administración regional o la 
autoridad local en cuya jurisdicción esté 
establecida la entidad del sector público.».

Or. en

Enmienda 674
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 36 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 116 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir asignar una ponderación de riesgo 
del 10 % a las exposiciones frente a entes 
del sector público de los Estados 
miembros que estén denominados y 
financiados en la moneda nacional de 
dicho ente del sector público, a menos que 
se apliquen los tratamientos establecidos 
en el apartado 4.

Or. en

Justificación

Se introduce la posibilidad de los Estados miembros de establecer una ponderación de riesgo 
para entes del sector público más cercana a su nivel de riesgo real en el marco del SA-CR.

Enmienda 675
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 120 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las exposiciones con un 
vencimiento original igual o inferior a tres 
meses para las que se disponga de una 
evaluación crediticia de una ECAI 
designada y las exposiciones que se 
deriven del movimiento de mercancías a 
través de las fronteras nacionales con un 
vencimiento original igual o inferior a seis 
meses y para las que se disponga de una 
evaluación crediticia de una ECAI 
designada, recibirán una ponderación de 
riesgo de conformidad con el cuadro 4, que 
corresponde a la evaluación crediticia de la 
ECAI de conformidad con el artículo 136.

2. Las exposiciones con un 
vencimiento residual igual o inferior a tres 
meses para las que se disponga de una 
evaluación crediticia de una ECAI 
designada y las exposiciones que se 
deriven del movimiento de mercancías a 
través de las fronteras nacionales, y las 
exposiciones de financiación comercial a 
que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1, punto 80, con un vencimiento 
residual igual o inferior a un año y para 
las que se disponga de una evaluación 
crediticia de una ECAI designada, 
recibirán una ponderación de riesgo de 
conformidad con el cuadro 4, que 
corresponde a la evaluación crediticia de la 
ECAI de conformidad con el artículo 136.

Or. en

Enmienda 676
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 120 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las exposiciones con un 
vencimiento original igual o inferior a tres 
meses para las que se disponga de una 
evaluación crediticia de una ECAI 
designada y las exposiciones que se 
deriven del movimiento de mercancías a 
través de las fronteras nacionales con un 
vencimiento original igual o inferior a seis 
meses y para las que se disponga de una 
evaluación crediticia de una ECAI 
designada, recibirán una ponderación de 

2. Las exposiciones con un 
vencimiento residual igual o inferior a tres 
meses para las que se disponga de una 
evaluación crediticia de una ECAI 
designada y las exposiciones que se 
deriven del movimiento de mercancías a 
través de las fronteras nacionales con un 
vencimiento residual igual o inferior a seis 
meses y para las que se disponga de una 
evaluación crediticia de una ECAI 
designada, recibirán una ponderación de 
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riesgo de conformidad con el cuadro 4, que 
corresponde a la evaluación crediticia de la 
ECAI de conformidad con el artículo 136.

riesgo de conformidad con el cuadro 4, que 
corresponde a la evaluación crediticia de la 
ECAI de conformidad con el artículo 136.

Or. en

Justificación

Para caracterizar las exposiciones a corto plazo frente a entidades, es más pertinente, de 
forma prudencial, utilizar el vencimiento residual en lugar del vencimiento original. Esto se 
acordó durante las negociaciones del RRC2 y no debería reabrirse.

Enmienda 677
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 120 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

(38 bis) En el artículo 120, el 
apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. La interacción entre el tratamiento de las 
evaluaciones crediticias a corto plazo 
conforme al artículo 131 y el trato 
preferente general de las exposiciones a 
corto plazo que se establece en el apartado 
2 será la siguiente:

«3. La interacción entre el tratamiento de 
las evaluaciones crediticias a corto plazo 
conforme al artículo 131 y el trato 
preferente general de las exposiciones a 
corto plazo que se establece en el apartado 
2 será la siguiente:

a) cuando no exista una evaluación de la 
exposición a corto plazo, se aplicará el 
trato preferente general para exposiciones a 
corto plazo contemplado en el apartado 2 a 
todas las exposiciones frente a entidades 
con un vencimiento residual de hasta tres 
meses;

a) cuando no exista una evaluación de la 
exposición a corto plazo, se aplicará el 
trato preferente general para exposiciones a 
corto plazo contemplado en el apartado 2 a 
todas las exposiciones frente a entidades 
con un vencimiento residual de hasta tres 
meses;

b) cuando exista una evaluación a corto 
plazo y dicha evaluación determine la 
aplicación de una ponderación de riesgo 
más favorable o idéntica a la derivada del 
trato preferente general para exposiciones a 
corto plazo contemplado en el apartado 2, 
la evaluación a corto plazo se utilizará 
únicamente para esa exposición. Las demás 
exposiciones a corto plazo recibirán el trato 

b) cuando exista una evaluación a corto 
plazo y dicha evaluación determine la 
aplicación de una ponderación de riesgo 
más favorable o idéntica a la derivada del 
trato preferente general para exposiciones a 
corto plazo contemplado en el apartado 2, 
la evaluación a corto plazo podrá utilizarse 
únicamente para esa exposición. Las demás 
exposiciones a corto plazo recibirán el trato 



AM\1260254ES.docx 79/214 PE735.427v01-00

ES

preferente general aplicable a las 
exposiciones a corto plazo contemplado en 
el apartado 2;

preferente general aplicable a las 
exposiciones a corto plazo contemplado en 
el apartado 2;

c) cuando exista una evaluación a corto 
plazo y dicha evaluación determine la 
aplicación de una ponderación de riesgo 
menos favorable que la derivada del trato 
preferente general para exposiciones a 
corto plazo contemplado en el apartado 2, 
no se utilizará el trato preferente general 
para exposiciones a corto plazo y todos los 
créditos a corto plazo no calificados 
recibirán la ponderación de riesgo que se 
derive de dicha evaluación a corto plazo.

c) cuando exista una evaluación a corto 
plazo y dicha evaluación determine la 
aplicación de una ponderación de riesgo 
menos favorable que la derivada del trato 
preferente general para exposiciones a 
corto plazo contemplado en el apartado 2, 
no se utilizará el trato preferente general 
para exposiciones a corto plazo para esa 
exposición.

»
Or. en

(Reglamento 575/2013)

Enmienda 678
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 121 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la entidad cumpla o supere el 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el 
artículo 104 bis de la Directiva 
2013/36/UE, los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6), de la Directiva 2013/36/UE y cualquier 
requisito equivalente o adicional de 
supervisión o regulación en terceros países, 
en la medida en que dichos requisitos se 
publiquen y haya de cumplirlos el capital 
de nivel 1 ordinario, el capital de nivel 1 o 
los fondos propios;

ii) que la entidad cumpla o supere el 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, los requisitos a que se refieren 
el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso 
(i), el artículo 458, apartado 2, letra d), 
inciso (vi), y el artículo 459, letra a), los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 104 bis de la 
Directiva 2013/36/UE, los requisitos 
combinados de colchón definidos en el 
artículo 128, punto 6), de la Directiva 
2013/36/UE o cualquier requisito 
equivalente o adicional de supervisión o 
regulación en terceros países, en la medida 
en que dichos requisitos sean aplicables a 
dicha entidad y haya de cumplirlos el 
capital de nivel 1 ordinario, el capital de 
nivel 1 o los fondos propios, según 
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corresponda, o, en caso de que las 
exposiciones frente a una entidad 
financiera deban tratarse como 
exposiciones frente a una entidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119, 
apartado 5, cualquier requisito prudencial 
comparable;

Or. en

Justificación

Permite la igualdad de trato de las entidades no bancarias que están sujetas a un régimen 
regulador equivalente.

Enmienda 679
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 121 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la entidad cumpla o supere el 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el 
artículo 104 bis de la Directiva 
2013/36/UE, los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6), de la Directiva 2013/36/UE y cualquier 
requisito equivalente o adicional de 
supervisión o regulación en terceros países, 
en la medida en que dichos requisitos se 
publiquen y haya de cumplirlos el capital 
de nivel 1 ordinario, el capital de nivel 1 o 
los fondos propios;

ii) que la entidad cumpla o supere el 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, los requisitos a que se refieren 
el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso 
(i), el artículo 458, apartado 2, letra d), 
inciso (vi), y el artículo 459, letra a), los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 104 bis de la 
Directiva 2013/36/UE, los requisitos 
combinados de colchón definidos en el 
artículo 128, punto 6), de la Directiva 
2013/36/UE y cualquier requisito 
equivalente o adicional de supervisión o 
regulación en terceros países, en la medida 
en que dichos requisitos se publiquen y 
haya de cumplirlos el capital de nivel 1 
ordinario, el capital de nivel 1 o los fondos 
propios, o, en caso de que las exposiciones 
frente a una entidad financiera deban 
tratarse como exposiciones frente a una 
entidad con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 119, apartado 5, cualquier 
requisito prudencial comparable 
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correspondiente al Grado A;

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir a las entidades sin calificación con arreglo al 
artículo 119, apartado 5, como las empresas de arrendamiento financiero, en este nuevo 
mecanismo en la clasificación correspondiente de los Grados A y B, respectivamente.

Enmienda 680
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 121 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la entidad cumpla o supere el 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, los requisitos a que se refieren 
los artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 bis de la Directiva 
2013/36/UE y cualquier requisito 
equivalente o adicional de supervisión o 
regulación, en la medida en que dichos 
requisitos se publiquen y haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
el capital de nivel 1 y los fondos propios;

ii) que la entidad cumpla o supere el 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, los requisitos a que se refieren 
el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso 
(i), el artículo 458, apartado 2, letra d), 
inciso (vi), y el artículo 459, letra a), los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 104 bis de la 
Directiva 2013/36/UE, los requisitos 
combinados de colchón definidos en el 
artículo 128, punto 6), de la Directiva 
2013/36/UE o cualquier requisito 
equivalente o adicional de supervisión o 
regulación en terceros países, en la medida 
en que dichos requisitos sean aplicables a 
dicha entidad y haya de cumplirlos el 
capital de nivel 1 ordinario, el capital de 
nivel 1 o los fondos propios, según 
corresponda, o, en caso de que las 
exposiciones frente a una entidad 
financiera deban tratarse como 
exposiciones frente a una entidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119, 
apartado 5, cualquier requisito prudencial 
comparable;

Or. en
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Justificación

Permite la igualdad de trato de las entidades no bancarias que están sujetas a un régimen 
regulador equivalente.

Enmienda 681
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 121 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la entidad cumpla o supere el 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, los requisitos a que se refieren 
los artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 bis de la Directiva 
2013/36/UE y cualquier requisito 
equivalente o adicional de supervisión o 
regulación, en la medida en que dichos 
requisitos se publiquen y haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
el capital de nivel 1 y los fondos propios;

ii) que la entidad cumpla o supere el 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, los requisitos a que se refieren 
el artículo 459, letra a), los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 bis de la Directiva 
2013/36/UE o cualquier requisito 
equivalente o adicional de supervisión o 
regulación en terceros países, en la medida 
en que dichos requisitos se publiquen  y 
haya de cumplirlos el capital de nivel 1 
ordinario, el capital de nivel 1 o los fondos 
propios, o, en caso de que las exposiciones 
frente a una entidad financiera deban 
tratarse como exposiciones frente a una 
entidad con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 119, apartado 5, cualquier 
requisito prudencial comparable 
correspondiente al Grado B;

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir a las entidades sin calificación con arreglo al 
artículo 119, apartado 5, como las empresas de arrendamiento financiero, en este nuevo 
mecanismo en la clasificación correspondiente de los Grados A y B, respectivamente.

Enmienda 682
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 121 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que la exposición tenga un 
vencimiento original igual o inferior a tres 
meses;

i) que la exposición tenga un 
vencimiento residual igual o inferior a tres 
meses;

Or. en

Enmienda 683
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 121 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la exposición tenga un 
vencimiento original igual o inferior a seis 
meses y se derive de la circulación de 
mercancías a través de las fronteras 
nacionales.

ii) que la exposición tenga un 
vencimiento residual igual o inferior a un 
año y sea una exposición de financiación 
comercial según se contempla en el 
artículo 4, apartado 1, punto 80.

Or. en

Enmienda 684
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 121 – apartado 2 – cuadro 5

Texto de la Comisión

Cuadro 5

Evaluación del 
riesgo de crédito

Grado A Grado B Grado C

Ponderación de 
riesgo para 

exposiciones a 

20 % 50 % 75 %
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corto plazo

Ponderación de 
riesgo

40 % 75 % 150 %

Enmienda

Cuadro 5

Evaluación del 
riesgo de crédito

Grado A Grado B Grado C

Ponderación de 
riesgo para 

exposiciones a 
corto plazo

20 % 50 % 100 %

Ponderación de 
riesgo

40 % 75 % 150 %

Or. en

Enmienda 685
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las exposiciones con un 
vencimiento residual igual o inferior a 
tres meses para las que se disponga de 
una evaluación crediticia de una ECAI 
designada y las exposiciones de 
financiación comercial a que se hace 
referencia en el artículo 4, apartado 1, 
punto 80, con un vencimiento residual 
igual o inferior a un año y para las que se 
disponga de una evaluación crediticia de 
una ECAI designada, recibirán una 
ponderación de riesgo de conformidad 
con el cuadro 4, correspondiente a la 
evaluación crediticia de la ECAI de 
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conformidad con el artículo 136.
Or. en

Enmienda 686
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 40 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Las exposiciones para las que no se 
disponga de dicha evaluación crediticia 
recibirán una ponderación de riesgo del 
100 %.

«Las exposiciones para las que no se 
disponga de dicha evaluación crediticia 
recibirán una ponderación de riesgo del 
100 %, excepto en el caso de las 
exposiciones frente a pymes, tal como se 
definen en el artículo 5, punto 8, a las que 
se asignará una ponderación de riesgo del 
85 %;

Or. en

Enmienda 687
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 40 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Las exposiciones para las que no se 
disponga de dicha evaluación crediticia 
recibirán una ponderación de riesgo del 
100 %.

«Las exposiciones para las que no se 
disponga de dicha evaluación crediticia 
recibirán una ponderación de riesgo del 
100 %, excepto en el caso de las 
exposiciones frente a pymes, tal como se 
definen en el artículo 5, punto 8, a las que 
se asignará una ponderación de riesgo del 
85 %;

Or. en
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Justificación

Para evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores erráticos negativos 
en una perspectiva mundial, el PE debe seguir el llamamiento en favor de un mayor 
cumplimiento del Acuerdo de Basilea expresado por el BCE en su dictamen. La mejor 
manera de lograr la plena coherencia con la calibración empírica con arreglo a las normas 
finales de Basilea III es sustituir el factor de apoyo a las pymes diferenciado por una 
ponderación de riesgo del 85 % que se aplique directamente a las exposiciones no minoristas 
frente a pymes sin calificación con arreglo al método estándar, como parte de las 
ponderaciones de riesgo de las exposiciones frente a empresas sin calificación con arreglo al 
artículo 122, apartado 2, del RRC.

Enmienda 688
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a empresas 
prestatarias a cambio del abono de un 
pago contractual periódico recibirán una 
ponderación de riesgo del 70 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
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d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 689
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a empresas 
prestatarias a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 70 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en
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Enmienda 690
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a empresas 
prestatarias a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 70 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 691
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a empresas 
prestatarias a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 70 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 692
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra b bis (nueva)Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
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arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a empresas 
prestatarias a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 70 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 693
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a empresas 
prestatarias a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 70 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
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a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 694
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la exposición no esté 
garantizada por bienes inmuebles o 
relacionada de algún otro modo con la 
financiación de bienes inmuebles;

b) que la exposición esté relacionada 
con la financiación de bienes inmuebles y 
se ajuste a las definiciones de 
«exposiciones de financiación de bienes», 
«exposiciones de financiación de 
proyectos» o «exposiciones financieras 
sobre materias primas» establecidas en el 
apartado 3;

Or. en

Justificación

Armonización con las normas de Basilea (apartado 44, primer guion). Una serie de 
transacciones de financiación de proyectos incluyen la pignoración de los activos/la garantía 
respecto de bienes inmuebles. La finalidad de la disposición no es excluir dicho proyecto, 
sino la financiación inmobiliaria.
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Enmienda 695
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 2 – cuadro 6aa

Texto de la Comisión

Cuadro 6aa

Nivel de 
calidad 
crediticia

1 2 3 4 5

Ponderac
ión de 
riesgo

20 % 50 % 75 % 100 % 150 %

Enmienda
Cuadro 6aa

Nivel 
de 
calidad 
crediti
cia

1 2 3 4 5 6

Ponder
ación 
de 
riesgo

20 % 50 % 75 % 100 % 150 % 150%

Or. en

Enmienda 696
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar la adquisición de activos 
físicos, incluidos buques, aeronaves, 
satélites, automotores y flotas, y los 
ingresos generados por dichos activos 
provengan de flujos de efectivo generados 
por los activos físicos específicos que 
hayan sido financiados y pignorados o 
cedidos al prestamista por uno o varios 
terceros (“exposiciones de financiación de 
bienes”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

a) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar la adquisición de activos 
físicos, incluidos buques, aeronaves, 
satélites, automotores y flotas, y los 
ingresos generados por dichos activos 
provengan de flujos de efectivo generados 
por los activos físicos específicos que 
hayan sido financiados y pignorados o 
cedidos al prestamista (“exposiciones de 
financiación de bienes”), las entidades 
aplicarán una ponderación de riesgo del 
100 %.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 697
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar la adquisición de activos 
físicos, incluidos buques, aeronaves, 
satélites, automotores y flotas, y los 
ingresos generados por dichos activos 
provengan de flujos de efectivo generados 
por los activos físicos específicos que 
hayan sido financiados y pignorados o 
cedidos al prestamista por uno o varios 
terceros (“exposiciones de financiación de 
bienes”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

a) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar la adquisición de activos 
físicos, incluidos buques, aeronaves, 
satélites, automotores y flotas, y los 
ingresos generados por dichos activos 
provengan de flujos de efectivo generados 
por los activos físicos específicos que 
hayan sido financiados y pignorados o 
cedidos al prestamista (“exposiciones de 
financiación de bienes”), las entidades 
aplicarán una ponderación de riesgo del 
100 %.

Or. en
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Enmienda 698
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis– apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar la adquisición de activos 
físicos, incluidos buques, aeronaves, 
satélites, automotores y flotas, y los 
ingresos generados por dichos activos 
provengan de flujos de efectivo generados 
por los activos físicos específicos que 
hayan sido financiados y pignorados o 
cedidos al prestamista por uno o varios 
terceros (“exposiciones de financiación de 
bienes”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

a) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar la adquisición de activos 
físicos, incluidos buques, aeronaves, 
satélites, automotores y flotas, y los 
ingresos generados por dichos activos 
provengan de flujos de efectivo generados 
por los activos físicos específicos que 
hayan sido financiados y pignorados o 
cedidos al prestamista por uno o varios 
terceros (“exposiciones de financiación de 
bienes”), las entidades aplicarán una 
ponderación de riesgo del 100 %:

Or. en

Justificación

An 80% risk weight for ‘high quality’ object finance exposures is not compliant with the Basel 
III standards, because CRE20.51(1) requires a 100% risk weight for all object finance 
exposures under the Standardised Approach for credit risk. Not complying with this 
requirement is also not justifiable by the criteria for being ‘high quality’ set out in Article 
122a(3)(a)(i) of the CRR. Several of these criteria rely on an institution’s own judgements, by 
using terms like ‘adequate’, ‘conservative’, ‘low refinancing risk’, ‘has restrictions’, 
‘properly managed’. Relying on internal assessments of an institution conflicts with the very 
purpose of the Standardised Approach because, unlike for the IRB slotting approach, the 
institution has not demonstrated its ability to assess these criteria to the satisfaction of the 
competent authority.

