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 Enmienda 902
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las exposiciones para las que las 
entidades no hayan recibido la autorización 
previa de las autoridades competentes para 
utilizar el método IRB para calcular los 
importes de la exposición ponderada por 
riesgo y de la pérdida esperada.

c) las exposiciones asignadas a 
categorías de exposición para las que las 
entidades no hayan recibido la autorización 
previa de las autoridades competentes para 
utilizar el método IRB para calcular los 
importes de la exposición ponderada por 
riesgo y de la pérdida esperada.

Or. en

Enmienda 903
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 1 – letras c bis (nueva) y c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las exposiciones frente a 
administraciones centrales y bancos 
centrales de los Estados miembros y 
frente a sus autoridades regionales y 
locales, organismos administrativos y 
entes del sector público, a condición de 
que:
i) no exista, debido a determinadas 
disposiciones públicas, ninguna 
diferencia en cuanto a riesgo entre las 
exposiciones frente a la administración 
central y al banco central y las demás 
exposiciones; y
ii) se asigne a las exposiciones frente a las 
administraciones centrales y a los bancos 
centrales una ponderación de riesgo del 
0 % con arreglo al artículo 144, 
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apartados 2 o 4;
c ter) las exposiciones de una entidad 
frente a una contraparte que sea su 
empresa matriz, su filial o una filial de su 
empresa matriz, a condición de que la 
contraparte sea una entidad o una 
sociedad financiera de cartera, una 
sociedad financiera mixta de cartera, una 
entidad financiera, una empresa de 
gestión de activos, una empresa de 
servicios auxiliares sujeta a los requisitos 
prudenciales adecuados o una empresa 
que esté vinculada por una relación a 
tenor del artículo 12, apartado 1, de la 
Directiva 83/349/CEE;

Or. en

Enmienda 904
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las exposiciones a titulizaciones 
que no cumplan los criterios para ser 
consideradas titulizaciones normalizadas, 
transparentes y simples, tal y como se 
definen en [insértese la referencia al 
Reglamento STS].

Or. en

Enmienda 905
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de la exposición ponderada por 
riesgo y de la pérdida esperada para una 
determinada categoría de exposición 
podrán, previa autorización de la autoridad 
competente, aplicar el método estándar a 
determinados tipos de exposiciones dentro 
de esa categoría de exposición cuando 
dichos tipos de exposiciones no sean 
significativos en términos de tamaño y 
perfil de riesgo percibido.

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de la exposición ponderada por 
riesgo y de la pérdida esperada para una 
determinada categoría de exposición 
podrán, previa autorización de la autoridad 
competente, aplicar el método estándar a:

a) determinados tipos de exposiciones 
dentro de esa categoría de exposición, 
incluidas las exposiciones de sucursales 
extranjeras y diferentes grupos de 
productos, cuando dichos tipos de 
exposiciones no sean significativos en 
términos de tamaño y perfil de riesgo 
percibido;

b) las exposiciones frente a 
administraciones centrales y bancos 
centrales de los Estados miembros y 
frente a sus autoridades regionales y 
locales, organismos administrativos y 
entes del sector público, a condición de 
que: i) no exista, debido a determinadas 
disposiciones públicas, ninguna 
diferencia en cuanto a riesgo entre las 
exposiciones frente a la administración 
central y al banco central y las demás 
exposiciones; y ii) se asigne a las 
exposiciones frente a las administraciones 
centrales y a los bancos centrales una 
ponderación de riesgo del 0 % con arreglo 
al artículo 114, apartados 2 o 4;
c) las exposiciones de una entidad frente a 
una contraparte que sea su empresa 
matriz, su filial o una filial de su empresa 
matriz, a condición de que la contraparte 
sea una entidad o una sociedad financiera 
de cartera, una sociedad financiera mixta 
de cartera, una entidad financiera, una 
empresa de gestión de activos, una 
empresa de servicios auxiliares sujeta a 
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los requisitos prudenciales adecuados o 
una empresa que esté vinculada por una 
relación a tenor del artículo 12, apartado 
1, de la Directiva 83/349/CEE;
d) las exposiciones entre entidades que 
satisfagan las condiciones definidas en el 
artículo 113, apartado 7;

Or. en

(Véase el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 83/349/CEE)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mantener algunas de las condiciones para un uso parcial 
permanente del RRC II en relación con las exposiciones frente a administraciones centrales y 
bancos centrales de los Estados miembros y sus administraciones regionales, autoridades 
locales, organismos administrativos y entes del sector público, intergrupos y SIP.

Enmienda 906
Joachim Schuster, Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de la exposición ponderada por 
riesgo y de la pérdida esperada para una 
determinada categoría de exposición 
podrán, previa autorización de la 
autoridad competente, aplicar el método 
estándar a determinados tipos de 
exposiciones dentro de esa categoría de 
exposición cuando dichos tipos de 
exposiciones no sean significativos en 
términos de tamaño y perfil de riesgo 
percibido.