Enmienda 699
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar la adquisición de activos 
físicos, incluidos buques, aeronaves, 
satélites, automotores y flotas, y los 
ingresos generados por dichos activos 
provengan de flujos de efectivo generados 
por los activos físicos específicos que 
hayan sido financiados y pignorados o 
cedidos al prestamista por uno o varios 
terceros (“exposiciones de financiación de 
bienes”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

a) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar la adquisición de activos 
físicos, incluidos buques, aeronaves, 
satélites, automotores y flotas, y los 
ingresos generados por dichos activos 
provengan de flujos de efectivo generados 
por los activos físicos específicos que 
hayan sido financiados y pignorados o 
cedidos al prestamista por uno o varios 
terceros (“exposiciones de financiación de 
bienes”), las entidades aplicarán una 
ponderación de riesgo del 100 %:

Or. en

Justificación

No hay pruebas que justifiquen una menor ponderación de riesgo para la financiación de 
bienes de alta calidad.

Enmienda 700
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) 80 % cuando se considere que la 
exposición es de alta calidad si se tienen 
en cuenta todos los criterios siguientes:

suprimido

— el deudor puede cumplir sus 
obligaciones financieras incluso en 
condiciones de tensión grave debido a la 
concurrencia de todas las características 
siguientes:
— ratio exposición/valor adecuada;
— perfil de reembolso conservador de 
la exposición;
— vida útil restante proporcionada de 



PE735.427v01-00 96/214 AM\1260254ES.docx

ES

los activos en el momento del pago total 
de la exposición o, en su caso, recurso a 
un proveedor de cobertura con elevada 
solvencia;
— el riesgo de refinanciación de la 
exposición por parte del deudor es bajo o 
está adecuadamente mitigado por un 
valor residual de los activos 
proporcionado o por el recurso a un 
proveedor de cobertura con elevada 
solvencia;
— el deudor tiene restricciones 
contractuales sobre su actividad y 
estructura de financiación;
— el deudor solo utiliza derivados 
con fines de reducción del riesgo;
— los riesgos de funcionamiento 
significativos se gestionan 
adecuadamente;
— que los acuerdos contractuales 
sobre los activos ofrezcan a los 
prestamistas un alto grado de protección, 
incluidas las siguientes características:
— los prestamistas tienen un derecho 
de primer rango legalmente exigible sobre 
los activos financiados y, en su caso, 
sobre los ingresos que generan;
— existen restricciones contractuales 
sobre la capacidad del deudor para 
modificar cualquier elemento del activo 
que pudiera tener un impacto negativo en 
su valor;
— si el activo está en construcción, 
que los prestamistas tengan un derecho de 
primer rango legalmente exigible sobre 
los activos y los contratos de construcción 
subyacentes;
— que los activos financiados 
cumplan todas las normas siguientes para 
operar de manera sólida y eficaz:
— se han probado la tecnología y el 
diseño del activo;
— se han obtenido todos los permisos 
y autorizaciones necesarios para el 
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funcionamiento de los activos;
— si el activo está en construcción, el 
deudor tiene garantías adecuadas sobre 
las especificaciones acordadas, el 
presupuesto y la fecha de finalización del 
activo, incluidas sólidas garantías de 
finalización o la participación de un 
constructor experimentado, así como 
disposiciones contractuales adecuadas 
para una posible indemnización por 
daños y perjuicios;

Or. en

Justificación

An 80% risk weight for ‘high quality’ object finance exposures is not compliant with the Basel 
III standards, because CRE20.51(1) requires a 100% risk weight for all object finance 
exposures under the Standardised Approach for credit risk. Not complying with this 
requirement is also not justifiable by the criteria for being ‘high quality’ set out in Article 
122a(3)(a)(i) of the CRR. Several of these criteria rely on an institution’s own judgements, by 
using terms like ‘adequate’, ‘conservative’, ‘low refinancing risk’, ‘has restrictions’, 
‘properly managed’. Relying on internal assessments of an institution conflicts with the very 
purpose of the Standardised Approach because, unlike for the IRB slotting approach, the 
institution has not demonstrated its ability to assess these criteria to the satisfaction of the 
competent authority.

Enmienda 701
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) 80 % cuando se considere que la 
exposición es de alta calidad si se tienen 
en cuenta todos los criterios siguientes:

suprimido

— el deudor puede cumplir sus 
obligaciones financieras incluso en 
condiciones de tensión grave debido a la 
concurrencia de todas las características 
siguientes:
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— ratio exposición/valor adecuada;
— perfil de reembolso conservador de 
la exposición;
— vida útil restante proporcionada de 
los activos en el momento del pago total 
de la exposición o, en su caso, recurso a 
un proveedor de cobertura con elevada 
solvencia;
— el riesgo de refinanciación de la 
exposición por parte del deudor es bajo o 
está adecuadamente mitigado por un 
valor residual de los activos 
proporcionado o por el recurso a un 
proveedor de cobertura con elevada 
solvencia;
— el deudor tiene restricciones 
contractuales sobre su actividad y 
estructura de financiación;
— el deudor solo utiliza derivados 
con fines de reducción del riesgo;
— los riesgos de funcionamiento 
significativos se gestionan 
adecuadamente;
— que los acuerdos contractuales 
sobre los activos ofrezcan a los 
prestamistas un alto grado de protección, 
incluidas las siguientes características:
— los prestamistas tienen un derecho 
de primer rango legalmente exigible sobre 
los activos financiados y, en su caso, 
sobre los ingresos que generan;
— existen restricciones contractuales 
sobre la capacidad del deudor para 
modificar cualquier elemento del activo 
que pudiera tener un impacto negativo en 
su valor;
— si el activo está en construcción, 
que los prestamistas tengan un derecho de 
primer rango legalmente exigible sobre 
los activos y los contratos de construcción 
subyacentes;
— que los activos financiados 
cumplan todas las normas siguientes para 
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operar de manera sólida y eficaz:
— se han probado la tecnología y el 
diseño del activo;
— se han obtenido todos los permisos 
y autorizaciones necesarios para el 
funcionamiento de los activos;
— si el activo está en construcción, el 
deudor tiene garantías adecuadas sobre 
las especificaciones acordadas, el 
presupuesto y la fecha de finalización del 
activo, incluidas sólidas garantías de 
finalización o la participación de un 
constructor experimentado, así como 
disposiciones contractuales adecuadas 
para una posible indemnización por 
daños y perjuicios;

Or. en

Enmienda 702
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) 80 % cuando se considere que la 
exposición es de alta calidad si se tienen 
en cuenta todos los criterios siguientes:

suprimido

— el deudor puede cumplir sus 
obligaciones financieras incluso en 
condiciones de tensión grave debido a la 
concurrencia de todas las características 
siguientes:
— ratio exposición/valor adecuada;
— perfil de reembolso conservador de 
la exposición;
— vida útil restante proporcionada de 
los activos en el momento del pago total 
de la exposición o, en su caso, recurso a 
un proveedor de cobertura con elevada 
solvencia;
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— el riesgo de refinanciación de la 
exposición por parte del deudor es bajo o 
está adecuadamente mitigado por un 
valor residual de los activos 
proporcionado o por el recurso a un 
proveedor de cobertura con elevada 
solvencia;
— el deudor tiene restricciones 
contractuales sobre su actividad y 
estructura de financiación;
— el deudor solo utiliza derivados 
con fines de reducción del riesgo;
— los riesgos de funcionamiento 
significativos se gestionan 
adecuadamente;
— que los acuerdos contractuales 
sobre los activos ofrezcan a los 
prestamistas un alto grado de protección, 
incluidas las siguientes características:
— los prestamistas tienen un derecho 
de primer rango legalmente exigible sobre 
los activos financiados y, en su caso, 
sobre los ingresos que generan;
— existen restricciones contractuales 
sobre la capacidad del deudor para 
modificar cualquier elemento del activo 
que pudiera tener un impacto negativo en 
su valor;
— si el activo está en construcción, 
que los prestamistas tengan un derecho de 
primer rango legalmente exigible sobre 
los activos y los contratos de construcción 
subyacentes;
— que los activos financiados 
cumplan todas las normas siguientes para 
operar de manera sólida y eficaz:
— se han probado la tecnología y el 
diseño del activo;
— se han obtenido todos los permisos 
y autorizaciones necesarios para el 
funcionamiento de los activos;
— si el activo está en construcción, el 
deudor tiene garantías adecuadas sobre 
las especificaciones acordadas, el 
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presupuesto y la fecha de finalización del 
activo, incluidas sólidas garantías de 
finalización o la participación de un 
constructor experimentado, así como 
disposiciones contractuales adecuadas 
para una posible indemnización por 
daños y perjuicios;

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 703
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) 80 % cuando se considere que la 
exposición es de alta calidad si se tienen 
en cuenta todos los criterios siguientes:

suprimido

— el deudor puede cumplir sus 
obligaciones financieras incluso en 
condiciones de tensión grave debido a la 
concurrencia de todas las características 
siguientes:
— ratio exposición/valor adecuada;
— perfil de reembolso conservador de 
la exposición;
— vida útil restante proporcionada de 
los activos en el momento del pago total 
de la exposición o, en su caso, recurso a 
un proveedor de cobertura con elevada 
solvencia;
— el riesgo de refinanciación de la 
exposición por parte del deudor es bajo o 
está adecuadamente mitigado por un 
valor residual de los activos 
proporcionado o por el recurso a un 
proveedor de cobertura con elevada 
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solvencia;
— el deudor tiene restricciones 
contractuales sobre su actividad y 
estructura de financiación;
— el deudor solo utiliza derivados 
con fines de reducción del riesgo;
— los riesgos de funcionamiento 
significativos se gestionan 
adecuadamente;
— que los acuerdos contractuales 
sobre los activos ofrezcan a los 
prestamistas un alto grado de protección, 
incluidas las siguientes características:
— los prestamistas tienen un derecho 
de primer rango legalmente exigible sobre 
los activos financiados y, en su caso, 
sobre los ingresos que generan;
— existen restricciones contractuales 
sobre la capacidad del deudor para 
modificar cualquier elemento del activo 
que pudiera tener un impacto negativo en 
su valor;
— si el activo está en construcción, 
que los prestamistas tengan un derecho de 
primer rango legalmente exigible sobre 
los activos y los contratos de construcción 
subyacentes;
— que los activos financiados 
cumplan todas las normas siguientes para 
operar de manera sólida y eficaz:
— se han probado la tecnología y el 
diseño del activo;
— se han obtenido todos los permisos 
y autorizaciones necesarios para el 
funcionamiento de los activos;
— si el activo está en construcción, el 
deudor tiene garantías adecuadas sobre 
las especificaciones acordadas, el 
presupuesto y la fecha de finalización del 
activo, incluidas sólidas garantías de 
finalización o la participación de un 
constructor experimentado, así como 
disposiciones contractuales adecuadas 
para una posible indemnización por 
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daños y perjuicios;
Or. en

Justificación

No hay pruebas que justifiquen una menor ponderación de riesgo para la financiación de 
bienes de alta calidad.

Enmienda 704
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) 80 % cuando se considere que la 
exposición es de alta calidad si se tienen en 
cuenta todos los criterios siguientes:

i) 60 % cuando se considere que la 
exposición es de alta calidad si se tienen en 
cuenta todos los criterios siguientes:

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto reducir la ponderación de riesgo al 60 % para las exposiciones 
de financiación de bienes que cumplan criterios rigurosos que las clasifiquen como de alta 
calidad.

Enmienda 705
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) nº 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) 80 % cuando se considere que la 
exposición es de alta calidad si se tienen en 
cuenta todos los criterios siguientes:

i) 75 % cuando se considere que la 
exposición es de alta calidad si se tienen en 
cuenta todos los criterios siguientes:

Or. en
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Enmienda 706
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) 100 % cuando la exposición no se 
considere de alta calidad según dispone el 
inciso i);

suprimido

Or. en

Enmienda 707
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) 100 % cuando la exposición no se 
considere de alta calidad según dispone el 
inciso i);

suprimido

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 708
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) 100 % cuando la exposición no se 
considere de alta calidad según dispone el 
inciso i);

suprimido

Or. en

Justificación

No hay pruebas que justifiquen una menor ponderación de riesgo para la financiación de 
bienes de alta calidad.

Enmienda 709
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) 100 % cuando la exposición no se 
considere de alta calidad según dispone el 
inciso i);

suprimido

Or. en

Justificación

An 80% risk weight for ‘high quality’ object finance exposures is not compliant with the Basel 
III standards, because CRE20.51(1) requires a 100% risk weight for all object finance 
exposures under the Standardised Approach for credit risk. Not complying with this 
requirement is also not justifiable by the criteria for being ‘high quality’ set out in Article 
122a(3)(a)(i) of the CRR. Several of these criteria rely on an institution’s own judgements, by 
using terms like ‘adequate’, ‘conservative’, ‘low refinancing risk’, ‘has restrictions’, 
‘properly managed’. Relying on internal assessments of an institution conflicts with the very 
purpose of the Standardised Approach because, unlike for the IRB slotting approach, the 
institution has not demonstrated its ability to assess these criteria to the satisfaction of the 
competent authority.

Enmienda 710
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea proporcionar financiación a corto plazo 
de reservas, existencias o derechos de 
cobro respecto de materias primas 
cotizadas, incluidos el petróleo crudo, los 
metales o los cultivos, y cuando los 
ingresos generados por esas reservas, 
existencias o derechos de cobro sean 
ingresos procedentes de la venta de la 
materia prima (“exposiciones financieras 
sobre materias primas”), las entidades 
aplicarán una ponderación de riesgo del 
100 %;

b) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea proporcionar financiación a corto plazo 
de existencias o derechos de cobro respecto 
de materias primas negociadas con 
liquidez, incluidos el petróleo crudo, los 
metales, o mercadería agrícola, y cuando 
los ingresos generados por esas existencias 
o derechos de cobro sean ingresos 
procedentes de la venta de la materia prima 
(“exposiciones financieras sobre materias 
primas”), las entidades aplicarán una 
ponderación de riesgo del 100 %;

Or. en

Enmienda 711
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea proporcionar financiación a corto plazo 
de reservas, existencias o derechos de 
cobro respecto de materias primas 
cotizadas, incluidos el petróleo crudo, los 
metales o los cultivos, y cuando los 
ingresos generados por esas reservas, 
existencias o derechos de cobro sean 
ingresos procedentes de la venta de la 
materia prima (“exposiciones financieras 
sobre materias primas”), las entidades 
aplicarán una ponderación de riesgo del 
100 %;

b) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea proporcionar financiación a corto plazo 
de existencias o derechos de cobro respecto 
de materias primas negociadas con 
liquidez, incluidos el petróleo crudo, los 
metales, o mercadería agrícola, y cuando 
los ingresos generados por esas existencias 
o derechos de cobro sean ingresos 
procedentes de la venta de la materia prima 
(“exposiciones financieras sobre materias 
primas”), las entidades aplicarán una 
ponderación de riesgo del 100 %;
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Or. en

Enmienda 712
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea proporcionar financiación a corto plazo 
de reservas, existencias o derechos de 
cobro respecto de materias primas 
cotizadas, incluidos el petróleo crudo, los 
metales o los cultivos, y cuando los 
ingresos generados por esas reservas, 
existencias o derechos de cobro sean 
ingresos procedentes de la venta de la 
materia prima (“exposiciones financieras 
sobre materias primas”), las entidades 
aplicarán una ponderación de riesgo del 
100 %;

b) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea proporcionar financiación a corto plazo 
de existencias o derechos de cobro respecto 
de materias primas negociadas con 
liquidez, incluidos el petróleo crudo, los 
metales, o mercadería agrícola, y cuando 
los ingresos generados por esas existencias 
o derechos de cobro sean ingresos 
procedentes de la venta de la materia prima 
(“exposiciones financieras sobre materias 
primas”), las entidades aplicarán una 
ponderación de riesgo del 100 %;

Or. en

Enmienda 713
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea proporcionar financiación a corto plazo 
de reservas, existencias o derechos de 
cobro respecto de materias primas 
cotizadas, incluidos el petróleo crudo, los 
metales o los cultivos, y cuando los 
ingresos generados por esas reservas, 
existencias o derechos de cobro sean 

b) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea proporcionar financiación a corto plazo 
de existencias o derechos de cobro respecto 
de materias primas negociadas con 
liquidez, incluidos el petróleo crudo, los 
metales, o mercadería agrícola, y cuando 
los ingresos generados por esas existencias 
o derechos de cobro sean ingresos 
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ingresos procedentes de la venta de la 
materia prima (“exposiciones financieras 
sobre materias primas”), las entidades 
aplicarán una ponderación de riesgo del 
100 %;

procedentes de la venta de la materia prima 
(“exposiciones financieras sobre materias 
primas”), las entidades aplicarán una 
ponderación de riesgo del 100 %;

Or. en

Enmienda 714
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar un proyecto de desarrollo o 
adquisición de instalaciones grandes, 
complejas y costosas, incluidas centrales 
eléctricas, plantas de transformación 
química, minas e infraestructuras de 
transporte, medio ambiente y 
telecomunicaciones, y los ingresos 
generados por el proyecto sean los 
generados por los contratos para la 
producción de la instalación obtenidos de 
una o varias partes que no estén bajo el 
control de la dirección del promotor 
(“exposiciones de financiación de 
proyectos”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

c) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar un proyecto único, ya sea en 
forma de construcción de una nueva 
instalación importante o de 
refinanciación de una instalación 
existente, con mejoras o sin ellas, en 
particular proyectos para el desarrollo o la 
adquisición de instalaciones grandes, 
complejas y costosas, incluidas centrales 
eléctricas, plantas de transformación 
química, minas e infraestructuras de 
transporte, medio ambiente y 
telecomunicaciones, y los ingresos 
generados por el proyecto sean los 
generados por los contratos para la 
producción de la instalación obtenidos de 
una o varias partes que no estén bajo el 
control de la dirección del promotor 
(“exposiciones de financiación de 
proyectos”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

Or. en

Enmienda 715
Danuta Maria Hübner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar un proyecto de desarrollo o 
adquisición de instalaciones grandes, 
complejas y costosas, incluidas centrales 
eléctricas, plantas de transformación 
química, minas e infraestructuras de 
transporte, medio ambiente y 
telecomunicaciones, y los ingresos 
generados por el proyecto sean los 
generados por los contratos para la 
producción de la instalación obtenidos de 
una o varias partes que no estén bajo el 
control de la dirección del promotor 
(“exposiciones de financiación de 
proyectos”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

c) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar un proyecto único, ya sea en 
forma de construcción de una nueva 
instalación importante o de 
refinanciación de una instalación 
existente, con mejoras o sin ellas, en 
particular proyectos para el desarrollo o la 
adquisición de instalaciones grandes, 
complejas y costosas, incluidas centrales 
eléctricas, plantas de transformación 
química, minas e infraestructuras de 
transporte, medio ambiente y 
telecomunicaciones, y los ingresos 
generados por el proyecto financiado 
sirvan tanto como principal fuente de 
reembolso como garantía del préstamo 
(“exposiciones de financiación de 
proyectos”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

Or. en

Justificación

The current formulation would be non-compliant with the Basel III standards, as the fact that 
the generated income for a financed project is obtained from parties under management 
control of a sponsor does not justify exempting that financed project from the definition of 
project finance exposures. It is also necessary to define ‘project finance exposures’ using the 
same general criteria as CRE20.49(1) of the Basel III standards, which defines ‘project 
finance’ as ‘the method of funding in which the lender looks primarily to the revenues 
generated by a single project, both as the source of repayment and as security for the loan.’

Enmienda 716
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar un proyecto de desarrollo o 
adquisición de instalaciones grandes, 
complejas y costosas, incluidas centrales 
eléctricas, plantas de transformación 
química, minas e infraestructuras de 
transporte, medio ambiente y 
telecomunicaciones, y los ingresos 
generados por el proyecto sean los 
generados por los contratos para la 
producción de la instalación obtenidos de 
una o varias partes que no estén bajo el 
control de la dirección del promotor 
(“exposiciones de financiación de 
proyectos”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

c) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar un proyecto único, ya sea en 
forma de construcción de una nueva 
instalación importante o de 
refinanciación de una instalación 
existente, con mejoras o sin ellas, en 
particular proyectos para el desarrollo o la 
adquisición de instalaciones grandes, 
complejas y costosas, incluidas centrales 
eléctricas, plantas de transformación 
química, minas e infraestructuras de 
transporte, medio ambiente y 
telecomunicaciones, y los ingresos 
generados por el proyecto financiado 
sirvan tanto como principal fuente de 
reembolso como como garantía del 
préstamo (“exposiciones de financiación 
de proyectos”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 717
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar un proyecto de desarrollo o 
adquisición de instalaciones grandes, 
complejas y costosas, incluidas centrales 
eléctricas, plantas de transformación 
química, minas e infraestructuras de 
transporte, medio ambiente y 

c) cuando la finalidad de una 
exposición de financiación especializada 
sea financiar un proyecto de desarrollo o 
adquisición de instalaciones grandes, 
complejas y costosas, incluidas centrales 
eléctricas, plantas de transformación 
química, minas e infraestructuras de 
transporte, medio ambiente y 
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telecomunicaciones, y los ingresos 
generados por el proyecto sean los 
generados por los contratos para la 
producción de la instalación obtenidos de 
una o varias partes que no estén bajo el 
control de la dirección del promotor 
(“exposiciones de financiación de 
proyectos”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

telecomunicaciones, en que el prestamista 
tenga la mirada puesta principalmente en 
los ingresos generados por el proyecto, 
tanto como fuente de reembolso como 
como garantía del préstamo 
(“exposiciones de financiación de 
proyectos”), las entidades aplicarán las 
siguientes ponderaciones de riesgo:

Or. en

Justificación

Adaptación a las normas de Basilea [apartado 45, letra i), del documento de Basilea III 
finalizado].

Enmienda 718
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el 130 % si el proyecto al que está 
relacionada la exposición se encuentra en 
la fase preoperativa;

i) el 110 % si el proyecto al que está 
relacionada la exposición se encuentra en 
la fase preoperativa;

Or. en

Enmienda 719
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el 130 % si el proyecto al que está 
relacionada la exposición se encuentra en 
la fase preoperativa;

i) el 110 % si el proyecto al que está 
relacionada la exposición se encuentra en 
la fase preoperativa;

Or. en
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Enmienda 720
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el 130 % si el proyecto al que está 
relacionada la exposición se encuentra en 
la fase preoperativa;

i) el 110 % si el proyecto al que está 
relacionada la exposición se encuentra en 
la fase preoperativa;

Or. en

Enmienda 721
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el 130 % si el proyecto al que está 
relacionada la exposición se encuentra en 
la fase preoperativa;

i) el 110 % si el proyecto al que está 
relacionada la exposición se encuentra en 
la fase preoperativa;

Or. en

Enmienda 722
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

ii) siempre que no se aplique el ajuste 
de los requisitos de fondos propios por 
riesgo de crédito a que se refiere el 
artículo 501 bis, el 80 % cuando el 

ii) el 80 % cuando el proyecto con el 
que esté relacionada la exposición se 
encuentre en la fase operativa y la 
exposición cumpla todos los criterios 
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proyecto con el que esté relacionada la 
exposición se encuentre en la fase 
operativa y la exposición cumpla todos los 
criterios siguientes:

siguientes:

Or. en

Enmienda 723
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

ii) siempre que no se aplique el ajuste 
de los requisitos de fondos propios por 
riesgo de crédito a que se refiere el 
artículo 501 bis, el 80 % cuando el 
proyecto con el que esté relacionada la 
exposición se encuentre en la fase 
operativa y la exposición cumpla todos los 
criterios siguientes:

ii) el 80 % cuando el proyecto con el 
que esté relacionada la exposición se 
encuentre en la fase operativa y la 
exposición cumpla todos los criterios 
siguientes:

Or. en

Justificación

La referencia cruzada al artículo 501 bis del RRC debe suprimirse como consecuencia de la 
propuesta de supresión del artículo 501 bis en modificaciones posteriores. Varios de los 
criterios para la financiación de proyectos de «alta calidad» se apartan sustancialmente de 
los criterios exigidos por el punto CRE20.52 de las normas de Basilea III. Estos criterios 
deben ajustarse a los criterios de financiación de proyectos de «alta calidad» para los que 
las normas de Basilea III permiten una ponderación de riesgo del 80 %. Las enmiendas 19 a 
24 adaptan estos criterios al texto de Basilea.

Enmienda 724
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) siempre que no se aplique el ajuste 
de los requisitos de fondos propios por 
riesgo de crédito a que se refiere el 
artículo 501 bis, el 80 % cuando el 
proyecto con el que esté relacionada la 
exposición se encuentre en la fase 
operativa y la exposición cumpla todos los 
criterios siguientes:

ii) el 80 % cuando el proyecto con el 
que esté relacionada la exposición se 
encuentre en la fase operativa y la 
exposición cumpla todos los criterios 
siguientes:

Or. en

Enmienda 725
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes de 
elevada calificación para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes con 
una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia o, si su calificación no 
es externa, a los que se asigne una 
calificación equivalente, como mínimo, al 
nivel 3 de calidad crediticia según el 
modelo de calificación interna validado 
del banco de que se trate para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

Or. en

Enmienda 726
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes de 
elevada calificación para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes con 
una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia o, si su calificación no 
es externa, a los que se asigne una 
calificación equivalente, como mínimo, al 
nivel 3 de calidad crediticia según el 
modelo de calificación interna validado 
del banco de que se trate para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

Or. en

Enmienda 727
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes de 
elevada calificación para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes con 
una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia o, si su calificación no 
es externa, a los que se asigne una 
calificación equivalente, como mínimo, al 
nivel 3 de calidad crediticia según el 
modelo de calificación interna validado 
del banco de que se trate para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
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financiado;

Or. en

Enmienda 728
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes de 
elevada calificación para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes con 
una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia o, si su calificación no 
es externa, a los que se asigne una 
calificación equivalente, como mínimo, al 
nivel 3 de calidad crediticia según el 
modelo de calificación interna validado 
del banco de que se trate para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

Or. en

Enmienda 729
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes de 
elevada calificación para cubrir los 

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
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requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

Or. en

Enmienda 730
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros, con garantes de 
elevada calificación para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

— que el deudor disponga de 
suficientes fondos de reserva totalmente 
financiados en efectivo, u otros 
mecanismos financieros para cubrir los 
requisitos de capital circulante y 
financiación para imprevistos durante el 
período de ejecución del proyecto 
financiado;

Or. en

Enmienda 731
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— que el deudor genere flujos de 
efectivo que sean predecibles y cubran 
todos los reembolsos futuros de 
préstamos;

— que los ingresos generados por el 
proyecto financiado se basen en la 
disponibilidad o estén sujetos a regulación 
de la tasa de rendimiento o a un contrato 
de compra en firme sin derecho de 
rescisión; a tal efecto, por «basado en la 
disponibilidad» se entiende que, una vez 
finalizada la construcción, el deudor tiene 
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derecho, siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato, a pagos de sus 
contrapartes contractuales que cubran los 
costes de explotación y mantenimiento, 
los costes del servicio de la deuda y los 
rendimientos de la cartera de renta 
variable a medida que el deudor gestiona 
el proyecto, y estos pagos no están sujetos 
a variaciones de la demanda, como los 
niveles de tráfico, y se ajustan 
normalmente solo por falta de 
rendimiento o por falta de disponibilidad 
del activo para el público;

Or. en

Enmienda 732
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— que el deudor genere flujos de 
efectivo que sean predecibles y cubran 
todos los reembolsos futuros de préstamos;

— que el deudor genere flujos de 
efectivo que sean predecibles y cubran 
todos los reembolsos futuros de préstamos, 
incluidos los posibles reembolsos con 
flujos de efectivo generados a lo largo de 
la vida restante del activo;

Or. en

Justificación

El análisis debe realizarse sobre la base de toda la vida del activo (es decir, la vida del 
proyecto), con flujos de efectivo a lo largo de la vida residual del activo después del 
vencimiento que cubran, en su caso, el reembolso global final, a fin de tomar en cuenta 
cualquier refinanciación de la operación.

Enmienda 733
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— que el deudor genere flujos de 
efectivo que sean predecibles y cubran 
todos los reembolsos futuros de préstamos;

— que el proyecto financiado genere 
flujos de efectivo que sean predecibles y 
cubran todos los reembolsos futuros de 
préstamos;

Or. en

Enmienda 734
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

— que la fuente de reembolso de la 
obligación dependa de una contraparte 
principal y esta sea una de las siguientes:

— que, en el supuesto de que los 
ingresos del deudor no estén financiados 
por los pagos de un gran número de 
usuarios, la fuente de reembolso de la 
obligación dependa de una contraparte 
principal y esta sea una de las siguientes:

Or. en

Enmienda 735
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

— que la fuente de reembolso de la 
obligación dependa de una contraparte 
principal y esta sea una de las siguientes:

— que, en el supuesto de que los 
ingresos del deudor no estén financiados 
por los pagos de un gran número de 
usuarios, la fuente de reembolso de la 
obligación dependa de una contraparte 
principal y esta sea una de las siguientes:

Or. en
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Enmienda 736
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

— que la fuente de reembolso de la 
obligación dependa de una contraparte 
principal y esta sea una de las siguientes:

— que, en el supuesto de que los 
ingresos del deudor no estén financiados 
por los pagos de un gran número de 
usuarios, la fuente de reembolso de la 
obligación dependa de una contraparte 
principal y esta sea una de las siguientes:

Or. en

Enmienda 737
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

— que la fuente de reembolso de la 
obligación dependa de una contraparte 
principal y esta sea una de las siguientes:

— que, en el supuesto de que los 
ingresos del deudor no estén financiados 
por los pagos de un gran número de 
usuarios, la fuente de reembolso de la 
obligación dependa de una contraparte 
principal y esta sea una de las siguientes:

Or. en

Enmienda 738
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

— un ente del sector público, siempre 
que dicho ente reciba una ponderación de 
riesgo igual o inferior al 20 % de 
conformidad con el artículo 116 o se le 
asigne una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia,

— un ente del sector público, siempre 
que dicho ente reciba una ponderación de 
riesgo igual o inferior al 20 % de 
conformidad con el artículo 116 o se le 
asigne una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia, o, si su calificación no 
es externa, se le asigne una calificación 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia según el modelo de 
calificación interna validado del banco de 
que se trate,

Or. en

Enmienda 739
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— un ente del sector público, siempre 
que dicho ente reciba una ponderación de 
riesgo igual o inferior al 20 % de 
conformidad con el artículo 116 o se le 
asigne una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia,

— un ente del sector público, siempre 
que dicho ente reciba una ponderación de 
riesgo igual o inferior al 20 % de 
conformidad con el artículo 116 o se le 
asigne una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia, o, si su calificación no 
es externa, se le asigne una calificación 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia según el modelo de 
calificación interna validado del banco de 
que se trate,

Or. en

Enmienda 740
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— un ente del sector público, siempre 
que dicho ente reciba una ponderación de 
riesgo igual o inferior al 20 % de 
conformidad con el artículo 116 o se le 
asigne una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia,

— un ente del sector público, siempre 
que dicho ente reciba una ponderación de 
riesgo igual o inferior al 20 % de 
conformidad con el artículo 116 o se le 
asigne una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia, o, si su calificación no 
es externa, se le asigne una calificación 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia según el modelo de 
calificación interna validado del banco de 
que se trate,

Or. en

Enmienda 741
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— un ente del sector público, siempre 
que dicho ente reciba una ponderación de 
riesgo igual o inferior al 20 % de 
conformidad con el artículo 116 o se le 
asigne una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia,

— un ente del sector público, siempre 
que dicho ente reciba una ponderación de 
riesgo igual o inferior al 20 % de 
conformidad con el artículo 116 o se le 
asigne una calificación de una ECAI 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia, o, si su calificación no 
es externa, se le asigne una calificación 
equivalente, como mínimo, al nivel 3 de 
calidad crediticia según el modelo de 
calificación interna validado del banco de 
que se trate,

Or. en

Enmienda 742
Carlo Calenda
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— una empresa a la que se ha asignado 
una calificación de una ECAI equivalente, 
como mínimo, al nivel 3 de calidad 
crediticia.

— una empresa a la que se ha asignado 
una calificación de una ECAI equivalente, 
como mínimo, al nivel 3 de calidad 
crediticia, o, si su calificación no es 
externa, a la que se asigne una 
calificación equivalente, como mínimo, al 
nivel 3 de calidad crediticia según el 
modelo de calificación interna validado 
del banco de que se trate.

• un ente que pueda ser sustituido sin 
ninguna alteración significativa del nivel 
y el calendario de los ingresos.

Or. en

Enmienda 743
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— una empresa a la que se ha asignado 
una calificación de una ECAI equivalente, 
como mínimo, al nivel 3 de calidad 
crediticia.

— una empresa a la que se ha asignado 
una calificación de una ECAI equivalente, 
como mínimo, al nivel 3 de calidad 
crediticia, o, si su calificación no es 
externa, a la que se asigne una 
calificación equivalente, como mínimo, al 
nivel 3 de calidad crediticia según el 
modelo de calificación interna validado 
del banco de que se trate.

Or. en

Enmienda 744
Gianna Gancia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— una empresa a la que se ha asignado 
una calificación de una ECAI equivalente, 
como mínimo, al nivel 3 de calidad 
crediticia.

— una empresa a la que se ha asignado 
una calificación de una ECAI equivalente, 
como mínimo, al nivel 3 de calidad 
crediticia, o, si su calificación no es 
externa, a la que se asigne una 
calificación equivalente, como mínimo, al 
nivel 3 de calidad crediticia según el 
modelo de calificación interna validado 
del banco de que se trate.

Or. en

Enmienda 745
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— una empresa a la que se ha asignado 
una calificación de una ECAI equivalente, 
como mínimo, al nivel 3 de calidad 
crediticia.

— una empresa a la que se ha asignado 
una calificación de una ECAI equivalente, 
como mínimo, al nivel 3 de calidad 
crediticia, o, si su calificación no es 
externa, a la que se asigne una 
calificación equivalente, como mínimo, al 
nivel 3 de calidad crediticia según el 
modelo de calificación interna validado 
del banco de que se trate.

Or. en

Enmienda 746
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- un ente que pueda ser sustituido 
sin ninguna alteración significativa del 
nivel y el calendario de los ingresos.

Or. en

Enmienda 747
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- un ente que pueda ser sustituido 
sin ninguna alteración significativa del 
nivel y el calendario de los ingresos.

Or. en

Enmienda 748
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 4 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- un ente que pueda ser sustituido 
sin ninguna alteración significativa del 
nivel y el calendario de los ingresos.

Or. en

Enmienda 749
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

— que las estipulaciones 
contractuales protejan efectivamente a la 
entidad acreedora contra las pérdidas 
resultantes de la terminación del proyecto;

— que la contraparte principal u 
otras contrapartes que cumplan los 
criterios de admisibilidad de la 
contraparte principal protejan 
efectivamente a la entidad acreedora contra 
las pérdidas resultantes de la terminación 
del proyecto;

Or. en

Enmienda 750
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

— que las estipulaciones 
contractuales protejan efectivamente a la 
entidad acreedora contra las pérdidas 
resultantes de la terminación del proyecto;

— que la contraparte principal u 
otras contrapartes que cumplan los 
criterios de admisibilidad de la 
contraparte principal protejan 
efectivamente a la entidad acreedora contra 
las pérdidas resultantes de la terminación 
del proyecto;

Or. en

Enmienda 751
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

— que el patrimonio neto se pignore a 
la entidad acreedora de manera que pueda 
asumir el control de la entidad deudora en 

— que el patrimonio neto se pignore o 
asigne a la entidad acreedora de manera 
que pueda asumir el control de la entidad 
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caso de impago; deudora en caso de impago;

Or. en

Enmienda 752
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

— que el patrimonio neto se pignore a 
la entidad acreedora de manera que pueda 
asumir el control de la entidad deudora en 
caso de impago;

— que el patrimonio neto se pignore o 
asigne a la entidad acreedora de manera 
que pueda asumir el control de la entidad 
deudora en caso de impago;

Or. en

Enmienda 753
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

— que el patrimonio neto se pignore a 
la entidad acreedora de manera que pueda 
asumir el control de la entidad deudora en 
caso de impago;

— que el patrimonio neto se pignore o 
asigne a la entidad acreedora de manera 
que pueda asumir el control de la entidad 
deudora en caso de impago;

Or. en

Enmienda 754
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 8
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Texto de la Comisión Enmienda

— que el patrimonio neto se pignore a 
la entidad acreedora de manera que pueda 
asumir el control de la entidad deudora en 
caso de impago;

— que el patrimonio neto se pignore o 
asigne a la entidad acreedora de manera 
que pueda asumir el control de la entidad 
deudora en caso de impago;

Or. en

Enmienda 755
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

— que el patrimonio neto se pignore 
a la entidad acreedora de manera que 
pueda asumir el control de la entidad 
deudora en caso de impago;

— que la entidad acreedora pueda 
asumir el control de la entidad deudora en 
caso de impago;

Or. en

Enmienda 756
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra c – inciso ii – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

— que el patrimonio neto se pignore 
a la entidad acreedora de manera que 
pueda asumir el control de la entidad 
deudora en caso de impago;

— que la entidad acreedora pueda 
asumir el control de la entidad deudora en 
caso de impago;

Or. en

Enmienda 757
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) a efectos de la letra c), se entenderá 
por fase operativa la fase en la que la 
entidad creada específicamente para 
financiar el proyecto cumpla las dos 
condiciones siguientes:

e) a efectos de la letra c), se entenderá 
por fase operativa la fase en la que la 
entidad creada específicamente para 
financiar el proyecto, o económicamente 
comparable, cumpla las dos condiciones 
siguientes:

Or. en

Justificación

El concepto de «económicamente comparable» se introduce en aras de la coherencia con el 
comienzo del artículo 122 bis.

Enmienda 758
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) a efectos de la letra c), se entenderá 
por fase operativa la fase en la que la 
entidad creada específicamente para 
financiar el proyecto cumpla las dos 
condiciones siguientes:

e) a efectos de la letra c), se entenderá 
por fase operativa la fase en la que la 
entidad creada específicamente para 
financiar el proyecto, o económicamente 
comparable, cumpla las dos condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 759
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 122 bis – apartado 3 – letra e – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) tener una deuda a largo plazo 
decreciente.

ii) que el proyecto esté operativo.

Or. en

Justificación

En algunos casos, la deuda se amortiza con arreglo a un determinado perfil dejando un 
importe global final que debe reembolsarse al vencimiento del contrato de deuda, o bien la 
deuda no se amortiza (perfil «bullet») y se refinancia al vencimiento. Con la redacción del 
COM, el proyecto no se consideraría operativo aun cuando técnicamente lo fuese. En 
cualquier caso, el artículo 122 bis, apartado 3, letra e), inciso i), permite confirmar que los 
flujos de efectivo de la entidad serán suficientes para cubrir cualquier reembolso de la deuda 
restante pendiente.

Enmienda 760
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la exposición sea una de las 
siguientes:

a) que el valor total de la exposición 
agregado en todas las exposiciones frente 
al deudor o grupo de clientes vinculados 
entre sí, incluida cualquier exposición en 
situación de impago, pero excluidas las 
exposiciones garantizadas por bienes 
inmuebles residenciales hasta el valor de 
los bienes inmuebles, no supere un 
millón EUR, de acuerdo con la 
información en posesión de la entidad, 
que tomará las medidas razonables para 
confirmar la situación;

Or. en

Justification

The 75% weight for ‘regulatory retail’ reflects the credit risk of exposures for which, amongst 
other criteria, the maximum aggregated exposure to the obligor is relatively low. CRE20.65 
of the Basel III standards allows a maximum aggregated exposure of EUR 1 million not only 
for exposures to small and medium-sized enterprises (SMEs) but also to natural persons. 
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Where this threshold is exceeded for an individual natural person or group of natural 
persons, or where any of the other criteria for ‘regulatory retail’ is not met, CRE20.67 of the 
Basel III standards requires a classification as ‘other retail’, for which, CRE20.68(3) of the 
Basel III standards requires a 100% risk weight.