Las autoridades competentes podrán 
autorizar a una entidad a aplicar el 
método estándar a las siguientes 
exposiciones cuando el método IRB se 
aplique a otros tipos de exposiciones 
dentro de esas categorías de exposición:

a) las exposiciones frente a 
administraciones centrales y bancos 
centrales de los Estados miembros y 
frente a sus autoridades regionales y 
locales, organismos administrativos y 
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entes del sector público siempre que a las 
exposiciones a la administración central y 
al banco central se les asigne una 
ponderación de riesgo del 0% con arreglo 
al artículo 114, apartados 2 o 4 y que no 
haya ninguna diferencia en cuanto a 
riesgo entre las exposiciones frente a 
dicha administración central y banco 
central y las demás exposiciones en el 
Estado miembro;
b) las exposiciones de una entidad frente 
a una contraparte que sea su empresa 
matriz, su filial o una filial de su empresa 
matriz, a condición de que la contraparte 
sea una entidad o una sociedad financiera 
de cartera, una sociedad financiera mixta 
de cartera, una entidad financiera, una 
empresa de gestión de activos, una 
empresa de servicios auxiliares sujeta a 
los requisitos prudenciales adecuados o 
una empresa que esté vinculada por una 
relación a tenor del artículo 12, apartado 
1, de la Directiva 83/349/CEE;
c) las exposiciones entre entidades 
reguladas por lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 7.

Or. en

Justificación

Debe seguir siendo posible que las entidades con modelos internos apliquen la opción actual 
del artículo 150 del RRC sobre la aplicación de la ponderación de riesgo del 0 % del método 
estándar para las exposiciones frente a administraciones centrales y regionales, bancos 
centrales, autoridades locales, administraciones y entes del sector público, así como las 
exposiciones dentro de grupos bancarios y sistemas institucionales de protección (SIP).

Enmienda 907
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de la exposición ponderada por 
riesgo y de la pérdida esperada para una 
determinada categoría de exposición 
podrán, previa autorización de la autoridad 
competente, aplicar el método estándar a 
determinados tipos de exposiciones dentro 
de esa categoría de exposición cuando 
dichos tipos de exposiciones no sean 
significativos en términos de tamaño y 
perfil de riesgo percibido.

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de la exposición ponderada por 
riesgo y de la pérdida esperada para 
determinadas categorías de exposición 
podrán, previa autorización de la autoridad 
competente, aplicar el método estándar a 
determinados tipos de exposiciones dentro 
de esas categorías de exposición cuando 
dichos tipos de exposiciones no sean 
significativos en términos de tamaño y 
perfil de riesgo percibido.

Or. en

Justificación

Puede ser oportuno utilizar el plural («categorías de exposición»), ya que ello permite que un 
tipo de exposición pueda definirse de manera que incluya potencialmente exposiciones 
asignadas a diferentes categorías de exposiciones para las que la entidad haya decidido 
utilizar el método IRB y haya recibido la autorización previa de las autoridades competentes.

Enmienda 908
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de las exposiciones ponderadas 
por riesgo solo para algunos tipos de 
exposiciones dentro de una categoría de 
exposición aplicarán el método estándar a 
los restantes tipos de exposiciones dentro 
de esa categoría de exposición;

suprimido

Or. en

Justificación

El último párrafo es redundante y puede tener consecuencias no deseadas.
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Enmienda 909
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de las exposiciones ponderadas 
por riesgo solo para algunos tipos de 
exposiciones dentro de una categoría de 
exposición aplicarán el método estándar a 
los restantes tipos de exposiciones dentro 
de esa categoría de exposición;

Además de las exposiciones a que se 
refiere el párrafo segundo, las entidades 
podrán, previa autorización de la 
autoridad competente, aplicar el método 
estándar a las siguientes exposiciones 
cuando el método IRB se aplique a otros 
tipos de exposiciones dentro de la 
categoría de exposición correspondiente:
a) las exposiciones frente a 
administraciones centrales y bancos 
centrales de los Estados miembros y 
frente a sus autoridades regionales y 
locales, organismos administrativos y 
entes del sector público, a condición de 
que:
i) no exista, debido a determinadas 
disposiciones públicas, ninguna 
diferencia en cuanto a riesgo entre las 
exposiciones frente a la administración 
central y al banco central y las demás 
exposiciones;
y
ii) se asigne a las exposiciones frente a la 
administración central y al banco central 
una ponderación de riesgo del 0 % con 
arreglo al artículo 114, apartados 2 o 4;
b) las exposiciones de una entidad frente 
a una contraparte que sea su empresa 
matriz, su filial o una filial de su empresa 
matriz, a condición de que la contraparte 
sea una entidad o una sociedad financiera 
de cartera, una sociedad financiera mixta 
de cartera, una entidad financiera, una 
empresa de gestión de activos, una 
empresa de servicios auxiliares sujeta a 
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los requisitos prudenciales adecuados o 
una empresa que esté vinculada por una 
relación a tenor del artículo 12, apartado 
1, de la Directiva 83/349/CEE;
c) las exposiciones entre entidades que 
satisfagan las condiciones definidas en el 
artículo 113, apartado 7;

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 910
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de las exposiciones ponderadas 
por riesgo solo para algunos tipos de 
exposiciones dentro de una categoría de 
exposición aplicarán el método estándar a 
los restantes tipos de exposiciones dentro 
de esa categoría de exposición;

Las autoridades competentes podrán 
autorizar a una entidad a aplicar el 
método estándar a las siguientes 
exposiciones cuando el método IRB se 
aplique a otros tipos de exposiciones 
dentro de esas categorías de exposición:

a) las exposiciones frente a 
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administraciones centrales y bancos 
centrales de los Estados miembros y 
frente a sus autoridades regionales y 
locales, organismos administrativos y 
entes del sector público siempre que a las 
exposiciones a la administración central y 
al banco central se les asigne una 
ponderación de riesgo del 0% con arreglo 
al artículo 114, apartados 2 o 4 y que no 
haya ninguna diferencia en cuanto a 
riesgo entre las exposiciones frente a 
dicha administración central y banco 
central y las demás exposiciones en el 
Estado miembro;
b) las exposiciones de una entidad frente 
a una contraparte que sea su empresa 
matriz, su filial o una filial de su empresa 
matriz, a condición de que la contraparte 
sea una entidad o una sociedad financiera 
de cartera, una sociedad financiera mixta 
de cartera, una entidad financiera, una 
empresa de gestión de activos, una 
empresa de servicios auxiliares sujeta a 
los requisitos prudenciales adecuados o 
una empresa que esté vinculada por una 
relación a tenor del artículo 12, apartado 
1, de la Directiva 83/349/CEE;
c) las exposiciones entre entidades 
reguladas por lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 7.

Or. en

Justificación

Mantiene la opción de uso parcial permanente frente a las administraciones públicas, las 
exposiciones dentro de grupos y los SIP.

Enmienda 911
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de las exposiciones ponderadas 
por riesgo solo para algunos tipos de 
exposiciones dentro de una categoría de 
exposición aplicarán el método estándar a 
los restantes tipos de exposiciones dentro 
de esa categoría de exposición;

Las autoridades competentes podrán 
autorizar a una entidad a aplicar el 
método estándar a las siguientes 
exposiciones cuando el método IRB se 
aplique a otros tipos de exposiciones 
dentro de esas categorías de exposición:

a) las exposiciones frente a 
administraciones centrales y bancos 
centrales de los Estados miembros y 
frente a sus autoridades regionales y 
locales, organismos administrativos y 
entes del sector público siempre que a las 
exposiciones a la administración central y 
al banco central se les asigne una 
ponderación de riesgo del 0% con arreglo 
al artículo 114, apartados 2 o 4 y que no 
haya ninguna diferencia en cuanto a 
riesgo entre las exposiciones frente a 
dicha administración central y banco 
central y las demás exposiciones en el 
Estado miembro;
b) las exposiciones de una entidad frente 
a una contraparte que sea su empresa 
matriz, su filial o una filial de su empresa 
matriz, a condición de que la contraparte 
sea una entidad o una sociedad financiera 
de cartera, una sociedad financiera mixta 
de cartera, una entidad financiera, una 
empresa de gestión de activos, una 
empresa de servicios auxiliares sujeta a 
los requisitos prudenciales adecuados o 
una empresa que esté vinculada por una 
relación a tenor del artículo 12, apartado 
1, de la Directiva 83/349/CEE;
c) las exposiciones entre entidades 
reguladas por lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 7.

Or. en

Enmienda 912
Othmar Karas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de las exposiciones ponderadas 
por riesgo solo para algunos tipos de 
exposiciones dentro de una categoría de 
exposición aplicarán el método estándar a 
los restantes tipos de exposiciones dentro 
de esa categoría de exposición;

Las entidades a las que se permita utilizar 
el método IRB para el cálculo de los 
importes de las exposiciones ponderadas 
por riesgo para las exposiciones a que se 
refiere el párrafo segundo aplicarán el 
método estándar a los restantes tipos de 
exposiciones dentro de esa categoría de 
exposición;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es un pequeño ajuste en aras de la coherencia con el párrafo segundo.

Enmienda 913
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Además de las exposiciones a que se 
refiere el párrafo segundo, las entidades 
podrán, previa autorización de la 
autoridad competente, aplicar el método 
estándar a las siguientes exposiciones 
cuando el método IRB se aplique a otros 
tipos de exposiciones dentro de la 
categoría de exposición correspondiente:
a) las exposiciones frente a 
administraciones centrales y bancos 
centrales de los Estados miembros y 
frente a sus autoridades regionales y 
locales, organismos administrativos y 
entes del sector público, a condición de 
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que:
i) no exista, debido a determinadas 
disposiciones públicas, ninguna 
diferencia en cuanto a riesgo entre las 
exposiciones frente a la administración 
central y al banco central y las demás 
exposiciones; y
ii) se asigne a las exposiciones frente a la 
administración central y al banco central 
una ponderación de riesgo del 0 % con 
arreglo al artículo 114, apartados 2 o 4;
b) las exposiciones de una entidad frente 
a una contraparte que sea su empresa 
matriz, su filial o una filial de su empresa 
matriz, a condición de que la contraparte 
sea una entidad o una sociedad financiera 
de cartera, una sociedad financiera mixta 
de cartera, una entidad financiera, una 
empresa de gestión de activos, una 
empresa de servicios auxiliares sujeta a 
los requisitos prudenciales adecuados o 
una empresa que esté vinculada por una 
relación a tenor del artículo 12, apartado 
1, de la Directiva 83/349/CEE; 
c) las exposiciones entre entidades que 
satisfagan las condiciones definidas en el 
artículo 113, apartado 7;
"

Or. en

(02013R0575)

Enmienda 914
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

a bis) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
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2. A efectos del apartado 1, la categoría de 
exposiciones de renta variable de una 
entidad se considerará significativa si su 
valor agregado, excluidas las exposiciones 
de renta variable derivadas de programas 
legislativos a que se refiere el apartado 1, 
letra h), supera, en promedio del año 
anterior, el 10 % de los fondos propios de 
la entidad. Si el número de esas 
exposiciones de renta variable es inferior a 
10 participaciones individuales, el umbral 
será del 5 % de los fondos propios de la 
entidad.