Enmienda 761
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la exposición sea una de las 
siguientes:

a) que la exposición sea una 
exposición frente a una o varias personas 
físicas o una exposición frente a una 
pyme en el sentido del artículo 5, punto 8;

Or. en

Enmienda 762
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una exposición frente a una o 
varias personas físicas,

suprimido

Or. en

Enmienda 763
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) una exposición frente a una o 
varias personas físicas,

suprimido

Or. en

Enmienda 764
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una exposición frente a una o 
varias personas físicas,

i) una exposición frente a una 
persona física o un grupo de personas 
físicas,

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el texto de la Comisión.

Enmienda 765
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una exposición frente a una pyme 
en el sentido del artículo 5, punto 8, 
cuando el importe total adeudado a la 
entidad, a sus empresas matrices y a sus 
filiales por el deudor o grupo de clientes 
vinculados entre sí, incluida cualquier 
exposición en situación de impago, pero 
excluidas las exposiciones garantizadas 
por bienes inmuebles residenciales hasta 

suprimido
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el valor de los bienes inmuebles, no 
supere un millón EUR, de acuerdo con la 
información en posesión de la entidad, 
que tomará las medidas razonables para 
confirmar la situación;

Or. en

Enmienda 766
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una exposición frente a una pyme 
en el sentido del artículo 5, punto 8, 
cuando el importe total adeudado a la 
entidad, a sus empresas matrices y a sus 
filiales por el deudor o grupo de clientes 
vinculados entre sí, incluida cualquier 
exposición en situación de impago, pero 
excluidas las exposiciones garantizadas 
por bienes inmuebles residenciales hasta 
el valor de los bienes inmuebles, no 
supere un millón EUR, de acuerdo con la 
información en posesión de la entidad, 
que tomará las medidas razonables para 
confirmar la situación;

suprimido

Or. en

Enmienda 767
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una exposición frente a una pyme 
en el sentido del artículo 5, punto 8, 
cuando el importe total adeudado a la 

ii) una exposición frente a una pyme 
en el sentido del artículo 5, punto 8, del 
presente Reglamento, cuando el importe 
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entidad, a sus empresas matrices y a sus 
filiales por el deudor o grupo de clientes 
vinculados entre sí, incluida cualquier 
exposición en situación de impago, pero 
excluidas las exposiciones garantizadas por 
bienes inmuebles residenciales hasta el 
valor de los bienes inmuebles, no supere un 
millón EUR, de acuerdo con la 
información en posesión de la entidad, que 
tomará las medidas razonables para 
confirmar la situación;

total adeudado a la entidad, a sus empresas 
matrices y a sus filiales por el deudor o 
grupo de clientes vinculados entre sí, 
incluida cualquier exposición en situación 
de impago, pero excluidas las exposiciones 
garantizadas por bienes inmuebles 
residenciales hasta el valor de los bienes 
inmuebles, no supere un millón EUR, de 
acuerdo con la información en posesión de 
la entidad, que tomará las medidas 
razonables para confirmar la situación;

Or. en

Enmienda 768
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que el importe total adeudado a la 
entidad, a sus empresas matrices y a sus 
filiales por el deudor o grupo de clientes 
vinculados entre sí, incluida cualquier 
exposición en situación de impago, pero 
excluidas las exposiciones garantizadas 
por bienes inmuebles residenciales hasta 
el valor de los bienes inmuebles, no 
supere un millón EUR, de acuerdo con la 
información en posesión de la entidad, 
que tomará las medidas razonables para 
confirmar la situación.

Or. en

Enmienda 769
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una exposición frente a una o 
varias personas físicas no cumpla alguno 
de estos criterios, la ponderación de riesgo 
será del 100 %.

Or. en

Enmienda 770
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE emitirá directrices, de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, para 
especificar los métodos de diversificación 
proporcionados con arreglo a los cuales 
una exposición debe considerarse como 
una de las exposiciones similares, tal 
como se especifica en la letra b), a más 
tardar el [OP, introducir la fecha 
correspondiente a un año después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

suprimido

Or. en

Enmienda 771
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las exposiciones minoristas a que 
se refiere el apartado 1 recibirán una 

3. Las exposiciones minoristas a que 
se refiere el apartado 1 recibirán una 
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ponderación de riesgo del 75 %, a 
excepción de las exposiciones 
transaccionistas, a las que se asignará una 
ponderación de riesgo del 45 %.

ponderación de riesgo del 75 %, a 
excepción de las exposiciones 
transaccionistas, a las que se asignará una 
ponderación de riesgo del 45 %. Cuando 
una exposición frente a una o varias 
personas físicas no cumpla alguno de los 
criterios enumerados en el apartado 1, la 
ponderación de riesgo será del 100 %.

Or. en

Enmienda 772
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, las exposiciones derivadas de 
préstamos concedidos por una entidad a 
jubilados o a empleados con un contrato 
indefinido a cambio de la transferencia 
incondicional de una parte de la pensión 
o del salario del prestatario a dicha 
entidad recibirán una ponderación por 
riesgo del 35 %, siempre y cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

suprimido

a) a fin de reembolsar el préstamo, 
que el prestatario autorice 
incondicionalmente al fondo de pensiones 
o a su empleador a efectuar pagos 
directos a la entidad, deduciendo los 
pagos mensuales del préstamo de la 
pensión o salario mensuales del 
prestatario;
b) que los riesgos de defunción, 
incapacidad laboral, desempleo o 
reducción de la pensión o salario mensual 
neto del prestatario estén debidamente 
cubiertos a través de una póliza de seguro 
en beneficio de la entidad;
c) que la suma de los pagos 
mensuales que deba abonar el prestatario 
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por todos los préstamos que cumplan las 
condiciones indicadas en las letras a) y b) 
no supere el 20 % de su pensión o salario 
mensuales netos;
d) que el plazo de vencimiento 
máximo inicial del préstamo sea igual o 
inferior a 10 años.

Or. en

Justificación

Las normas de Basilea III no permiten una ponderación de riesgo del 35 % para las 
exposiciones frente a personas físicas. El punto CRE20.67 de las normas de Basilea III exige 
que todas las exposiciones frente a personas físicas se traten como otras exposiciones 
minoristas («other retail») cuando no se cumplan todos los criterios de las exposiciones 
minoristas reglamentarias («regulatory retail»). El punto CRE20.68 de las normas de 
Basilea III asigna a las exposiciones minoristas reglamentarias una ponderación de riesgo 
del 45 % en el caso de las partes en una transacción («transactor») o del 75 % en caso 
contrario, mientras que la ponderación de riesgo para las otras exposiciones minoristas es 
del 100 %.

Enmienda 773
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las autoridades competentes de 
un tercer país que aplique disposiciones 
de supervisión y regulación al menos 
equivalentes a las aplicadas en la Unión 
asignen una ponderación de riesgo 
específica a las exposiciones en que se 
cumpla la condición «a)» del presente 
apartado, las entidades podrán ponderar 
de la misma manera esas exposiciones.

Or. en

Enmienda 774
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – párrafo 5 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

Las exposiciones derivadas de préstamos 
concedidos por una entidad de crédito a 
jubilados o a empleados con un contrato 
indefinido a cambio de la transferencia 
incondicional de una parte de la pensión o 
del salario del prestatario a dicha entidad 
de crédito recibirán una ponderación por 
riesgo del 35 %, siempre y cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

«Las exposiciones derivadas de préstamos 
concedidos por una entidad de crédito a 
jubilados o a empleados con un contrato 
indefinido a cambio de la transferencia 
incondicional de una parte de la pensión o 
del salario del prestatario a dicha entidad 
de crédito recibirán una ponderación por 
riesgo del 30 %, siempre y cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

».
Or. en

Enmienda 775
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a prestatarios 
minoristas a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 55 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
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propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 776
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a prestatarios 
minoristas a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 55 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
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actividades económicas del prestatario.
Or. en

Enmienda 777
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a prestatarios 
minoristas a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 55 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 778
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a prestatarios 
minoristas a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 55 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 779
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, las exposiciones con arreglo 
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al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a prestatarios 
minoristas a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 55 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 780
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, las exposiciones con arreglo 
al método estándar derivadas de 
arrendamientos no inmobiliarios 
concedidos por una entidad a prestatarios 
minoristas a cambio del abono de pagos 
contractuales periódicos recibirán una 
ponderación de riesgo del 55 %, siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
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a) que el arrendador lleve a cabo un 
proceso completo de evaluación del riesgo 
de crédito que incluya a los arrendatarios, 
el objeto del arrendamiento y sus 
proveedores correspondientes;
b) que el arrendador conserve la 
propiedad legal del activo arrendado 
durante todo el período de vigencia del 
contrato;
c) que el arrendador tenga derecho al 
acceso o realización de inspecciones in 
situ;
d) que los activos arrendados sean 
fundamentales para el ejercicio de las 
actividades económicas del prestatario.

Or. en

Enmienda 781
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que se refiere a las 
exposiciones frente a personas físicas 
asignadas a cualquiera de las categorías de 
exposiciones establecidas en el 
artículo 112, letras h) o i), la ponderación 
de riesgo asignada de conformidad con el 
capítulo 2 se multiplicará por un factor de 
1,5, sin que la ponderación de riesgo 
resultante sea superior al 150 %, cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Cuando se cumplan las siguientes 
condiciones en el caso de una exposición 
frente a una o varias personas físicas que 
esté asignada a cualquiera de las 
categorías de exposiciones establecidas en 
la letra h) o, si está garantizada por bienes 
inmuebles residenciales, que esté 
asignada a la categoría de exposición 
establecida en la letra i) del artículo 112, 
la ponderación de riesgo asignada a dicha 
exposición de conformidad con el 
capítulo 2 se multiplicará por un factor de 
1,5, sin que la ponderación de riesgo 
resultante sea superior al 150 %:

Or. en

Justificación

El punto CRE20.92 de las normas de Basilea III exige que el factor multiplicador de 1,5 se 
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aplique únicamente a las exposiciones a bienes inmuebles residenciales, mientras que la 
referencia a toda la categoría de exposición lo ampliaría injustificadamente a las 
exposiciones a bienes inmuebles comerciales.

Enmienda 782
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que se refiere a las 
exposiciones frente a personas físicas 
asignadas a cualquiera de las categorías 
de exposiciones establecidas en el 
artículo 112, letras h) o i), la ponderación 
de riesgo asignada de conformidad con el 
capítulo 2 se multiplicará por un factor de 
1,5, sin que la ponderación de riesgo 
resultante sea superior al 150 %, cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Cuando se cumplan las siguientes 
condiciones en el caso de una exposición 
frente a una o varias personas físicas 
asignada a las categorías de exposiciones 
establecidas en la letra h) o, si está 
garantizada por bienes inmuebles 
residenciales, que esté asignada a la 
categoría de exposición establecida en la 
letra i) del artículo 112, la ponderación de 
riesgo asignada a dicha exposición de 
conformidad con el capítulo 2 se 
multiplicará por un factor de 1,5, sin que la 
ponderación de riesgo resultante sea 
superior al 150 %:

Or. en

Enmienda 783
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 123 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la exposición se deba a un 
préstamo denominado en una divisa 
diferente de la divisa de la fuente de 

a) que la exposición sea un préstamo 
denominado en una divisa diferente de la 
divisa de la fuente de ingresos del deudor;
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ingresos del deudor;

Or. en

Enmienda 784
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La exposición no AUE garantizada 
por bienes inmuebles que cumplan todas 
las condiciones establecidas en el 
apartado 3 se tratará como sigue:

(No afecta a la versión española).  

Or. en

Enmienda 785
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la exposición esté 
garantizada por un bien inmueble 
residencial, la exposición no se considerará 
una exposición BRGR y se tratará de 
conformidad con el artículo 125, 
apartado 1, cuando la exposición cumpla 
alguna de las condiciones siguientes:

a) cuando la exposición esté 
garantizada por un bien inmueble 
residencial no BRGR o por un bien 
inmueble residencial BRGR que cumpla 
alguna de las condiciones siguientes, la 
exposición no se considerará una 
exposición BRGR y se tratará de 
conformidad con el artículo 125, 
apartado 1;

Or. en

Justification

According to Article 124(2)(a), where the exposure is secured by a residential property, the 
exposure shall not qualify as an IPRE exposure and shall be treated in accordance with 
Article 125(1) where the exposure meets any of the listed conditions. The wording in CRR 
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means that only those exposures that meet all conditions could be seen as an exposure that is 
secured by a non-IPRE residential property that can use the SA-LS approach. According to 
the final Basel III Standards, residential properties that are IPRE can use the SA-LS 
approach, if the property meets any of the listed conditions. A non-IPRE residential real 
estate does not have to meet the listed conditions at all in order to qualify for the SA-LS 
approach. The text should be adjusted to mirror the Basel Standard, otherwise the EU 
implementation is more restrictive than the Basel Standard.

Enmienda 786
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la exposición esté 
garantizada por un bien inmueble 
residencial, la exposición no se 
considerará una exposición BRGR y se 
tratará de conformidad con el artículo 125, 
apartado 1, cuando la exposición cumpla 
alguna de las condiciones siguientes:

a) cuando la exposición esté 
garantizada por un bien inmueble 
residencial, se tratará de conformidad con 
el artículo 125, apartado 1, cuando la 
exposición cumpla alguna de las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 787
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la exposición esté 
garantizada por un bien inmueble 
residencial, la exposición no se considerará 
una exposición BRGR y se tratará de 
conformidad con el artículo 125, 
apartado 1, cuando la exposición cumpla 
alguna de las condiciones siguientes:

a) cuando la exposición esté 
garantizada por un bien inmueble 
residencial, la exposición no se considerará 
una exposición BRGR y se tratará de 
conformidad con el artículo 125, 
apartado 1, cuando la exposición cumpla 
alguna de las condiciones siguientes 
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(incisos i) a iv bis)):
Or. en

Enmienda 788
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – inciso -i

Texto de la Comisión Enmienda

-i) que la exposición no pueda 
considerarse una exposición BRGR;

Or. en

Enmienda 789
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que el bien inmueble que garantice 
la exposición sea la residencia principal 
del deudor, ya sea cuando el bien inmueble 
en su conjunto constituya una única unidad 
de vivienda o cuando el bien inmueble que 
garantiza la exposición sea una unidad de 
vivienda que constituya una parte separada 
dentro de un bien inmueble;

i) que la exposición sea frente a una 
persona y esté garantizada por un bien 
inmueble residencial, y coherente con una 
economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, ya sea cuando el 
bien inmueble en su conjunto constituya 
una única unidad de vivienda o cuando el 
bien inmueble que garantiza la exposición 
sea una unidad de vivienda que constituya 
una parte separada dentro de un bien 
inmueble;

Or. en

Enmienda 790
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que el bien inmueble que garantice 
la exposición sea la residencia principal 
del deudor, ya sea cuando el bien inmueble 
en su conjunto constituya una única unidad 
de vivienda o cuando el bien inmueble que 
garantiza la exposición sea una unidad de 
vivienda que constituya una parte separada 
dentro de un bien inmueble;

i) que la exposición sea frente a una 
persona y esté garantizada por un bien 
inmueble residencial, ya sea cuando el 
bien inmueble en su conjunto constituya 
una única unidad de vivienda o cuando el 
bien inmueble que garantiza la exposición 
sea una unidad de vivienda que constituya 
una parte separada dentro de un bien 
inmueble;

Or. en

Enmienda 791
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que el bien inmueble que garantice 
la exposición sea la residencia principal 
del deudor, ya sea cuando el bien inmueble 
en su conjunto constituya una única unidad 
de vivienda o cuando el bien inmueble que 
garantiza la exposición sea una unidad de 
vivienda que constituya una parte separada 
dentro de un bien inmueble;

i) que la exposición sea frente a una 
persona y esté garantizada por un bien 
inmueble residencial, ya sea cuando el 
bien inmueble en su conjunto constituya 
una única unidad de vivienda o cuando el 
bien inmueble que garantiza la exposición 
sea una unidad de vivienda que constituya 
una parte separada dentro de un bien 
inmueble;

Or. en

Enmienda 792
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) que el bien inmueble que garantice 
la exposición sea la residencia principal 
del deudor, ya sea cuando el bien inmueble 
en su conjunto constituya una única unidad 
de vivienda o cuando el bien inmueble que 
garantiza la exposición sea una unidad de 
vivienda que constituya una parte separada 
dentro de un bien inmueble;

i) que la exposición sea frente a una 
persona y esté garantizada por un bien 
inmueble residencial, ya sea cuando el 
bien inmueble en su conjunto constituya 
una única unidad de vivienda o cuando el 
bien inmueble que garantiza la exposición 
sea una unidad de vivienda que constituya 
una parte separada dentro de un bien 
inmueble;

Or. en

Enmienda 793
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que el bien inmueble que garantice 
la exposición sea la residencia principal 
del deudor, ya sea cuando el bien inmueble 
en su conjunto constituya una única unidad 
de vivienda o cuando el bien inmueble que 
garantiza la exposición sea una unidad de 
vivienda que constituya una parte separada 
dentro de un bien inmueble;

i) que la exposición sea frente a una 
persona y esté garantizada por un bien 
inmueble residencial, ya sea cuando el 
bien inmueble en su conjunto constituya 
una única unidad de vivienda o cuando el 
bien inmueble que garantiza la exposición 
sea una unidad de vivienda que constituya 
una parte separada dentro de un bien 
inmueble;

Or. en

Enmienda 794
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) que la exposición se ajuste a la 
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definición de «exposición no BIGR»;
Or. en

Enmienda 795
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la exposición sea frente a una 
persona y esté garantizada por una unidad 
de vivienda residencial generadora de 
ingresos, ya sea cuando el bien inmueble 
en su conjunto constituya una única unidad 
de vivienda o cuando la unidad de vivienda 
constituya una parte separada dentro del 
bien inmueble, y las exposiciones totales 
de la entidad frente a dicha persona no 
estén garantizadas por más de cuatro 
bienes inmuebles, incluidos los que no sean 
bienes inmuebles residenciales o que no 
cumplan ninguno de los criterios del 
presente punto, o unidades de vivienda 
separadas dentro de bienes inmuebles;

ii) que la exposición sea frente a una 
persona física y esté garantizada por una 
unidad de vivienda residencial generadora 
de ingresos, ya sea cuando el bien 
inmueble en su conjunto constituya una 
única unidad de vivienda o cuando la 
unidad de vivienda constituya una parte 
separada dentro del bien inmueble, y las 
exposiciones totales de la entidad frente a 
dicha persona física no estén garantizadas 
por más de cuatro bienes inmuebles, 
incluidos los que no sean bienes inmuebles 
residenciales o que no cumplan ninguno de 
los criterios del presente punto, o unidades 
de vivienda separadas dentro de bienes 
inmuebles;

Or. en

Enmienda 796
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) que la exposición garantizada por 
bienes inmuebles residenciales sea frente a 
asociaciones o cooperativas de 

iii) que la exposición garantizada por 
bienes inmuebles residenciales sea frente a 
asociaciones o cooperativas de personas 
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particulares que estén reguladas por la ley 
y que solo existan para conceder a sus 
miembros el uso de una residencia 
principal en el inmueble que garantiza los 
préstamos;

físicas que estén reguladas por la ley y que 
solo existan para conceder a sus miembros 
el uso de una residencia principal en el 
inmueble que garantiza los préstamos;

Or. en

Enmienda 797
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la exposición esté 
garantizada por bienes inmuebles 
residenciales y la exposición no cumpla 
ninguna de las condiciones establecidas en 
la letra a), incisos i) a iv), la exposición se 
tratará de conformidad con el artículo 125, 
apartado 2;

b) cuando la exposición esté 
garantizada por bienes inmuebles 
residenciales y sea una exposición BRGR 
o la exposición no cumpla ninguna de las 
condiciones establecidas en la letra a), 
incisos i) a v), la exposición se tratará de 
conformidad con el artículo 125, 
apartado 2;

Or. en

Enmienda 798
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la exposición esté 
garantizada por bienes inmuebles 
residenciales y la exposición no cumpla 
ninguna de las condiciones establecidas en 
la letra a), incisos i) a iv), la exposición se 
tratará de conformidad con el artículo 125, 
apartado 2;

b) cuando la exposición esté 
garantizada por un bien inmueble 
residencial BRGR y la exposición no 
cumpla ninguna de las condiciones 
establecidas en la letra a), incisos i) a iv), la 
exposición se tratará de conformidad con el 
artículo 125, apartado 2;

Or. en
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Justification

According to Article 124(2)(a), where the exposure is secured by a residential property, the 
exposure shall not qualify as an IPRE exposure and shall be treated in accordance with 
Article 125(1) where the exposure meets any of the listed conditions. The wording in CRR 
means that only those exposures that meet all conditions could be seen as an exposure that is 
secured by a non-IPRE residential property that can use the SA-LS approach. According to 
the final Basel III Standards, residential properties that are IPRE can use the SA-LS 
approach, if the property meets any of the listed conditions. A non-IPRE residential real 
estate does not have to meet the listed conditions at all in order to qualify for the SA-LS 
approach. The text should be adjusted to mirror the Basel Standard, otherwise the EU 
implementation is more restrictive than the Basel Standard.