‘2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2025 la ABE publicará directrices, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.o 1093/2010, para 
determinar los tipos de exposiciones no 
significativos en términos de tamaño y 
perfil de riesgo percibido.

Or. en

Enmienda 915
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 150 – apartados 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) se suprimen los apartados 2, 3 y 4. b) se suprimen los apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 916
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 151 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

- a)  el apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

1. Los importes ponderados por el riesgo 
de crédito de las exposiciones 
pertenecientes a una de las categorías de 
exposición contempladas en el artículo 
147, apartado 2, letras a) a e) y g), se 

"1. Los importes ponderados por el riesgo 
de crédito de las exposiciones 
pertenecientes a una de las categorías de 
exposición contempladas en el artículo 
147, apartado 2, letras a) y g), se calcularán 
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calcularán con arreglo a lo dispuesto en la 
subsección 2, salvo que dichas 
exposiciones se deduzcan de los elementos 
del capital de nivel 1 ordinario, del capital 
de nivel 1 adicional o del capital de nivel 2.

con arreglo a lo dispuesto en la subsección 
2, salvo que dichas exposiciones se 
deduzcan de los elementos del capital de 
nivel 1 ordinario, del capital de nivel 1 
adicional o del capital de nivel 2.

Los importes ponderados por el riesgo de 
crédito de las exposiciones pertenecientes 
a la categoría de exposición contemplada 
en el artículo 147, apartado 2, letra e1), se 
calcularán con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 152, salvo que dichas 
exposiciones se deduzcan de los elementos 
del capital de nivel 1 ordinario, del capital 
de nivel 1 adicional o del capital de nivel 
2.
"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20220410)

Justificación

Se suprime la referencia a la letra e) del apartado 2 del artículo 147. La referencia al 
artículo 147, apartado 2, letra e), ya no es adecuada a la luz de la supresión del artículo 155 
y del uso obligatorio del método estándar previsto en el artículo 150, apartado 1, letra a). 
Además, para las exposiciones pertenecientes a la categoría a que se refiere el artículo 147, 
apartado 2, letra e1), la enmienda incluye un nuevo párrafo para aclarar que el artículo 152 
es pertinente para dichas exposiciones.

Enmienda 917
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 151 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Las entidades aplicarán los 
requisitos establecidos para las 
exposiciones pertenecientes a la categoría 
de exposición ‘‘empresas generales’’ a 
que se refiere el artículo 147, apartado 2, 
letra c), inciso i), a las exposiciones 
pertenecientes a la categoría de 

suprimido
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exposición ‘‘RGLA-PSE’’ a que se refiere 
el artículo 147, apartado 2, letra a1). A 
efectos del presente apartado, no se 
aplicará el umbral previsto en la 
definición de empresa grande ni las 
disposiciones aplicables a las empresas 
grandes establecidas en el apartado 8, 
párrafo primero, letra c), ni se aplicará el 
trato establecido en el artículo 501.

Or. en

Justificación

Las exposiciones a deuda de las administraciones regionales y locales (RGLA-PSE) o de 
otros organismos públicos suelen ser más seguras en términos de riesgos que las 
exposiciones frente a empresas. Por lo tanto, no deben aplicarse los mismos requisitos a las 
exposiciones RGLA-PSE que a las exposiciones a empresas, en particular el límite mínimo 
para los parámetros PD y LGD en el método IRB. De lo contrario, se generaría una 
disminución de la sensibilidad al riesgo.

Enmienda 918
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 151 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Las entidades aplicarán los 
requisitos establecidos para las 
exposiciones pertenecientes a la categoría 
de exposición ‘‘empresas generales’’ a 
que se refiere el artículo 147, apartado 2, 
letra c), inciso i), a las exposiciones 
pertenecientes a la categoría de 
exposición ‘‘RGLA-PSE’’ a que se refiere 
el artículo 147, apartado 2, letra a1). A 
efectos del presente apartado, no se 
aplicará el umbral previsto en la 
definición de empresa grande ni las 
disposiciones aplicables a las empresas 
grandes establecidas en el apartado 8, 
párrafo primero, letra c), ni se aplicará el 

suprimido



PE735.613v02-00 18/208 AM\1261599ES.docx

ES

trato establecido en el artículo 501.
Or. en

Enmienda 919
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 151 – apartado 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

13. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar el tratamiento aplicable a las 
exposiciones pertenecientes a la categoría 
de exposición ‘‘derechos de cobro 
adquiridos frente a empresas’’ a que se 
refiere el artículo 147, apartado 2, letra c), 
inciso iii), y a la categoría de exposición 
‘‘derechos de cobro adquiridos frente a 
minoristas’’ a que se refiere el artículo 147, 
apartado 2, letra d), inciso iii), a efectos del 
cálculo de los importes ponderados por 
riesgo de las exposiciones correspondientes 
al riesgo de impago y al riesgo de dilución 
de dichas exposiciones, incluido el 
reconocimiento de técnicas de reducción 
del riesgo de crédito.

13. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar el tratamiento aplicable a las 
exposiciones pertenecientes a la categoría 
de exposición ‘‘derechos de cobro 
adquiridos frente a empresas’’ a que se 
refiere el artículo 147, apartado 2, letra c), 
inciso iii), y a la categoría de exposición 
‘‘derechos de cobro adquiridos frente a 
minoristas’’ a que se refiere el artículo 147, 
apartado 2, letra d), inciso iii), a efectos del 
cálculo de los importes ponderados por 
riesgo de las exposiciones correspondientes 
al riesgo de impago y al riesgo de dilución 
de dichas exposiciones, incluido el 
reconocimiento de técnicas de reducción 
del riesgo de crédito, así como el 
tratamiento aplicable a las exposiciones a 
los derechos de cobro adquiridos con 
arreglo al método estándar para el riesgo 
de crédito.

Or. en

Justificación

La ABE debe examinar tanto el método IRB como el método estándar, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones entre todos los agentes.

Enmienda 920
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 66 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 153 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las exposiciones 
frente a entes regulados del sector 
financiero de grandes dimensiones y frente 
a entes del sector financiero no regulados, 
al calcular las ponderaciones de riesgo de 
dichas exposiciones, el coeficiente de 
correlación R previsto en el apartado 1, 
inciso iii), o en el apartado 4, según 
proceda, se multiplicará por 1,25.;

2. En el caso de las exposiciones 
frente a entes regulados del sector 
financiero de grandes dimensiones y frente 
a otros entes del sector financiero, al 
calcular las ponderaciones de riesgo de 
dichas exposiciones, el coeficiente de 
correlación R previsto en el apartado 1, 
inciso iii), o en el apartado 4, según 
proceda, se multiplicará por 1,25.»;

Or. en

Enmienda 921
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 66 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 153 – apartado 5 – cuadro 1

Texto en vigor
Vencimie
nto 
residual

Categorí
a 1

Categoría 
2

Categoría 
3

Categoría 
4

Categoría 
5

Inferior a 
2,5 años

50 % 70 % 115 % 250 % 0 %

Igual o 
superior a 
2,5 años

70 % 90 % 115 % 250 % 0 %

Enmienda
c bis) en el apartado 5 el cuadro 1 se modifica como sigue:

Vencimie
nto 
residual

Categorí
a 1

Categoría 
2

Categoría 
3

Categoría 
4

Categoría 
5

Inferior a 
2,5 años

50 % 70 % 100 % 250 % 175 %

Igual o 70 % 90 % 100 % 250 % 175 %



PE735.613v02-00 20/208 AM\1261599ES.docx

ES

superior a 
2,5 años

Or. en

Enmienda 922
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 66 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 153 – apartado 5 – párrafo 1 – cuadro 1

Texto en vigor
Vencimie
nto 
residual

Categorí
a 1

Categoría 
2

Categoría 
3

Categoría 
4

Categoría 
5

Inferior a 
2,5 años

50 % 70 % 115 % 250 % 0 %

Igual o 
superior a 
2,5 años

70 % 90 % 115 % 250 % 0 %

Enmienda

c bis) en el apartado 5 el cuadro 1 se modifica como sigue:
Vencimie
nto 
residual

Catego
ría 1

Catego
ría 2

Catego
ría 3

Catego
ría 4

Cate
gorí
a 5

Cate
gorí
a 6

Cate
gorí
a 7

Inferior a 
2,5 años

50 % 70 % 100 % 115 % 175 
%

250 
%

0 %

Igual o 
superior a 
2,5 años

70 % 90 % 100 % 115 % 175 
%

250 
%

0 %

Or. en

Enmienda 923
 Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 66 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 153 – apartado 5 – párrafo 1 – cuadro 1

Texto en vigor
Vencimie
nto 
residual

Categorí
a 1

Categoría 
2

Categoría 
3

Categoría 
4

Categoría 
5

Inferior a 
2,5 años

50 % 70 % 115 % 250 % 0 %

Igual o 
superior a 
2,5 años

70 % 90 % 115 % 250 % 0 %

Enmienda

c bis) en el apartado 5 el cuadro 1 se modifica como sigue:
Vencimie
nto 
residual

Catego
ría 1

Catego
ría 2

Catego
ría 3

Catego
ría 4

Cate
gorí
a 5

Cate
gorí
a 6

Cate
gorí
a 7

Inferior a 
2,5 años

50 % 70 % 100 % 115 % 175 
%

250 
%

0 %

Igual o 
superior a 
2,5 años

70 % 90 % 100 % 115 % 175 
%

250 
%

0 %

Or. en

Enmienda 924
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 66 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 153 – apartado 5 – párrafo 1 – cuadro 1

Texto en vigor

Vencimient
o residual

Categor
ía 1

Categoría 
2

Categoría 
3

Categoría 
4

Categoría 
5
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Inferior a 
2,5 años

50 % 70 % 115 % 250 % 0 %

Igual o 
superior a 
2,5 años

70 % 90 % 115 % 250 % 0 %

Enmienda
c bis) en el apartado 5 el cuadro 1 se modifica como sigue:

Vencimient
o residual

Categor
ía 1

Categoría 
2

Categoría 
3

Categoría 
4

Categoría 
5

Inferior a 
2,5 años

50 % 70 % 115 % 250 % 0 %

Igual o 
superior a 
2,5 años

70 % 90 % 115 % 250 % 0 %

Igual o 
superior a 
2,5 años 
«fuerte»

50 % 70 % 115 % 250 % 0 %

Or. en

Enmienda 925
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 66 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 153 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

En el caso de las exposiciones con un 
vencimiento residual igual o superior a 
2,5 años, en las categorías 1 y 2, podrán 
asignarse ponderaciones de riesgo del 
50 % y del 70 %, respectivamente, siempre 
que la suscripción y otras características 
de riesgo sean sustancialmente superiores 
a las especificadas para la categoría.
La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar las 
condiciones a las que se asignará la 
ponderación de riesgo preferente.
La ABE presentará dichos proyectos de 
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normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar [doce meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento].
"

Or. en

(Reglamento 575/2013)

Enmienda 926
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 157 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

La ABE presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Or. en

Justificación

Está previsto que la legislación revisada entre en vigor el 1 de enero de 2025, por lo que el 
31 de diciembre de 2025 es una fecha adecuada para que la ABE publique su informe.

Enmienda 927
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 159 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la suma de los ajustes de valoración 
del crédito relacionados con las 
exposiciones que hayan sido reconocidas 
por la entidad como una pérdida de valor

Or. en
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Enmienda 928
 Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71
Reglamento (UE) n° 575/2013
 Artículo 160 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de las exposiciones 
asignadas a la categoría de exposición 
«autoridades regionales y locales y 
entidades del sector público» a que se 
refiere el artículo 147, apartado 2, letra 
a1), a los solos efectos del cálculo de las 
exposiciones ponderadas por riesgo y del 
importe de las pérdidas esperadas de 
dichas exposiciones, los valores de la PD 
utilizados como dato de entrada en las 
fórmulas de la pérdida esperada y las 
ponderaciones de riesgo no serán 
inferiores al valor siguiente: 0,03 % 
(‘‘suelo del parámetro PD’’).

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ajustar los suelos de los parámetros PD y LGD para las 
exposiciones RGLA/PSE que no reciben el mismo trato que las exposiciones frente a la 
administración central en algunos Estados miembros, con el fin de garantizar la igualdad de 
condiciones.

Enmienda 929
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 161 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exposiciones preferentes sin 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 

a) exposiciones preferentes sin 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
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frente a administraciones centrales y 
bancos centrales y entes del sector 
financiero: 45 %;;

admisible frente a administraciones 
centrales y bancos centrales y entes del 
sector financiero: 45 %;

Or. en

Enmienda 930
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra a – inciso ii
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 161 – apartado 1 – letra a bis

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) exposiciones preferentes sin 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
frente a empresas que no sean entes del 
sector financiero: 40 %;

a bis) exposiciones preferentes sin 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
admisible frente a empresas que no sean 
entes del sector financiero: 40 %: 40 %;

Or. en

Enmienda 931
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra a – inciso iii bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 161 – apartado 1 – letra d

Texto en vigor Enmienda

d) los bonos garantizados que pueden ser 
tratados conforme a lo previsto en el 
artículo 129, apartados 4 o 5 podrán recibir 
un valor de LGD del 11,25 %;

«d) los bonos y derivados garantizados que 
pueden ser tratados conforme a lo previsto 
en el artículo 129, apartados 4 o 5 podrán 
recibir un valor de LGD del 11,25 %;

»
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, 
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hence, a LGD of 11.25 percent 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 thecover pool.

Enmienda 932
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Oliver Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 161 – apartado 4 – cuadro 2 bis

Texto de la Comisión

Cuadro 2 bis

Suelos del parámetro LGD (LGDfloor) para las exposiciones pertenecientes a la

categoría de exposición ‘‘exposición frente a empresas’’

exposición sin cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o instrumentos 
similares (LGDU-floor)

exposición totalmente garantizada 
mediante cobertura del riesgo de crédito 
con garantías reales o instrumentos 
similares (LGDS-floor)

Garantías reales 
de naturaleza 
financiera

0 %

Derechos de 
cobro

10 %

Bienes inmuebles 
residenciales o 
comerciales

10 %

25 %

Otras garantías 
reales físicas

15 %

Enmienda

Cuadro 2 bis

Suelos del parámetro LGD (LGDfloor) para las exposiciones pertenecientes a la

categoría de exposición ‘‘exposición frente a empresas’’

exposición sin cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o instrumentos 

exposición totalmente garantizada 
mediante cobertura del riesgo de crédito 
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similares (LGDU-floor) con garantías reales o instrumentos 
similares (LGDS-floor)

Garantías reales 
de naturaleza 
financiera

0 %

Derechos de 
cobro

10 %

Bienes inmuebles 
residenciales o 
comerciales

10 %

Financiación de 
proyectos

10 %

25 %

Otras garantías 
reales físicas

15 %

Justificación

La financiación de proyectos es el núcleo de la financiación de la economía real. La 
capacidad de los bancos europeos para seguir creando financiación de proyectos es 
fundamental para apoyar la transición energética y garantizar la autonomía estratégica de 
Europa. Por lo tanto, el suelo del parámetro LGD del 25 % para la financiación de proyectos 
debería fijarse en el 10 %, ya que este nivel se considera suficientemente prudente en base a 
los datos históricos disponibles. Además, una LGD del 25 % es el nivel aplicado a las 
exposiciones sin cobertura del riesgo de crédito mediante garantías reales o instrumentos 
similares, mientras que las exposiciones de financiación de proyectos se benefician de fuertes 
paquetes de garantías.