Enmienda 799
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las exposiciones relacionadas con 
operaciones de arrendamiento financiero 
de oficinas u otros locales comerciales en 
las que la entidad sea el arrendador y el 
arrendatario tenga una opción de compra 
sobre el bien recibirán una ponderación 
de riesgo del 50 %, siempre que la 
exposición de la entidad esté plena e 
íntegramente garantizada por la 
propiedad del bien inmueble por parte de 
la entidad y el bien inmueble comercial 
sea fundamental para las actividades 
económicas del arrendatario.

Or. en

Enmienda 800
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra c – inciso ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las exposiciones relacionadas con 
operaciones de arrendamiento financiero 
de oficinas u otros locales comerciales en 
las que la entidad sea el arrendador y el 
arrendatario tenga una opción de compra 
sobre el bien recibirán una ponderación 
de riesgo del 50 %, siempre que la 
exposición de la entidad esté plena e 
íntegramente garantizada por la 
propiedad del bien inmueble por parte de 
la entidad y el bien inmueble comercial 
sea fundamental para las actividades 
económicas del arrendatario.

Or. en

Enmienda 801
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las exposiciones relacionadas con 
operaciones de arrendamiento financiero 
de oficinas u otros locales comerciales en 
las que la entidad sea el arrendador y el 
arrendatario tenga una opción de compra 
sobre el bien recibirán una ponderación 
de riesgo del 50 %, siempre que la 
exposición de la entidad esté plena e 
íntegramente garantizada por la 
propiedad del bien inmueble por parte de 
la entidad y el bien inmueble comercial 
sea fundamental para las actividades 
económicas del arrendatario.

Or. en

Enmienda 802
Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las exposiciones relacionadas con 
operaciones de arrendamiento financiero 
de oficinas u otros locales comerciales en 
las que la entidad sea el arrendador y el 
arrendatario tenga una opción de compra 
sobre el bien recibirán una ponderación 
de riesgo del 50 %, siempre que la 
exposición de la entidad esté plena e 
íntegramente garantizada por la 
propiedad del bien inmueble por parte de 
la entidad y el bien inmueble comercial 
sea fundamental para las actividades 
económicas del arrendatario.

Or. en

Enmienda 803
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las exposiciones relacionadas con 
operaciones de arrendamiento financiero 
de oficinas u otros locales comerciales en 
las que la entidad sea el arrendador y el 
arrendatario tenga una opción de compra 
sobre el bien recibirán una ponderación 
de riesgo del 50 %, siempre que la 
exposición de la entidad esté plena e 
íntegramente garantizada por la 
propiedad del bien inmueble por parte de 
la entidad y el bien inmueble comercial 
sea fundamental para las actividades 
económicas del arrendatario.

Or. en
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Enmienda 804
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 2 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las exposiciones relacionadas con 
operaciones de arrendamiento financiero 
de oficinas u otros locales comerciales en 
las que la entidad sea el arrendador y el 
arrendatario tenga una opción de compra 
sobre el bien recibirán una ponderación 
de riesgo del 50 %, siempre que la 
exposición de la entidad esté plena e 
íntegramente garantizada por la 
propiedad del bien inmueble por parte de 
la entidad y el bien inmueble comercial 
sea fundamental para las actividades 
económicas del arrendatario.

Or. en

Enmienda 805
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para poder acogerse al tratamiento 
establecido en el apartado 2, una 
exposición garantizada por un bien 
inmueble deberá cumplir todas las 
condiciones siguientes:

3. Para poder acogerse al tratamiento 
establecido en el artículo 125, apartado 1, 
letra a), o en el artículo 126, apartado 1, 
letra a), una exposición garantizada por un 
bien inmueble deberá cumplir todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 806
Engin Eroglu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 3 – letra a – inciso iii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

iii) que el bien inmueble sea un bien 
inmueble en construcción o un terreno en 
el que está previsto construir un bien 
residencial si dicho plan ha sido aprobado 
por todas las autoridades afectadas y si se 
cumple alguna de las condiciones 
siguientes:

iii) que el bien inmueble sea, o bien un 
bien inmueble en construcción, o bien un 
terreno en el que está previsto construir un 
bien residencial si dicho plan ha sido 
legalmente aprobado por todas las 
autoridades pertinentes, en su caso, y si se 
cumple alguna de las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 807
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 3 – letra a – inciso iii – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— que el inmueble no tenga más de 
cuatro viviendas residenciales y vaya a ser 
la residencia principal del deudor, y el 
préstamo a la persona no financia 
indirectamente exposiciones AUE;

— que el inmueble no tenga más de 
cuatro viviendas residenciales y vaya a ser 
la residencia principal del deudor, y el 
préstamo a la persona física no financia 
indirectamente exposiciones AUE;

Or. en

Enmienda 808
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 3 – letra a – inciso iii – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— que una administración central, una — que una administración central, una 
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administración regional o una autoridad 
local o un ente del sector público cuyas 
exposiciones se traten de conformidad con 
el artículo 115, apartado 2 y artículo 116, 
apartado 4, respectivamente, tengan las 
competencias legales y la capacidad para 
garantizar que el bien inmueble en 
construcción se terminará en un plazo 
razonable y estén obligados a terminarlo o 
se haya comprometido de manera 
jurídicamente vinculante a terminarlo en el 
caso de que la construcción no se termine 
en un plazo razonable;

administración regional o una autoridad 
local o un ente del sector público cuyas 
exposiciones se traten de conformidad con 
el artículo 115, apartado 2 y artículo 116, 
apartado 4, respectivamente, tengan las 
competencias legales y la capacidad para 
garantizar que el bien inmueble en 
construcción se terminará en un plazo 
razonable y estén obligados a terminarlo o 
se haya comprometido de manera 
jurídicamente vinculante a terminarlo en el 
caso de que la construcción no se termine 
en un plazo razonable;

como alternativa, que exista un 
mecanismo jurídico equivalente para 
garantizar que el bien inmueble en 
construcción se termine en un plazo 
razonable;

Or. en

Justificación

La ampliación a mecanismos alternativos que garanticen la finalización del bien inmueble 
tiene en cuenta el objetivo del sistema y, al mismo tiempo, las diferencias nacionales entre los 
Estados miembros.

Enmienda 809
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 3 – letra a – inciso iii – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— que una administración central, una 
administración regional o una autoridad 
local o un ente del sector público cuyas 
exposiciones se traten de conformidad con 
el artículo 115, apartado 2 y artículo 116, 
apartado 4, respectivamente, tengan las 
competencias legales y la capacidad para 
garantizar que el bien inmueble en 
construcción se terminará en un plazo 
razonable y estén obligados a terminarlo o 

— que una administración central, una 
administración regional o una autoridad 
local o un ente del sector público cuyas 
exposiciones se traten de conformidad con 
el artículo 115, apartado 2 y artículo 116, 
apartado 4, respectivamente, tengan las 
competencias legales y la capacidad para 
garantizar que el bien inmueble en 
construcción se terminará en un plazo 
razonable y estén obligados a terminarlo o 
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se haya comprometido de manera 
jurídicamente vinculante a terminarlo en el 
caso de que la construcción no se termine 
en un plazo razonable;

se haya comprometido de manera 
jurídicamente vinculante a terminarlo en el 
caso de que la construcción no se termine 
en un plazo razonable. De forma 
equivalente, que se cuente con 
disposiciones legales para garantizar que 
el bien inmueble en construcción se 
terminará en un plazo razonable;

Or. en

Enmienda 810
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 3 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) que el bien inmueble lo construya 
una sociedad de vivienda o cooperativa 
residencial que continúe siendo 
propietaria y administradora del bien 
inmueble tras su construcción.

Or. en

Enmienda 811
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, a partir de la evaluación a que se 
refiere el párrafo primero, la autoridad 
designada con arreglo al apartado 6 del 
presente artículo concluya que las 
ponderaciones de riesgo que figuran en los 
artículos 125 y 126 no reflejan 
adecuadamente los riesgos reales, 
relacionados con uno o varios segmentos 

Cuando, a partir de la evaluación a que se 
refiere el párrafo primero, la autoridad 
designada con arreglo al apartado 6 del 
presente artículo concluya que las 
ponderaciones de riesgo que figuran en los 
artículos 125 y 126 no reflejan 
adecuadamente los riesgos reales, 
relacionados con uno o varios segmentos 



AM\1260254ES.docx 159/214 PE735.427v01-00

ES

inmobiliarios, de las exposiciones 
garantizadas por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales o comerciales 
situados en una o varias partes del territorio 
del Estado miembro de dicha autoridad, y 
cuando considere que la inadecuación de 
dichas ponderaciones de riesgo podría 
repercutir negativamente en la estabilidad 
financiera presente o futura de su Estado 
miembro, dicha autoridad podrá establecer 
unas ponderaciones de riesgo más elevadas 
para dichas exposiciones dentro de los 
intervalos fijados en el párrafo cuarto del 
presente apartado, o imponer criterios más 
estrictos que los fijados en el apartado 3 
del presente artículo.

inmobiliarios, de las exposiciones 
garantizadas por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales o comerciales 
situados en una o varias partes del territorio 
del Estado miembro de dicha autoridad, 
dicha autoridad podrá establecer unas 
ponderaciones de riesgo más elevadas para 
dichas exposiciones dentro de los 
intervalos fijados en el párrafo cuarto del 
presente apartado, o imponer criterios más 
estrictos que los fijados en el apartado 3 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 812
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad designada con arreglo al 
apartado 6 del presente artículo notificará a 
la ABE y a la JERS todo ajuste de las 
ponderaciones de riesgo y los criterios 
aplicados con arreglo al presente apartado. 
En el plazo de un mes desde la recepción 
de la citada notificación, la ABE y la JERS 
remitirán sus respectivos dictámenes al 
Estado miembro de que se trate. La ABE y 
la JERS publicarán las ponderaciones de 
riesgo y los criterios aplicados por la 
autoridad pertinente con respecto a las 
exposiciones a que se refieren los artículos 
125 y 126 y el artículo 199, apartado 1, 
letra a).

La autoridad designada con arreglo al 
apartado 6 del presente artículo notificará a 
la ABE y a la JERS todo ajuste de las 
ponderaciones de riesgo y los criterios 
aplicados con arreglo al presente apartado. 
En el plazo de un mes desde la recepción 
de la citada notificación, la ABE y la JERS 
remitirán sus respectivos dictámenes al 
Estado miembro de que se trate e 
indicarán si consideran que los ajustes de 
las ponderaciones de riesgo y los criterios 
se recomiendan también a otros Estados 
miembros. La ABE y la JERS publicarán 
las ponderaciones de riesgo y los criterios 
aplicados por la autoridad pertinente con 
respecto a las exposiciones a que se 
refieren los artículos 125 y 126 y el 
artículo 199, apartado 1, letra a).
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Or. en

Enmienda 813
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 7 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo segundo del presente 
apartado, la autoridad designada de 
conformidad con el apartado 6 podrá 
aumentar las ponderaciones de riesgo 
establecidas en el artículo 125, 
apartado 1, letra a), o en el artículo 126, 
apartado 1, letra a). La autoridad no 
podrá aumentarlas a más del 150 %.

suprimido

Or. en

Enmienda 814
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 7 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo segundo del presente 
apartado, la autoridad designada de 
conformidad con el apartado 6 podrá 
aumentar las ponderaciones de riesgo 
establecidas en el artículo 125, apartado 1, 
letra a), o en el artículo 126, apartado 1, 
letra a). La autoridad no podrá 
aumentarlas a más del 150 %.

A efectos del párrafo segundo del presente 
apartado, la autoridad designada de 
conformidad con el apartado 6 podrá 
aumentar las ponderaciones de riesgo 
establecidas en el artículo 125, apartado 1, 
letra a), o en el artículo 126, apartado 1, 
letra a).

Or. en

Enmienda 815
Ville Niinistö
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 124 – apartado 10 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

10. La JERS, mediante las 
recomendaciones a que se hace referencia 
en el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1092/2010, y en estrecha colaboración 
con la ABE, podrá orientar a las 
autoridades designadas con arreglo al 
apartado 6 del presente artículo, por lo que 
se refiere a los dos elementos siguientes:

10. La JERS, mediante las 
recomendaciones a que se hace referencia 
en el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1092/2010, y en estrecha colaboración 
con la ABE, orientará a las autoridades 
designadas con arreglo al apartado 6 del 
presente artículo, por lo que se refiere a los 
dos elementos siguientes:

Or. en

Enmienda 816
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 125 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las exposiciones garantizadas por 
bienes inmuebles residenciales que 
cumplan cualquiera de las condiciones 
establecidas en el artículo 124, apartado 2, 
letra a), incisos i) a iv), se tratarán como 
sigue:

1. Las exposiciones garantizadas por 
bienes inmuebles residenciales que se 
ajusten a la definición de «exposición no 
BIGR» o cumplan cualquiera de las 
condiciones establecidas en el artículo 124, 
apartado 2, letra a), incisos i) a iv bis), se 
tratarán como sigue:

Or. en

Enmienda 817
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la parte de la exposición hasta el 
55 % del valor de los bienes inmuebles 
resultante tras deducir cualesquiera 
hipotecas preferentes o de igual rango de 
las que no es titular la entidad recibirán una 
ponderación de riesgo del 20 %.

a) la parte de la exposición hasta el 
55 % del valor de los bienes inmuebles 
resultante tras deducir cualesquiera 
hipotecas preferentes o de igual rango de 
las que no es titular la entidad recibirán una 
ponderación de riesgo del 20 %.

De forma similar, la parte de la 
exposición hasta el 40 % recibirán una 
ponderación de riesgo del 15 % y la parte 
de la exposición hasta el 30 % recibirán 
una ponderación de riesgo del 10 %.

Or. en

Enmienda 818
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 125 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa al método descrito en el 
párrafo primero, en el caso de una 
exposición garantizada por un bien 
inmueble residencial que cumpla alguna 
de las condiciones establecidas en el 
artículo 124, apartado 2, letra a), 
incisos i) a iv), las entidades podrán 
determinar la ponderación de riesgo que 
debe asignarse al importe total de la 
exposición sobre la base de la ratio 
préstamo-valor de la exposición del 
cuadro 6aab:

Or. en

Enmienda 819
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 125 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) – cuadro 6aab (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda
Cuadro 6aab

Ratio 
préstamo
/valor5

0 %

50 %R
atio 

préstamo
/valor6

0 %

60 %R
atio 

préstamo
/valor8

0 %

80 %R
atio 

préstamo
/valor≤90

 %

90 %R
atio 

préstamo
/valor1

00 %

Ratio 
préstamo
/valor1

00 %

Pondera
ción de 
riesgo

20 % 25 % 30 % 40 % 50 % 70 %

Or. en

Enmienda 820
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 125 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A las exposiciones garantizadas por 
bienes inmuebles residenciales que no 
cumplan ninguna de las condiciones 
establecidas en el artículo 124, apartado 2, 
letra a), incisos i) a iv), se les asignará la 
ponderación de riesgo más elevada entre la 
establecida de conformidad con el cuadro 
6aaa siguiente y la establecida de 
conformidad con el artículo 124, 
apartado 7:

2. A las exposiciones BRGR o 
garantizadas por bienes inmuebles 
residenciales que no cumplan ninguna de 
las condiciones establecidas en el 
artículo 124, apartado 2, letra a), incisos i) 
a iv), se les asignará la ponderación de 
riesgo más elevada entre la establecida de 
conformidad con el cuadro 6aaa siguiente y 
la establecida de conformidad con el 
artículo 124, apartado 7:

Or. en

Enmienda 821
Engin Eroglu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 125 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instituciones podrán asimismo 
aplicar la excepción a que se refiere el 
apartado 2, párrafo 2, en aquellos casos 
en los que o bien las autoridades 
competentes de un tercer país que aplique 
disposiciones de supervisión y regulación 
al menos equivalentes a las aplicadas en 
la Unión, tal como ello se determine de 
conformidad con el artículo 107, 
apartado 4, publiquen las 
correspondientes tasas de pérdida para las 
exposiciones garantizadas por bienes 
inmuebles residenciales situados en el 
territorio de su país, o bien una autoridad 
competente de un Estado miembro 
publique esta información en relación con 
un tercer país siempre que se disponga de 
datos estadísticos válidos.

Or. en

Enmienda 822
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a), las 
entidades podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 50 % a las 
exposiciones no BRGR garantizadas por 
bienes inmuebles comerciales cuando las 
tasas de pérdidas para tales exposiciones 
publicadas por la autoridad competente o 
la ABE de conformidad con el 
artículo 430 bis, apartado 3, no superen 
ninguno de los límites siguientes para las 
pérdidas agregadas en todas las entidades 
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con tales exposiciones que existían en el 
año anterior:
i) que las pérdidas de la parte de las 
exposiciones de hasta el 55 % del valor 
del bien inmueble no superen el 0,3 % del 
importe total de las obligaciones 
crediticias pendientes en ese año;
ii) que las pérdidas de la parte de las 
exposiciones de hasta el 100 % del valor 
del bien inmueble no superen el 0,5 % del 
importe total de las obligaciones 
crediticias pendientes en ese año.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto introducir un tratamiento más basado en el riesgo de las 
exposiciones no BRGR garantizadas por bienes inmuebles comerciales. Cuando, con arreglo 
al artículo 126, apartado 2, se cumpla la «prueba dura», debe aplicarse una ponderación de 
riesgo del 50 %.

Enmienda 823
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 – apartado 2 – párrafo 1 – cuadro 6c

Texto de la Comisión

Cuadro 6c

Ratio 
exposición/valor

60 %

60 %Ratio 
exposición/valor

80 %

Ratio 
exposición/valor

80 %

Ponderación de 
riesgo

70 % 90 % 110 %

Enmienda
Cuadro 6c

Ratio 
exposición/v
alor50 %

50 %Ratio 
exposición/v
alor60 %

60 %Ratio 
exposición/v
alor80 %

Ratio 
exposición/v
alor80 %
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Ponderación 
de riesgo

60 % 70 % 90 % 110 %

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto introducir una categoría más de ponderaciones de riesgo en 
relación con la ratio exposición/valor al objeto de aumentar la sensibilidad al riesgo de 
manera similar a como sucede en el cuadro 6aaa del artículo 125, apartado 2.