Or. en

Enmienda 933
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 161 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos del apartado 4, los suelos 
del parámetro LGD del cuadro 2 bis de 
dicho apartado para las exposiciones 
plenamente garantizadas con cobertura del 
riesgo de crédito con garantías reales o 
instrumentos similares se aplicarán cuando 

5. A efectos del apartado 4, los suelos 
del parámetro LGD del cuadro 2 bis de 
dicho apartado para las exposiciones 
plenamente garantizadas con cobertura del 
riesgo de crédito con garantías reales o 
instrumentos similares se aplicarán cuando 
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el valor de dicha cobertura, tras la 
aplicación de los ajustes de volatilidad Hc 
y Hfx de que se trate de conformidad con 
el artículo 230, sea igual o superior al valor 
de la exposición subyacente. Además, 
dichos valores serán aplicables a las 
coberturas del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
admisibles con arreglo al presente capítulo.

el valor de dicha cobertura, tras la 
aplicación de los ajustes de volatilidad Hc 
y Hfx de que se trate de conformidad con 
el artículo 230, sea igual o superior al valor 
de la exposición subyacente. Además, 
dichos valores serán aplicables a las 
coberturas del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
admisibles con arreglo al presente capítulo. 
En este caso, el tipo de cobertura del 
riesgo de crédito con garantías reales o 
instrumentos similares «Otras garantías 
reales físicas» del cuadro 2 bis bis bis del 
artículo 230 se entenderá como «otras 
garantías reales físicas y otras garantías 
reales admisibles».

Or. en

Justificación

El cuadro en el que se describen los ajustes de volatilidad aplicables con arreglo al método 
IRB básico (cuadro 2 bis bis bis de la propuesta de artículo 230) no cubre todas las 
coberturas del riesgo de crédito con garantías reales o instrumentos similares admisibles con 
arreglo al método IRB avanzado, lo que justifica el añadido planteado por la enmienda.

Enmienda 934
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 161 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En la medida en que una entidad 
reconozca la cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o 
instrumentos similares con arreglo al 
método IRB, la entidad podrá reconocer 
la cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
en el cálculo del suelo de los parámetros 
de LGD para las exposiciones 
garantizadas. En caso contrario, se 
aplicará el suelo de los parámetros de 
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LGD para las exposiciones no 
garantizadas.

Or. en

Enmienda 935
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 161 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el caso de las exposiciones 
asignadas a la categoría de exposición 
«exposiciones frente a autoridades 
regionales y locales y entidades del sector 
público» a que se refiere el artículo 147, 
apartado 2, letra a1), a los solos efectos 
del cálculo de las exposiciones 
ponderadas por riesgo y del importe de las 
pérdidas esperadas de dichas 
exposiciones, cuando se utilicen 
estimaciones de LG propias, los valores de 
la LGD utilizados como dato de entrada 
en las fórmulas de la pérdida esperada y 
las ponderaciones de riesgo no serán 
inferiores al valor siguiente: 5 %.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ajustar los suelos de los parámetros PD y LGD para las 
exposiciones RGLA/PSE que no reciben el mismo trato que las exposiciones frente a la 
administración central en algunos Estados miembros, con el fin de garantizar la igualdad de 
condiciones.

Enmienda 936
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las exposiciones para 
las que una entidad no haya recibido 
autorización de la autoridad competente 
para utilizar estimaciones propias de LGD, 
el valor de vencimiento (‘‘M’’) será de 2,5 
años, salvo en el caso de las exposiciones 
derivadas de operaciones de financiación 
de valores, para las que M será de 0,5 años.

1. En el caso de las exposiciones para 
las que una entidad no haya recibido 
autorización de la autoridad competente 
para utilizar estimaciones propias de LGD, 
el valor de vencimiento (‘‘M’’) será de 2,5 
años, salvo en el caso de las exposiciones 
derivadas de operaciones de financiación 
de valores, para las que M será de 0,5 años, 
y en el caso de las operaciones de 
financiación comercial a corto plazo 
autoliquidables relacionadas con el 
intercambio de bienes o servicios, 
incluidos los derechos de cobro 
adquiridos frente a empresas, para las que 
M será el vencimiento efectivo M 
establecido en el apartado 2, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

La aplicación del factor fijo de vencimiento a 2,5 años no refleja el carácter a corto plazo y, 
por tanto, daría lugar a una sobrevaloración masiva del riesgo real y a unos requisitos de 
fondos propios injustificadamente elevados. Esto se traduciría en última instancia en un 
deterioro de las condiciones de los clientes o de la disponibilidad de estos instrumentos, que 
son especialmente importantes para la financiación del comercio. Es preciso evitar las 
desventajas competitivas resultantes en el comercio internacional y el agravamiento 
adicional de los problemas relacionados con el funcionamiento de las cadenas de suministro.