Enmienda 824
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instituciones podrán asimismo 
aplicar la excepción a que se refiere el 
apartado 2, párrafo 2, en aquellos casos 
en los que o bien las autoridades 
competentes de un tercer país que aplique 
disposiciones de supervisión y regulación 
al menos equivalentes a las aplicadas en 
la Unión, tal como ello se determine de 
conformidad con el artículo 107, 
apartado 4, publiquen las 
correspondientes tasas de pérdida para las 
exposiciones garantizadas por bienes 
inmuebles comerciales situados en el 
territorio de su país, o bien la autoridad 
competente de un Estado miembro 
publique esta información en relación con 
un tercer país siempre que se disponga de 
datos estadísticos válidos.

Or. en

Enmienda 825
Gianna Gancia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales o 
comerciales podrán ser objeto de una 
ponderación de riesgo del 100 %, siempre 
que, en su caso, la entidad aplique normas 
sólidas de creación y seguimiento que 
cumplan los requisitos de los artículos 74 y 
79 de la Directiva 2013/36/UE y se cumpla 
al menos una de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 826
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales o 
comerciales podrán ser objeto de una 
ponderación de riesgo del 100 %, siempre 
que, en su caso, la entidad aplique normas 
sólidas de creación y seguimiento que 
cumplan los requisitos de los artículos 74 y 
79 de la Directiva 2013/36/UE y se cumpla 
al menos una de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 827
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales o 
comerciales podrán ser objeto de una 
ponderación de riesgo del 100 %, siempre 
que, en su caso, la entidad aplique normas 
sólidas de creación y seguimiento que 
cumplan los requisitos de los artículos 74 y 
79 de la Directiva 2013/36/UE y se cumpla 
al menos una de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 828
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales o 
comerciales podrán ser objeto de una 
ponderación de riesgo del 100 %, siempre 
que, en su caso, la entidad aplique normas 
sólidas de creación y seguimiento que 
cumplan los requisitos de los artículos 74 y 
79 de la Directiva 2013/36/UE y se cumpla 
al menos una de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 829
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 2. No obstante, las exposiciones AUE 
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frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

frente a bienes inmuebles residenciales o 
comerciales podrán ser objeto de una 
ponderación de riesgo del 100 %, siempre 
que, en su caso, la entidad aplique normas 
sólidas de creación y seguimiento que 
cumplan los requisitos de los artículos 74 y 
79 de la Directiva 2013/36/UE y se cumpla 
al menos una de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 830
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

2. Las exposiciones AUE podrán ser 
objeto de una ponderación de riesgo del 
100 %, siempre que, en su caso, la entidad 
aplique normas sólidas de creación y 
seguimiento que cumplan los requisitos de 
los artículos 74 y 79 de la Directiva 
2013/36/UE y se cumpla al menos una de 
las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación del tratamiento para 
exposiciones AUE concretas que cumplan los rigurosos criterios establecidos en las letras a) 
y b).

Enmienda 831
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

2. Las exposiciones AUE podrán ser 
objeto de una ponderación de riesgo del 
100 %, siempre que, en su caso, la entidad 
aplique normas sólidas de creación y 
seguimiento que cumplan los requisitos de 
los artículos 74 y 79 de la Directiva 
2013/36/UE y se cumpla al menos una de 
las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 832
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

2. No obstante, las exposiciones AUE 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto hacer extensiva la ponderación de riesgo del 100 % a los 
bienes inmuebles comerciales (no solo a los residenciales) en aquellos casos en que se 
cumplan estos requisitos especialmente estrictos.

Enmienda 833
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

2. No obstante, las exposiciones AUE 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Las exposiciones AUE pueden ser asimismo exposiciones frente a empresas, lo cual ha de 
quedar reflejado en la redacción, y este tratamiento en particular no debe ser únicamente 
para exposiciones AUE frente a bienes inmuebles residenciales.

Enmienda 834
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, las exposiciones AUE 
frente a bienes inmuebles residenciales 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

2. No obstante, las exposiciones AUE 
podrán ser objeto de una ponderación de 
riesgo del 100 %, siempre que, en su caso, 
la entidad aplique normas sólidas de 
creación y seguimiento que cumplan los 
requisitos de los artículos 74 y 79 de la 
Directiva 2013/36/UE y se cumpla al 
menos una de las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Siempre que se mantengan las estrictas condiciones, no hay motivo alguno para que esta 
exención sea únicamente para exposiciones AUE.
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Enmienda 835
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los precontratos de venta o de 
arrendamiento jurídicamente vinculantes, 
respecto de los cuales el comprador o 
arrendatario haya efectuado un depósito 
sustancial en efectivo que estará sujeto a 
pérdida en caso de rescisión del contrato, 
representen una parte significativa de la 
totalidad de los contratos;

a) que los precontratos de venta o de 
arrendamiento jurídicamente vinculantes, 
respecto de los cuales el comprador o 
arrendatario haya efectuado un depósito 
sustancial en efectivo que estará sujeto a 
pérdida en caso de rescisión del contrato o 
en los cuales la financiación haya 
quedado garantizada de manera 
equivalente, representen una parte 
significativa de la totalidad de los 
contratos;

Or. en

Enmienda 836
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los precontratos de venta o de 
arrendamiento jurídicamente vinculantes, 
respecto de los cuales el comprador o 
arrendatario haya efectuado un depósito 
sustancial en efectivo que estará sujeto a 
pérdida en caso de rescisión del contrato, 
representen una parte significativa de la 
totalidad de los contratos;

a) que los precontratos de venta o de 
arrendamiento jurídicamente vinculantes, 
respecto de los cuales el comprador o 
arrendatario i) haya efectuado un depósito 
sustancial en efectivo que estará sujeto a 
pérdida en caso de rescisión del contrato o 
ii) haya obtenido financiación a través de 
un banco, representen una parte 
significativa de la totalidad de los 
contratos;

Or. en
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Enmienda 837
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los precontratos de venta o de 
arrendamiento jurídicamente vinculantes, 
respecto de los cuales el comprador o 
arrendatario haya efectuado un depósito 
sustancial en efectivo que estará sujeto a 
pérdida en caso de rescisión del contrato, 
representen una parte significativa de la 
totalidad de los contratos;

a) que los precontratos de venta o de 
arrendamiento jurídicamente vinculantes, 
respecto de los cuales el comprador o 
arrendatario haya efectuado un depósito 
sustancial en efectivo que estará sujeto a 
pérdida en caso de rescisión del contrato o 
recurrido a una modalidad de 
financiación similar, representen una parte 
significativa de la totalidad de los 
contratos;

Or. en

Enmienda 838
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el deudor tenga un riesgo de 
acciones considerable, representado como 
un importe adecuado de capital aportado 
por el deudor al valor estimado por el bien 
inmueble residencial una vez finalizado.

b) que el deudor tenga un riesgo de 
acciones considerable, representado como 
un importe adecuado de capital aportado 
por el deudor al valor estimado por el bien 
inmueble una vez finalizado.

Or. en

Enmienda 839
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que el deudor tenga un riesgo de 
acciones considerable, representado como 
un importe adecuado de capital aportado 
por el deudor al valor estimado por el bien 
inmueble residencial una vez finalizado.

b) que el deudor tenga un riesgo de 
acciones considerable, representado como 
un importe adecuado de capital aportado 
por el deudor al valor estimado por el bien 
inmueble una vez finalizado.

Or. en

Enmienda 840
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 bis – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que la ratio exposición/valor no 
supere el 80 %.

Or. en

Enmienda 841
Pascal Canfin, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 126 ter
Exposiciones dentro del sector de los 
combustibles fósiles para las empresas
1. Las siguientes exposiciones se 
considerarán exposiciones frente a 
recursos existentes de combustibles 
fósiles:
i) exposiciones frente a proyectos en 
sectores de la economía que producen, 
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procesan, almacenan o utilizan 
combustibles fósiles tal y como se definen 
en el artículo 2, apartado 62, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;
ii) exposiciones frente a empresas activas 
en los sectores de los combustibles fósiles, 
a excepción de las que inviertan en 
expansión o exploración y tengan previsto 
añadir recursos de combustibles fósiles a 
su cartera de producción;
iii) exposiciones frente a centrales 
eléctricas que quemen combustibles 
fósiles para generar energía.
Los recursos de combustibles fósiles y los 
yacimientos de recursos a los que se hace 
referencia en el presente apartado 
deberán haberse explorado y dado a 
conocer el 31 de diciembre de 2021 a más 
tardar.
2. Las siguientes exposiciones se 
considerarán exposiciones frente a 
recursos nuevos de combustibles fósiles:
i) exposiciones frente a sectores de la 
economía que producen, procesan, 
almacenan o utilizan combustibles fósiles 
tal y como se definen en el artículo 2, 
apartado 62, del Reglamento 
(UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, lo que incluye todo 
proyecto que no haya obtenido una 
decisión final de inversión antes del 31 de 
diciembre de 2021;
ii) exposiciones frente a empresas activas 
en los sectores de los combustibles fósiles 
que inviertan en expansión o exploración 
y tengan previsto añadir recursos de 
combustibles fósiles a su cartera de 
producción;
iii) exposiciones frente a centrales 
eléctricas que quemen combustibles 
fósiles para generar energía y que hayan 
obtenido la decisión final de inversión en 
relación con la exploración o expansión 
de dichos combustibles fósiles a partir del 
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1 de enero de 2022.
La exploración o expansión de los 
recursos de combustibles fósiles o 
yacimientos de recursos a los que se hace 
referencia en el presente apartado debe 
haberse puesto en marcha a partir del 1 
de enero de 2022.
3. Las exposiciones frente a recursos 
existentes de combustibles fósiles a tenor 
del apartado 1 del presente artículo 
recibirán una ponderación de riesgo del 
150 %.
4. Las exposiciones frente a recursos 
nuevos de combustibles fósiles a tenor del 
apartado 2 del presente artículo recibirán 
una ponderación de riesgo del 1 250 %.
5. Las empresas que publiquen un plan de 
transición, tal como se define en el 
artículo 19 bis, apartado 2, inciso iii), de 
la Directiva 2013/34/UE y se especifica en 
los actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 29 ter de la 
Directiva 2013/34/UE, no estarán sujetas 
al tratamiento establecido en el presente 
artículo. Para que esta norma sea 
aplicable, el plan de transición estará 
sujeto a un encargo de verificación que 
respete las dispuesto en la Directiva sobre 
información corporativa en materia de 
sostenibilidad en relación con la 
verificación de dicha información.».

Or. en

Justificación

Sería conveniente que, en el marco de la revisión del RRC, se propusiera que los bancos que 
siguieran financiando los combustibles fósiles asumieran todo el riesgo. No se trata de 
prohibir esta financiación, sino de lograr que, cuando un banco haga una nueva inversión en 
combustibles fósiles, se vean reflejados en el coste del capital los peligros que esta energía 
representa tanto para el clima como para la estabilidad financiera.

Enmienda 842
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 126 ter
Exposiciones dentro del sector de los 
combustibles fósiles
1. A efectos del presente artículo, las 
siguientes exposiciones se considerarán 
exposiciones frente a recursos existentes 
de combustibles fósiles cuando dichos 
recursos se hayan explorado y dado a 
conocer antes del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento]:
i) exposiciones frente a proyectos en 
sectores de los combustibles fósiles;
ii) exposiciones frente a empresas activas 
en los sectores de los combustibles fósiles, 
a excepción de las que inviertan en 
expansión o exploración y tengan previsto 
añadir recursos de combustibles fósiles a 
su cartera de producción;
iii) exposiciones frente a centrales 
eléctricas, plantas de cogeneración y 
centrales de generación de calor que 
quemen combustibles fósiles.
2. Las siguientes exposiciones se 
considerarán exposiciones frente a 
recursos nuevos de combustibles fósiles 
cuando la exploración o expansión de 
dichos recursos se haya puesto en marcha 
después del [fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento]:
i) exposiciones frente a proyectos de 
extracción e infraestructuras de 
transporte y de otro tipo en materia de 
combustibles fósiles que impulsen la 
expansión de la extracción y que no 
hayan obtenido una decisión final de 
inversión antes del [fecha de entrada en 
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vigor del presente Reglamento];
ii) exposiciones frente a empresas activas 
en los sectores de los combustibles fósiles 
que inviertan en expansión o exploración 
y tengan previsto añadir recursos de 
combustibles fósiles a su cartera de 
producción;
iii) exposiciones frente a centrales 
eléctricas, plantas de cogeneración y 
centrales de generación de calor que 
quemen combustibles fósiles para las que 
la decisión final de inversión en cuanto a 
explorar o expandir la explotación de 
dichos combustibles fósiles se haya 
adoptado después del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].
3. Las exposiciones frente a recursos 
existentes de combustibles fósiles a tenor 
del apartado 1 del presente artículo 
recibirán una ponderación de riesgo del 
150 %.
4. Las exposiciones frente a recursos 
nuevos de combustibles fósiles a tenor del 
apartado 2 del presente artículo recibirán 
una ponderación de riesgo del 1 250 %.
5. La exposición total de una entidad 
frente a recursos fósiles existentes y 
nuevos no deberá ser en ningún momento 
superior al 10 % del capital de nivel 1 de 
la entidad.».

Or. en

Enmienda 843
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 126 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 ter) Se inserta el artículo 
siguiente:
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«Artículo 126 quater 
Exposiciones frente a criptoactivos
1. A efectos del presente artículo, las 
entidades determinarán sus exposiciones 
frente a criptoactivos como sigue:
- Los instrumentos financieros basados en 
la TRD tal como se definen en [insértese 
la referencia del Reglamento piloto de 
TRD], las fichas referenciadas a activos y 
las fichas de dinero electrónico tal como 
se definen en [insértese la referencia del 
Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos] se clasificarán como 
exposiciones frente a criptoactivos de 
categoría 1;
- El resto de criptoactivos tal como se 
definen en [insértese la referencia del 
Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos] se clasificarán como 
exposiciones frente a criptoactivos de 
categoría 2.
2. Las entidades establecerán la 
asignación de las exposiciones frente a 
criptoactivos de clase 1 entre la cartera 
bancaria y la cartera de negociación con 
arreglo a los criterios de delimitación que 
se apliquen al activo de referencia. Las 
exposiciones frente a criptoactivos de 
clase 1 asignadas a la cartera bancaria 
estarán sujetas a las mismas 
ponderaciones de riesgo que el activo de 
referencia. Las exposiciones frente a 
criptoactivos de clase 1 asignadas a la 
cartera de negociación estarán sujetas a 
los requisitos establecidos en los 
artículos 325 a 325 ter septdecies del 
presente Reglamento.
3. Las exposiciones frente a criptoactivos 
de clase 2 recibirán una ponderación de 
riesgo del 1250 % al valor mayor entre el 
valor absoluto de las posiciones largas 
agregadas y el valor absoluto de las 
posiciones cortas agregadas en el 
criptoactivo.
4. La exposición total de una entidad 
frente a criptoactivos de clase 2 no deberá 
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ser en ningún momento superior al 1 % 
del capital de nivel 1 de la entidad.
5. La ABE, previa consulta a la JERS, 
evaluará, sobre la base de la valoración 
de la AEVM en cuanto los riesgos que 
plantea la tecnología de registro 
descentralizado a que se refiere el 
artículo 14, apartado 1, letra h), de 
[insértese la referencia del Reglamento 
piloto de TRD], si está justificado un 
tratamiento prudencial específico de los 
instrumentos financieros basados en la 
TRD. Sobre la base de este informe y de la 
evolución normativa internacional, la 
Comisión presentará, en su caso, una 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo.».

Or. en

Enmienda 844
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 128 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exposiciones de deuda 
subordinadas a créditos de otro acreedor;

a) exposiciones de deuda 
subordinadas a créditos de otros 
acreedores ordinarios no garantizados;

Or. en

Enmienda 845
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 129 – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

(50 bis) En el artículo 129, 
apartado 1, la parte introductoria se 
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sustituye por el texto siguiente:
1. Para poder acogerse al trato preferente 
establecido en los apartados 4 y 5 del 
presente artículo, los bonos garantizados 
definidos en el artículo 3, punto 1, de la 
Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (22) deberán 
cumplir los requisitos establecidos en los 
apartados 3, 3 bis y 3 ter del presente 
artículo y estar garantizados por cualquiera 
de los siguientes activos admisibles: 

«1. Para poder acogerse al trato preferente 
establecido en los apartados 4 y 5 del 
presente artículo, los bonos garantizados 
definidos en el artículo 3, punto 1, de la 
Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (1) y las 
contrapartes de contratos de derivados, 
definidos en el artículo 11 de la Directiva 
(UE) 2019/2162, deberán cumplir los 
requisitos establecidos en los apartados 3, 3 
bis y 3 ter del presente artículo y estar 
garantizados por cualquiera de los 
siguientes activos admisibles:».

Or. en

(Reglamento (UE) n.º 575/2013)

Enmienda 846
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 129 – apartado 1 – letra c 

Texto en vigor Enmienda

(50 bis) En el artículo 129, 
apartado 1, la letra c) se sustituye por el 
texto siguiente:

c) exposiciones frente a entidades de 
crédito admitidas en el nivel 1 o el nivel 2 
de calidad crediticia o exposiciones frente 
a entidades de crédito admitidas en el nivel 
3 de calidad crediticia cuando dichas 
exposiciones revistan la forma de:

«c) exposiciones frente a entidades de 
crédito admitidas en el nivel 1 o el nivel 2 
de calidad crediticia o con una evaluación 
del riesgo de crédito de grado A o 
exposiciones frente a entidades de crédito 
admitidas en el nivel 3 de calidad crediticia 
o con una evaluación del riesgo de crédito 
de grado B cuando dichas exposiciones 
revistan la forma de:

i) depósitos a corto plazo con un 
vencimiento inicial no superior a 100 días 
cuando dichos depósitos se utilicen para 
cumplir el requisito de colchón de liquidez 
del conjunto de cobertura establecido en el 

i) depósitos a corto plazo con un 
vencimiento inicial no superior a 100 días 
cuando dichos depósitos se utilicen para 
cumplir el requisito de colchón de liquidez 
del conjunto de cobertura establecido en el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628#E0023


PE735.427v01-00 182/214 AM\1260254ES.docx

ES

artículo 16 de la Directiva (UE) 2019/2162, 
o

artículo 16 de la Directiva (UE) 2019/2162, 
o

ii) contratos de derivados que cumplen los 
requisitos del artículo 11, apartado 1, de 
dicha Directiva, cuando las autoricen las 
autoridades competentes;

ii) contratos de derivados que cumplen los 
requisitos del artículo 11, apartado 1, de 
dicha Directiva, cuando las autoricen las 
autoridades competentes;

iii) garantías, cuando las autoricen las 
autoridades competentes;».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2160/oj)

Justificación

In the regulation of covered bonds in Article 129, (1)(c) there are requirements regarding 
exposures to institution in the cover pool with reference to credit quality steps. An amendment 
is needed to implement the new grades for unrated institutions in Article 121 into the 
regulation of covered bonds.An amendment regarding collateralisation of covered bonds is 
also needed. Eligible assets could also be exposures to credit institutions that qualify for 
credit quality step 3 or credit risk assessment grade B in the form of guarantees i.e. 
guarantees in connection with mortgage loans, where permitted by the competent 
authority.With the amendment, exposures to high credit quality unrated institutions could still 
be used as an eligible asset in a cover pool.

Enmienda 847
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 129 – apartado 1 bis

Texto en vigor Enmienda

(50 ter) En el artículo 129, se 
sustituye el apartado 1 bis por el texto 
siguiente:
 

1 bis. A efectos del apartado 1, párrafo 
primero, letra c), será de aplicación lo 
siguiente:

«1 bis. A efectos del apartado 1, párrafo 
primero, letra c), será de aplicación lo 
siguiente:

a) en las exposiciones frente a entidades de 
crédito admitidas en el nivel 1 de calidad 

a) en las exposiciones frente a entidades de 
crédito admitidas en el nivel 1 de calidad 
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crediticia, la exposición no superará el 15 
% del importe nominal de los bonos 
garantizados pendientes de la entidad de 
crédito emisora;

crediticia, la exposición no superará el 15 
% del importe nominal de los bonos 
garantizados pendientes de la entidad de 
crédito emisora;

b) en las exposiciones frente a entidades de 
crédito admitidas en el nivel 2 de calidad 
crediticia, la exposición no superará el 
10 % del importe nominal de los bonos 
garantizados pendientes de la entidad de 
crédito emisora;

b) en las exposiciones frente a entidades de 
crédito admitidas en el nivel 2 de calidad 
crediticia o con una evaluación del riesgo 
de crédito de grado A, la exposición no 
superará el 10 % del importe nominal de 
los bonos garantizados pendientes de la 
entidad de crédito emisora;

c) en las exposiciones frente a entidades de 
crédito admitidas en el nivel 3 de calidad 
crediticia que revistan la forma de 
depósitos a corto plazo a que se refiere el 
apartado 1, párrafo primero, letra c), inciso 
i) del presente artículo, o la forma de 
contratos de derivados a que se refiere el 
apartado 1, párrafo primero, letra c), inciso 
ii) del presente artículo, la exposición total 
no superará el 8 % del importe nominal de 
los bonos garantizados pendientes de la 
entidad de crédito emisora. Las autoridades 
competentes designadas con arreglo al 
artículo 18, apartado 2, de la Directiva 
(UE) 2019/2162 podrán, previa consulta a 
la ABE, permitir las exposiciones a las 
entidades de crédito admitidas en el nivel 3 
de calidad crediticia en forma de contratos 
de derivados, siempre que puedan 
documentarse importantes problemas 
potenciales de concentración en los 
Estados miembros de que se trate debido a 
la aplicación de los requisitos del nivel 1 y 
el nivel 2 de calidad crediticia 
contemplados en el presente apartado;

c) en las exposiciones frente a entidades de 
crédito admitidas en el nivel 3 de calidad 
crediticia o con una evaluación del riesgo 
de crédito de grado B que revistan la 
forma de depósitos a corto plazo a que se 
refiere el apartado 1, párrafo primero, letra 
c), inciso i), del presente artículo, o la 
forma de contratos de derivados a que se 
refiere el apartado 1, párrafo primero, letra 
c), inciso ii), del presente artículo, o la 
forma de garantías a que se refiere el 
apartado 1, párrafo primero, letra c), 
inciso iii), del presente artículo, la 
exposición total no superará el 8 % del 
importe nominal de los bonos garantizados 
pendientes de la entidad de crédito 
emisora. Las autoridades competentes 
designadas con arreglo al artículo 18, 
apartado 2, de la Directiva (UE) 2019/2162 
podrán, previa consulta a la ABE, permitir 
las exposiciones a las entidades de crédito 
admitidas en el nivel 3 de calidad crediticia 
o con una evaluación del riesgo de crédito 
de grado B en forma de contratos de 
derivados o garantías, siempre que puedan 
documentarse importantes problemas 
potenciales de concentración en los 
Estados miembros de que se trate debido a 
la aplicación de los requisitos del nivel 1 y 
el nivel 2 de calidad crediticia o de la 
evaluación del riesgo de crédito de grado 
A contemplados en el presente apartado;

d) la exposición total frente a entidades de 
crédito admitidas en los niveles 1, 2 o 3 de 
calidad crediticia no superará el 15 % del 
importe nominal de los bonos garantizados 

d) la exposición total frente a entidades de 
crédito admitidas en los niveles 1, 2 o 3 de 
calidad crediticia o con una evaluación del 
riesgo de crédito de grado A o B no 
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pendientes de la entidad de crédito emisora 
y la exposición total frente a entidades de 
crédito admitidas en los niveles 2 o 3 de 
calidad crediticia no superará el 10 % del 
importe nominal de los bonos garantizados 
pendientes de la entidad de crédito 
emisora.

superará el 15 % del importe nominal de 
los bonos garantizados pendientes de la 
entidad de crédito emisora y la exposición 
total frente a entidades de crédito admitidas 
en los niveles 2 o 3 de calidad crediticia o 
con una evaluación del riesgo de crédito 
de grado A o B no superará el 10 % del 
importe nominal de los bonos garantizados 
pendientes de la entidad de crédito 
emisora.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2160&from=ES)

Justificación

In the regulation of covered bonds in Article 129, (1)(c) there are  requirements regarding 
exposures to institutions in the cover pool with  reference to credit quality steps. An 
amendment is needed to implement the new  grades for unrated institutions in Article 121 into 
the regulation of covered  bonds. An amendment regarding collateralisation of covered bonds 
is also needed.  Eligible assets could also be exposures to credit institutions that qualify  for 
credit quality step 3 or credit risk assessment grade B in the form of  guarantees i.e. 
guarantees in connection with mortgage loans, where permitted  by the competent 
authority.With the amendment, exposures to high credit quality unrated institutions could still 
be used as an eligible asset in a cover pool.

Enmienda 848
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 129 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

(50 quater) En el artículo 129, 
apartado 4, se añade el párrafo siguiente:
«A las exposiciones en forma de derivados 
con fines de cobertura a que se refieren 
los artículos 11 y 4 de la Directiva (UE) 
2019/2162 se les asignará la misma 
ponderación de riesgo que la contraparte 
de derivados asignaría a los bonos 
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garantizados.».

Or. en

(Reglamento (UE) n.º 575/2013)

Justificación

Articles 129 (4) and (5) should be amended to not only include covered bonds but also 
“covered derivatives” as eligible for the preferential treatment in paragraph 4 and 5, and, 
hence, a LGD of 11.25 per cent according to Article 161(1)(d). This is justified with reference 
to the new Covered Bond Directive (2019/2162/EU) detailing the requirements for derivatives 
to qualify as “covered derivatives”. This amendment would rightly and better reflect the 
equal rights in the cover pool (i.e. ranking pari passu). Any preferential treatment would be 
limited only to derivative counter-parties of a covered bond issuer. It would also encourage 
prudent risk management in the cover pool.

Enmienda 849
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 50 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 129 – apartado 4 – cuadro 6 bis

Texto en vigor

Cuadro 6 bis

Nivel 
de 
calidad 
crediti
cia

1 2 3 4 5 6

Ponder
ación 
de 
riesgo

10 % 20 % 20 % 50 % 50 % 100 %

Enmienda
Cuadro 6 bis

Nivel 
de 
calidad 
crediti

1 2 3 4 5 6
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cia

Ponder
ación 
de 
riesgo

10 % 15 % 20 % 50 % 50 % 100 %

Or. en

Justificación

La ponderación de riesgo en el nivel 2 de calidad crediticia debe reducirse como 
consecuencia de la modificación, en el artículo 120, de la ponderación de riesgo de las 
exposiciones frente a entidades de crédito para las que se disponga de una evaluación 
crediticia efectuada por una ECAI designada.

Enmienda 850
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 129 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

(50 quinquies)En el artículo 129, 
apartado 5, se añade el párrafo siguiente:
«A las exposiciones en forma de derivados 
con fines de cobertura a que se refieren 
los artículos 11 y 4 de la Directiva (UE) 
2019/2162 se les asignará la misma 
ponderación de riesgo que la contraparte 
de derivados asignaría a los bonos 
garantizados.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2160/oj)

Justificación

Articles 129 (4) and (5) should be amended to not only include covered bonds but also 
“covered derivatives” as eligible for the preferential treatment in paragraph 4 and 5, and, 
hence, a LGD of 11.25 per cent according to Article 161(1)(d). This is justified with reference 
to the new Covered Bond Directive (2019/2162/EU) detailing the requirements for derivatives 
to qualify as “covered derivatives”. This amendment would rightly and better reflect the 
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equal rights in the cover pool (i.e. ranking pari passu). Any preferential treatment would be 
limited only to derivative counter-parties of a covered bond issuer.It would also encourage 
prudent risk management in the cover pool.

Enmienda 851
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 51 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 132 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

(51 bis) En el artículo 132, 
apartado 2, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

A reserva 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 por 
riesgo del 1250 % (en lo sucesivo, 
«enfoque alternativo») a sus exposiciones 
en forma de participaciones o acciones en 
un OIC.

«A reserva 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 1250 % (en lo sucesivo, 
«enfoque alternativo») a sus exposiciones 
en forma de participaciones o acciones en 
un OIC. Como opción frente a la 
aplicación de una ponderación de riesgo 
del 1250 %, las entidades podrán deducir 
esos importes de los elementos del capital 
de nivel 1 ordinario conforme al 
artículo 36, apartado 1, letra k).».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-
20220410&qid=1657192873239)

Enmienda 852
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 51 bis (nuevo)
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 132 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

(51 bis) En el artículo 132, 
apartado 2, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

A reserva 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 por 
riesgo del 1250 % (en lo sucesivo, 
«enfoque alternativo») a sus exposiciones 
en forma de participaciones o acciones en 
un OIC.

«A reserva 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 1250 % (en lo sucesivo, 
«enfoque alternativo») a sus exposiciones 
en forma de participaciones o acciones en 
un OIC. Como opción frente a la 
aplicación de una ponderación de riesgo 
del 1250 %, las entidades podrán deducir 
esos importes de los elementos del capital 
de nivel 1 ordinario conforme al 
artículo 36, apartado 1, letra k).».

Or. en

Enmienda 853
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 51 bis (nuevo)Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 132 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

(51 bis) En el artículo 132, apartado 2, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

A reserva 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 por 
riesgo del 1250 % (en lo sucesivo, 
«enfoque alternativo») a sus exposiciones 
en forma de participaciones o acciones en 
un OIC.

«A reserva 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 1250 % (en lo sucesivo, 
«enfoque alternativo») a sus exposiciones 
en forma de participaciones o acciones en 
un OIC. Como opción frente a la 
aplicación de una ponderación de riesgo 
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del 1250 %, las entidades podrán deducir 
esos importes de los elementos del capital 
de nivel 1 ordinario conforme al 
artículo 36, apartado 1, letra k).».

Or. en

Enmienda 854
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 1 – letra c – inciso iv – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el tenedor del instrumento 
tenga la opción de exigir que la obligación 
se liquide en acciones, a menos que se 
cumpla una de las siguientes condiciones:

iv) que el tenedor del instrumento haya 
ejercido la opción de exigir que la 
obligación se liquide en acciones, a menos 
que se cumpla una de las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 855
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 1 – letra c – inciso iv – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el tenedor del instrumento 
tenga la opción de exigir que la obligación 
se liquide en acciones, a menos que se 
cumpla una de las siguientes condiciones:

iv) que el tenedor del instrumento haya 
ejercido la opción de exigir que la 
obligación se liquide en acciones, a menos 
que se cumpla una de las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 856
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 1 – letra c – inciso iv – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el tenedor del instrumento 
tenga la opción de exigir que la obligación 
se liquide en acciones, a menos que se 
cumpla una de las siguientes condiciones:

iv) que el tenedor del instrumento haya 
ejercido la opción de exigir que la 
obligación se liquide en acciones, a menos 
que se cumpla una de las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 857
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 1 – letra c – inciso iv – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el tenedor del instrumento 
tenga la opción de exigir que la obligación 
se liquide en acciones, a menos que se 
cumpla una de las siguientes condiciones:

iv) que el tenedor del instrumento haya 
ejercido la opción de exigir que la 
obligación se liquide en acciones, a menos 
que se cumpla una de las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 858
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartados 3 y 3 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las exposiciones de renta variable 
distintas de las contempladas en los 
apartados 4 a 7 recibirán una ponderación 
de riesgo del 250 %, a menos que dichas 
exposiciones deban deducirse o ponderarse 
por riesgo de conformidad con la parte 
segunda.

3. Las exposiciones de renta variable 
distintas de las contempladas en los 
apartados 3 bis y 4 a 7 recibirán una 
ponderación de riesgo del 250 %, a menos 
que dichas exposiciones deban deducirse o 
ponderarse por riesgo de conformidad con 
la parte segunda.
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3 bis. Las exposiciones frente a renta 
variable cotizada en mercados regulados 
recibirán una ponderación de riesgo del 
100 %. Las exposiciones de renta variable 
no cotizada en carteras suficientemente 
diversificadas recibirán una ponderación 
de riesgo del 190 %, a menos que dichas 
exposiciones deban deducirse.

Or. en

Enmienda 859
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartados 3 y 3 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las exposiciones de renta variable 
distintas de las contempladas en los 
apartados 4 a 7 recibirán una ponderación 
de riesgo del 250 %, a menos que dichas 
exposiciones deban deducirse o ponderarse 
por riesgo de conformidad con la parte 
segunda.

3. Las exposiciones de renta variable 
distintas de las contempladas en los 
apartados 3 bis y 4 a 7 recibirán una 
ponderación de riesgo del 250 %, a menos 
que dichas exposiciones deban deducirse o 
ponderarse por riesgo de conformidad con 
la parte segunda.

3 bis. Las exposiciones frente a renta 
variable cotizada en mercados regulados 
recibirán una ponderación de riesgo del 
100 %. Las exposiciones de renta variable 
no cotizada en carteras suficientemente 
diversificadas recibirán una ponderación 
de riesgo del 190 %, a menos que dichas 
exposiciones deban deducirse.

Or. en

Enmienda 860
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las exposiciones de renta variable 
distintas de las contempladas en los 
apartados 4 a 7 recibirán una ponderación 
de riesgo del 250 %, a menos que dichas 
exposiciones deban deducirse o ponderarse 
por riesgo de conformidad con la parte 
segunda.

3. Las exposiciones de renta variable 
distintas de las contempladas en los 
apartados 3 bis y 4 a 7 recibirán una 
ponderación de riesgo del 250 %, a menos 
que dichas exposiciones deban deducirse o 
ponderarse por riesgo de conformidad con 
la parte segunda.

Or. en

Enmienda 861
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las exposiciones de renta variable 
distintas de las contempladas en los 
apartados 4 a 7 recibirán una ponderación 
de riesgo del 250 %, a menos que dichas 
exposiciones deban deducirse o ponderarse 
por riesgo de conformidad con la parte 
segunda.

3. Las exposiciones de renta variable 
distintas de las contempladas en los 
apartados 3 bis y 4 a 7 recibirán una 
ponderación de riesgo del 250 %, a menos 
que dichas exposiciones deban deducirse o 
ponderarse por riesgo de conformidad con 
la parte segunda.

Or. en

Enmienda 862
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las exposiciones frente a renta 
variable cotizada en mercados regulados 
recibirán una ponderación de riesgo del 
100 %. Las exposiciones de renta variable 
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no cotizada en carteras suficientemente 
diversificadas recibirán una ponderación 
de riesgo del 190 %, a menos que dichas 
exposiciones deban deducirse.

Or. en

Enmienda 863
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las exposiciones frente a renta 
variable cotizada en mercados regulados 
recibirán una ponderación de riesgo del 
100 %. Las exposiciones de renta variable 
no cotizada en carteras suficientemente 
diversificadas recibirán una ponderación 
de riesgo del 190 %, a menos que dichas 
exposiciones deban deducirse.

Or. en

Enmienda 864
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 4 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, la inversión de capital a largo 
plazo, incluidas las inversiones 
accionariales de clientes empresariales con 
los que la entidad tenga o se proponga 
establecer una relación de negocios a largo 
plazo, así como las empresas de capital 
riesgo y las permutas de deuda con fines de 
reestructuración empresarial recibirán una 
ponderación de riesgo de conformidad con 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, la inversión de capital a largo 
plazo, incluidas las inversiones 
accionariales de clientes empresariales con 
los que la entidad tenga o se proponga 
establecer una relación de negocios a largo 
plazo, así como las empresas de capital 
riesgo, cuando guarden relación con 
actividades que formen parte de la 
estrategia del banco aprobada por el 
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los apartados 3 o 5, según proceda. A 
efectos del presente artículo, se entenderá 
por inversión accionarial a largo plazo una 
inversión accionarial que se mantenga 
durante tres años o más o se realice con la 
intención de mantenerse durante tres años 
o más, según lo aprobado por la alta 
dirección de la entidad.

consejo de administración, por ejemplo en 
materia de digitalización y sostenibilidad, 
y las permutas de deuda con fines de 
reestructuración empresarial recibirán una 
ponderación de riesgo de conformidad con 
los apartados 3 o 5, según proceda. A 
efectos del presente artículo, se entenderá 
por inversión accionarial a largo plazo una 
inversión accionarial que se mantenga 
durante tres años o más o se realice con la 
intención de mantenerse durante tres años 
o más, según lo aprobado por la alta 
dirección de la entidad.

Or. en

Enmienda 865
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las exposiciones de renta variable 
en carteras suficientemente 
diversificadas, incluidas las exposiciones 
frente a fondos de capital riesgo, recibirán 
una ponderación de riesgo del 190 %

Or. en

Enmienda 866
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades que hayan recibido la 
autorización previa de las autoridades 
competentes podrán asignar una 

5. Las entidades que hayan recibido la 
autorización previa de las autoridades 
competentes podrán, hasta la parte de 
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ponderación de riesgo del 100 % a las 
exposiciones de renta variable derivadas de 
programas legislativos para promover 
sectores específicos de la economía que 
cumplan todas las condiciones siguientes:

dichas exposiciones de renta variable que 
en conjunto no supere el 10 % de los 
fondos propios de la entidad, asignar una 
ponderación de riesgo del 100 % a las 
exposiciones de renta variable derivadas de 
programas legislativos para promover 
sectores específicos de la economía que 
cumplan todas las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 867
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que estas exposiciones de renta 
variable no superen en conjunto el 10 % 
de los fondos propios de las entidades.

c) que los programas legislativos 
impliquen restricciones a las inversiones 
accionariales, como limitaciones al 
tamaño y tipo de empresas en las que la 
entidad invierte, a los importes admisibles 
de participación en la propiedad, a la 
ubicación geográfica y a otros factores 
pertinentes que limiten el posible riesgo 
de la inversión para la entidad.

Or. en

Enmienda 868
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación por riesgo del 100 %.

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación de riesgo del 0 %.

Or. en
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Enmienda 869
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación por riesgo del 100 %.

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación de riesgo del 0 %.

Or. en

Enmienda 870
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación por riesgo del 100 %.

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación de riesgo del 0 %.

Or. en

Enmienda 871
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación por riesgo del 100 %.

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación de riesgo del 0 %.

Or. en
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Enmienda 872
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación por riesgo del 100 %.

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación de riesgo del 0 %.

Or. en

Enmienda 873
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación por riesgo del 100 %.

6. Las exposiciones de renta variable 
frente a los bancos centrales recibirán una 
ponderación de riesgo del 0 %.

Or. en

Enmienda 874
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las exposiciones de renta variable 
que constituyan una inversión estratégica 
para las entidades recibirán una 
ponderación de riesgo del 100 %.
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Se asignarán a otras inversiones 
accionariales las siguientes 
ponderaciones de riesgo:
a) 100 % en el caso de participaciones de 
organismos de inversión colectiva en un 
ente creado específicamente para la 
tenencia de derechos de propiedad sobre 
bienes raíces;
b) 150 % en el caso de participaciones en 
un ente creado específicamente para 
financiar o gestionar estructuras o 
instalaciones físicas, sistemas y redes; el 
ente en cuestión ha de prestar o apoyar 
servicios públicos esenciales (financiación 
de redes de banda ancha y redes 
energéticas, infraestructuras de 
transporte, educación, etc.);
c) 160 % en el caso de inversiones 
accionariales en OIC, si el activo 
subyacente individual es una inversión 
accionarial igual o inferior al 10 % del 
valor neto de los activos del OIC con 
arreglo a la intención documentada de 
diversificar las inversiones;
d) 170 % en el caso de inversiones que se 
tenga la intención de mantener durante 
un mínimo de diez años;
e) 200 % en el caso de inversiones en 
forma de acciones con cotización pública 
en índices debidamente diversificados; las 
inversiones para las entidades recibirán 
una ponderación de riesgo del 100 %.
A efectos del presente apartado, una 
inversión accionarial estratégica es una 
inversión accionarial de carácter 
largoplacista, lo que se demuestra 
mediante un período de mantenimiento de 
un mínimo de seis años o la intención 
documentada de mantenerla al menos 
durante ese tiempo, en la que no hay 
intención alguna de obtener beneficios a 
corto plazo a través de la venta de la 
exposición de renta variable.

Or. en
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Justificación

The standard risk weight for equity is raised from 100% to 250% by Article 133. High-risk 
equity investments are even to receive a risk weight of 400%. This is not risk-appropriate. 
Basically, a distinction needs to be made between strategic equity and pure equity 
investments: institutions may hold stakes in other companies for strategic reasons. These 
holdings are of a long-term nature and do not serve to generate profit from increases in the 
value of the investee companies. This is also desired by policymakers, as capital is thus 
available for innovation in the long term; this differs from “venture capital”, which 
legislators have in mind. The general risk weighting is therefore not logical from a risk 
perspective – the long-term stability of the investee is of greater relevance to them than the 
short or medium-term performance of the equity investment.

Enmienda 875
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las exposiciones de renta variable 
estratégicas a largo plazo con un período 
de mantenimiento previsto de un mínimo 
de seis años recibirán una ponderación de 
riesgo del 100 %.

Or. en

Justificación

Las inversiones estratégicas a largo plazo han de recibir un trato diferente que el dado a las 
especulativas a corto plazo.

Enmienda 876
Pascal Canfin, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 133 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 133 bis
Exposiciones de renta variable dentro del 
sector de los combustibles fósiles para las 
empresas 

1. Las siguientes empresas se 
considerarán empresas con actividades 
relacionadas con recursos existentes de 
combustibles fósiles:
i) empresas en sectores de la economía 
que producen, procesan, almacenan o 
utilizan combustibles fósiles tal y como se 
definen en el artículo 2, apartado 62, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo; 
ii) empresas activas en los sectores de los 
combustibles fósiles, a excepción de las 
que inviertan en expansión o exploración 
y tengan previsto añadir recursos de 
combustibles fósiles a su cartera de 
producción; 
iii) empresas que exploten centrales 
eléctricas que queman combustibles 
fósiles para generar energía. 
Los recursos de combustibles fósiles y los 
yacimientos de recursos a los que se hace 
referencia en el presente apartado 
deberán haberse explorado y dado a 
conocer el 31 de diciembre de 2021 a más 
tardar. 
2. Las siguientes empresas se 
considerarán empresas con actividades 
relacionadas con recursos nuevos de 
combustibles fósiles:
i) empresas en sectores de la economía 
que producen, procesan, almacenan o 
utilizan combustibles fósiles tal y como se 
definen en el artículo 2, apartado 62, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, lo que 
incluye todo proyecto que no haya 
obtenido una decisión final de inversión 
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antes del 31 de diciembre de 2021; 
ii) empresas activas en los sectores de los 
combustibles fósiles que inviertan en 
expansión o exploración y tengan previsto 
añadir recursos de combustibles fósiles a 
su cartera de producción;
iii) empresas que exploten centrales 
eléctricas que queman combustibles 
fósiles para generar energía y que hayan 
obtenido la decisión final de inversión en 
relación con la exploración o expansión 
de dichos combustibles fósiles a partir del 
1 de enero de 2022. 
La exploración o expansión de los 
recursos de combustibles fósiles o 
yacimientos de recursos a los que se hace 
referencia en el presente apartado debe 
haberse puesto en marcha a partir del 1 
de enero de 2022. 
3. Las exposiciones de renta variable en 
empresas con actividades relacionadas 
con recursos existentes de combustibles 
fósiles a tenor del apartado 1 del presente 
artículo recibirán una ponderación de 
riesgo del 400 %. 
4. Las exposiciones de renta variable en 
empresas con actividades relacionadas 
con recursos nuevos de combustibles 
fósiles a tenor del apartado 2 del presente 
artículo recibirán una ponderación de 
riesgo del 1 250 %. 
5. Las empresas que publiquen un plan de 
transición, tal como se define en el 
artículo 19 bis, apartado 2, inciso iii), de 
la Directiva 2013/34/UE y se especifica en 
los actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 29 ter de la 
Directiva 2013/34/UE, no estarán sujetas 
al tratamiento establecido en el presente 
artículo. Para que esta norma sea 
aplicable, el plan de transición estará 
sujeto a un encargo de verificación que 
respete las dispuesto en la Directiva sobre 
información corporativa en materia de 
sostenibilidad en relación con la 
verificación de dicha información.».
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Or. en

Justificación

Sería conveniente que, en el marco de la revisión del RRC, se propusiera que los bancos que 
siguieran financiando los combustibles fósiles asumieran todo el riesgo. No se trata de 
prohibir esta financiación, sino de lograr que, cuando un banco haga una nueva inversión en 
combustibles fósiles, se vean reflejados en el coste del capital los peligros que esta energía 
representa tanto para el clima como para la estabilidad financiera.

Enmienda 877
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 53 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 134 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los activos líquidos pendientes de 
cobro recibirán una ponderación de riesgo 
del 20 %. El efectivo de la entidad en su 
posesión o en tránsito y los elementos 
equivalentes de efectivo recibirán una 
ponderación de riesgo del 0 %.

3. Los activos líquidos pendientes de 
cobro recibirán una ponderación de riesgo 
del 20 %. El efectivo de la entidad en su 
posesión y los elementos equivalentes de 
efectivo recibirán una ponderación de 
riesgo del 0 %.

Or. en

Enmienda 878
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 53 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 134 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las ponderaciones de riesgo 
aplicables a las exposiciones derivadas de 
operaciones de financiación de valores se 
limitarán como máximo al 50 % y al 20 % 
cuando el vencimiento residual de las 
exposiciones sea, respectivamente, igual o 
inferior a un año o igual o inferior a 
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tres meses.
Or. en

Justificación

Para que el método estándar sea más sensible al riesgo, hace falta adaptar el tratamiento 
seguido en el caso de las operaciones de financiación de valores dado el vencimiento 
normalmente a muy corto plazo que estas tienen, a fin de evitar un aumento notable e 
injustificado de las ponderaciones de riesgo aplicables a estos tipos de exposiciones, por lo 
que se propone la introducción de ponderaciones de riesgo específicas para dichas 
operaciones con vencimientos a corto plazo en la línea de las ya existentes para las 
exposiciones relativas a transacciones de financiación comercial en el artículo 121, 
apartado 4, del RRC2.

Enmienda 879
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 53 – letra b bis (nueva)Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 134 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
«8 bis. Las ponderaciones de riesgo de las 
exposiciones derivadas de operaciones de 
financiación de valores se limitarán como 
máximo al 50 % y al 20 % cuando el 
vencimiento residual de las exposiciones 
sea, respectivamente, igual o inferior a 
un año o igual o inferior a tres meses.».

Or. en

Enmienda 880
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 53 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 134 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En lo que a operaciones de 
financiación de valores respecta, las 
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ponderaciones de riesgo de las 
exposiciones derivadas de dichas 
operaciones se limitarán como máximo al 
50 % y al 20 % cuando el vencimiento 
residual de las exposiciones sea, 
respectivamente, igual o inferior a un año 
o igual o inferior a tres meses.

Or. en

Enmienda 881
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 53 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 134 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Las ponderaciones de riesgo de las 
exposiciones derivadas de operaciones de 
financiación de valores se limitarán como 
máximo al 50 % y al 20 % cuando el 
vencimiento residual de las exposiciones 
sea, respectivamente, igual o inferior a 
un año o igual o inferior a tres meses.

Or. en

Enmienda 882
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 53 bis (nuevo)Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 134 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Las ponderaciones de riesgo de las 
exposiciones derivadas de operaciones de 
financiación de valores se limitarán como 
máximo al 50 % y al 20 % cuando el 
vencimiento residual de las exposiciones 
sea, respectivamente, igual o inferior a 
un año o igual o inferior a tres meses.

Or. en
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Enmienda 883
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 53 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 134 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Las ponderaciones de riesgo de las 
exposiciones derivadas de operaciones de 
financiación de valores se limitarán como 
máximo al 50 % y al 20 % cuando el 
vencimiento residual de las exposiciones 
sea, respectivamente, igual o inferior a 
un año o igual o inferior a tres meses.

Or. en

Enmienda 884
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54 – parte introductoria
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 135

Texto de la Comisión Enmienda

(54) En el artículo 135 se añade el 
apartado 3 siguiente:

(54) En el artículo 135, se añaden los 
apartados 3 y 3 bis siguientes:

Or. en

Enmienda 885
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 135 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE, la AESPJ y la AEVM 3. La ABE, la AESPJ y la AEVM 
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elaborarán, a más tardar el [OP: insertar la 
fecha correspondiente a un año después de 
la entrada en vigor], un informe sobre los 
obstáculos a la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias por parte de las 
ECAI, en particular para las empresas, y 
sobre las posibles medidas para abordarlas, 
teniendo en cuenta las diferencias entre 
sectores económicos y zonas geográficas.

elaborarán, a más tardar el [OP: insertar la 
fecha correspondiente a un año después de 
la entrada en vigor], un informe sobre los 
obstáculos a la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias por parte de las 
ECAI, en particular para las empresas, y 
sobre las posibles medidas para abordarlas, 
teniendo en cuenta las diferencias entre 
sectores económicos y zonas geográficas. 
La ABE, la AESPJ y la AEVM harán 
público dicho informe en sus sitios web.

Or. en

Enmienda 886
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 135 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM elaborará, a más tardar 
el [OP: insertar la fecha correspondiente 
a un año después de la entrada en vigor], 
un informe sobre si los riesgos ASG se 
reflejan adecuadamente en los métodos de 
calificación de los riesgos de crédito de las 
ECAI. Sobre la base de este informe, la 
Comisión presentará, en su caso, una 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 
[OP: insertar la fecha correspondiente a 
dieciocho meses después de la entrada en 
vigor].

Or. en

Enmienda 887
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 55 – letra a
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 138 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las entidades no utilizarán una 
evaluación crediticia de una ECAI en 
relación con una entidad que incorpore 
hipótesis de apoyo público implícito, a 
menos que la evaluación crediticia de la 
ECAI respectiva se refiera a una entidad 
propiedad de administraciones centrales, 
administraciones regionales o autoridades 
locales, o creada y patrocinada por ellas.

g) las entidades no utilizarán una 
evaluación crediticia de una ECAI en 
relación con una entidad que incorpore 
hipótesis de apoyo público implícito, a 
menos que la evaluación crediticia de la 
ECAI respectiva se refiera a una entidad 
propiedad de administraciones centrales, 
administraciones regionales o autoridades 
locales, o patrocinada por ellas.

Or. en

Enmienda 888
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 55 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 138 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra g), en el caso de 
entidades que no sean propiedad de 
administraciones centrales, 
administraciones regionales o autoridades 
locales, o no hayan sido creadas y 
patrocinadas por ellas, para las que solo 
existan evaluaciones crediticias por ECAI 
que incorporen hipótesis de apoyo público 
implícito, las exposiciones frente a dichas 
entidades se tratarán como exposiciones 
frente a entidades no calificadas de 
conformidad con el artículo 121.

A efectos de la letra g), en el caso de 
entidades que no sean propiedad de 
administraciones centrales, 
administraciones regionales o autoridades 
locales, o no hayan sido patrocinadas por 
ellas, para las que solo existan 
evaluaciones crediticias por ECAI que 
incorporen hipótesis de apoyo público 
implícito, las exposiciones frente a dichas 
entidades se tratarán como exposiciones 
frente a entidades no calificadas de 
conformidad con el artículo 121.

Or. en

Enmienda 889
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 55 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 138 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo público implícito significa que la 
administración central, la administración 
regional o la autoridad local deben actuar 
para evitar que los acreedores de la entidad 
incurran en pérdidas en caso de impago o 
dificultades financieras de la entidad.

Apoyo público implícito significa que se 
espera de la administración central, la 
administración regional o la autoridad local 
que actúe para evitar que los acreedores de 
la entidad incurran en pérdidas en caso de 
impago o dificultades financieras de la 
entidad, especialmente debido a no 
disponerse de un marco de resolución y la 
dependencia del principio de 
recapitalización.

Or. en

Enmienda 890
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 58 – letra c
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 142 – apartado 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los activos totales del ente, o 
los activos totales de su sociedad matriz, 
cuando el ente tenga una sociedad matriz, 
calculados sobre una base individual o 
consolidada, sean iguales o superiores a 
70 000 millones EUR, utilizando el estado 
financiero auditado más reciente o el 
estado financiero consolidado más reciente 
para determinar el tamaño del activo;

a) que los activos totales del ente, o 
los activos totales de su sociedad matriz, 
cuando el ente tenga una sociedad matriz, 
calculados sobre una base individual o 
consolidada, sean iguales o superiores a 
30 000 millones EUR, utilizando el estado 
financiero auditado más reciente o el 
estado financiero consolidado más reciente 
para determinar el tamaño del activo;

Or. en

Enmienda 891
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 58 – letra c
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 142 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) “ente no regulado del sector 
financiero”: un ente del sector financiero 
que no cumple la condición establecida en 
el punto 4), letra b);

5) “otro ente del sector financiero”: un 
ente del sector financiero que no cumple la 
condición establecida en el punto 4), letra 
b);

Or. en

Enmienda 892
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 58 – letra d
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 142 – apartado 1 – punto 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) “empresa grande”: toda empresa 
que tenga ventas anuales consolidadas de 
más de 500 millones EUR o que pertenezca 
a un grupo cuando el total de las ventas 
anuales del grupo consolidado sea superior 
a 500 millones EUR;

5 bis) “empresa grande”: toda empresa 
que tenga un volumen de negocios anual 
consolidado de más de 50 millones EUR o 
que pertenezca a un grupo cuando el total 
del volumen de negocios anual del grupo 
consolidado sea superior a 50 millones 
EUR;

Or. en

Enmienda 893
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 59 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 143 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se requerirá autorización previa 
para utilizar el método IRB, incluidas las 

2. Se requerirá autorización previa 
para utilizar el método IRB, incluidas las 
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estimaciones propias de LGD y FCC, para 
cada categoría de exposición y para cada 
sistema de calificación y para cada método 
de estimación de LGD y FCC utilizado.

estimaciones propias de LGD y FCC, para 
cada categoría de exposición y para cada 
sistema de calificación y para cada método 
de estimación de LGD y FCC utilizado.

Las exposiciones definidas en los 
artículos 126 ter y 126 quater no podrán 
acogerse al método IRB.

Or. en

Enmienda 894
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 59 – letra a
Artículo 143
Artículo 143 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se requerirá autorización previa 
para utilizar el método IRB, incluidas las 
estimaciones propias de LGD y FCC, para 
cada categoría de exposición y para cada 
sistema de calificación y para cada método 
de estimación de LGD y FCC utilizado.

2. Se requerirá autorización previa 
para utilizar el método IRB, incluidas las 
estimaciones propias de LGD y FCC, para 
cada categoría de exposición y para cada 
sistema de calificación y para cada método 
de estimación de LGD y FCC utilizado.

Las exposiciones definidas en el 
artículo 126 ter no podrán acogerse al 
método IRB.

Or. en

Enmienda 895
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 61 – letra c
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 147 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todas las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a1), con 

3 bis. Todas las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a1), con 
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independencia del tratamiento que 
recibirían dichas exposiciones con arreglo 
a los artículos 115 o 116.

independencia del tratamiento que 
recibirían dichas exposiciones con arreglo 
a los artículos 115 o 116, salvo que se 
traten como exposiciones frente a 
administraciones centrales de 
conformidad con dichos artículos. Las 
exposiciones tratadas como exposiciones 
frente a administraciones centrales de 
conformidad con los artículos 115 o 116 
se clasificarán en la categoría de 
exposición a que se refiere el apartado 2, 
letra a).

Or. en

Justificación

It should be ensured that the current treatment that applies to “assimilated” exposures to 
regional government and local authorities (RGLA) and public sector entities (PSE) according 
to Art. 115 and Art. 116 CRR continue to be applied without raising prudential requirements 
(as laid out in the EBA CfA on Credit Risk in par. 341). Such exposures should continue to 
benefit from the current treatment to ensure the smooth financing of public services and the 
European regional governments. Moreover, the current option in Art. 150 CRR to treat 
RGLA/PSE exposures in the standardised approach even if the institution generally uses 
internal models should be maintained (so-called permanent partial use, PPU). The PPU 
should also continue to apply to exposures within banking groups and institutional protection 
schemes. We recognise that preferential treatment of exposures to central governments with a 
risk weight of 0% urgently needs to be changed in order to increase the financial stability of 
the banking sector. Honouring the agreement made on the 16.06.22 in the Eurogroup to 
postpone the decision on the regulatory treatment of sovereign bonds and to find an 
agreement as part of the Banking Union, we will not include an end to preferential treatments 
of sovereign bonds in the Banking Package.

Enmienda 896
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 61 – letra c
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 147 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todas las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a1), con 

3 bis. Las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a), 
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independencia del tratamiento que 
recibirían dichas exposiciones con arreglo 
a los artículos 115 o 116.

asumiendo que dichas exposiciones sean 
tratadas de conformidad con los 
artículos 115 o 116. En todos los demás 
casos, las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición 
a que se refiere el apartado 2, letra a1).

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mantener el actual tratamiento de las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades locales o entes del sector público en caso de que 
sean tratadas de conformidad con los artículos 115 y 116. La justificación para ello es que, si 
estas exposiciones cumplen los criterios, sus perfiles de riesgo se asemejan a cuando son 
frente a administraciones centrales o bancos centrales.

Enmienda 897
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 61 – letra c
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 147 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todas las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a1), con 
independencia del tratamiento que 
recibirían dichas exposiciones con arreglo 
a los artículos 115 o 116.

3 bis. Todas las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a1). No 
obstante lo dispuesto en la primera frase, 
las exposiciones tratadas de conformidad 
con los artículos 115 y 116 se clasificarán 
en la categoría de exposición a que se 
refiere el apartado 2, letra a).

Or. en

Enmienda 898
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 61 – letra c
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 147 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todas las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a1), con 
independencia del tratamiento que 
recibirían dichas exposiciones con arreglo 
a los artículos 115 o 116.

3 bis. Todas las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a1). No 
obstante lo dispuesto en la primera frase, 
las exposiciones tratadas de conformidad 
con los artículos 115 o 116 se clasificarán 
en la categoría de exposición a que se 
refiere el apartado 2, letra a).

Or. en

Enmienda 899
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 61 – letra c
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 147 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todas las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a1), con 
independencia del tratamiento que 
recibirían dichas exposiciones con arreglo 
a los artículos 115 o 116.

3 bis. Todas las exposiciones frente a 
administraciones regionales, autoridades 
locales o entes del sector público se 
clasificarán en la categoría de exposición a 
que se refiere el apartado 2, letra a1), salvo 
en el caso de las exposiciones tratadas 
como exposiciones frente a 
administraciones centrales con arreglo a 
los artículos 115 y 116.

Or. en

Justificación

Las exposiciones frente a entes tratadas como exposiciones frente a administraciones 
centrales dentro del marco estándar se clasificarán del mismo modo según los métodos IRB, 
dado que no hay «ninguna diferencia de riesgo entre dichas exposiciones» (artículo 115, 
apartado 2).
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Enmienda 900
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra e – inciso iii
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 147 – apartado 5 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las exposiciones de ese tipo 
sean exposiciones frente a personas físicas;

a) exposiciones frente a personas 
físicas;

Or. en

Enmienda 901
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra e – inciso iii
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 147 – apartado 5 bis – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la exposición máxima de ese 
tipo de exposiciones frente a una misma 
persona física sea igual o inferior a 
100 000 EUR;

c) que la exposición máxima de ese 
tipo de exposiciones frente a una misma 
persona física sea de 100 000 EUR;

Or. en