Enmienda 937
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las exposiciones para 
las que una entidad no haya recibido 
autorización de la autoridad competente 
para utilizar estimaciones propias de LGD, 

1. En el caso de las exposiciones para 
las que una entidad no haya recibido 
autorización de la autoridad competente 
para utilizar estimaciones propias de LGD, 
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el valor de vencimiento (‘‘M’’) será de 2,5 
años, salvo en el caso de las exposiciones 
derivadas de operaciones de financiación 
de valores, para las que M será de 0,5 años.

y de las exposiciones para las que una 
entidad aplique sus propias estimaciones 
de LGB, el valor de vencimiento (‘‘M’’) se 
fijará en 2,5 años, salvo en el caso de las 
exposiciones derivadas de operaciones de 
financiación de valores, para las que M 
será de 0,5 años, o bien se calculará con 
arreglo a lo establecido en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 938
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel, Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las exposiciones para 
las que una entidad no haya recibido 
autorización de la autoridad competente 
para utilizar estimaciones propias de LGD, 
el valor de vencimiento (‘‘M’’) será de 2,5 
años, salvo en el caso de las exposiciones 
derivadas de operaciones de financiación 
de valores, para las que M será de 0,5 años.

1. En el caso de las exposiciones para 
las que una entidad no haya recibido 
autorización de la autoridad competente 
para utilizar estimaciones propias de LGD, 
el valor de vencimiento (‘‘M’’) se fijará en 
2,5 años, salvo en el caso de las 
exposiciones derivadas de operaciones de 
financiación de valores, para las que M 
será de 0,5 años, o bien se calculará con 
arreglo a lo establecido en el apartado 2.

Or. en

Justificación

Se trata de volver al enfoque, acordado en el RRC2, de vencimiento efectivo. Un vencimiento 
fijo reduciría la sensibilidad al riesgo de la medición de la ponderación de riesgo. Es 
importante permitir que se aplique el vencimiento efectivo con independencia del enfoque 
utilizado.

Enmienda 939
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel, Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa, como parte de la 
autorización a que se refiere el 
artículo 143, las autoridades competentes 
podrán decidir si la entidad utilizará el 
valor de vencimiento M establecido en el 
apartado 2 para todas las exposiciones o 
para un subconjunto de dichas 
exposiciones.;

suprimido

Or. en

Justificación

Se trata de volver al enfoque, acordado en el RRC2, de vencimiento efectivo. Un vencimiento 
fijo reduciría la sensibilidad al riesgo de la medición de la ponderación de riesgo. Es 
importante permitir que se aplique el vencimiento efectivo con independencia del enfoque 
utilizado. Igualdad de condiciones: la decisión no debe ser adoptada entidad por entidad.

Enmienda 940
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa, como parte de la 
autorización a que se refiere el 
artículo 143, las autoridades competentes 
podrán decidir si la entidad utilizará el 
valor de vencimiento M establecido en el 
apartado 2 para todas las exposiciones o 
para un subconjunto de dichas 
exposiciones.;

suprimido

Or. en

Enmienda 941
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra a
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa, como parte de la 
autorización a que se refiere el 
artículo 143, las autoridades competentes 
podrán decidir si la entidad utilizará el 
valor de vencimiento M establecido en el 
apartado 2 para todas las exposiciones o 
para un subconjunto de dichas 
exposiciones;

Como alternativa, como parte de la 
autorización a que se refiere el 
artículo 143, las autoridades competentes 
podrán decidir si todas las entidades 
utilizarán el valor de vencimiento M 
establecido en el apartado 2 para todas las 
exposiciones o para un subconjunto de 
dichas exposiciones;

Or. en

Enmienda 942
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra b – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las exposiciones para las que 
una entidad aplique sus propias 
estimaciones de LGD, el valor del 
vencimiento (‘‘M’’) se calculará utilizando 
períodos de tiempo expresados en años, tal 
como se establece en el presente apartado y 
sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 a 5 del presente artículo. M no 
será superior a 5 años, salvo en los casos 
especificados en el artículo 384, 
apartado 1, en los que se utilizará un valor 
M según lo especificado en el mismo. M se 
calculará como sigue en cada uno de los 
casos siguientes:;

En el caso de las exposiciones para las que 
una entidad aplique sus propias 
estimaciones de LGD, el valor del 
vencimiento (‘‘M’’) se calculará utilizando 
períodos de tiempo expresados en años, tal 
como se establece en el presente apartado y 
sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 a 5 del presente artículo. M no 
será superior a 5 años, salvo en los casos 
especificados en el artículo 384, 
apartado 2, en los que se utilizará un valor 
M según lo especificado en el mismo. M se 
calculará como sigue en cada uno de los 
casos siguientes:;

Or. en

Enmienda 943
Gianna Gancia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra c – inciso ii – guion -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/201
Artículo 162 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

Por otra parte, en lo que respecta a las 
exposiciones a corto plazo admisibles que 
no formen parte de la financiación normal 
de la entidad al deudor, M será como 
mínimo de un día. Serán exposiciones a 
corto plazo admisibles, entre otras, las 
siguientes:

Por otra parte, en lo que respecta a las 
exposiciones a corto plazo admisibles que 
no formen parte de la financiación normal 
de la entidad al deudor, M será como 
mínimo de un día. Esto se aplica a los 
métodos IRB avanzado e IRB básico. 
Serán exposiciones a corto plazo 
admisibles, entre otras, las siguientes:

Or. en

Enmienda 944
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel, Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra c – inciso ii – guion -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

- la frase introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:

Por otra parte, en lo que respecta a las 
exposiciones a corto plazo admisibles que 
no formen parte de la financiación normal 
de la entidad al deudor, M será como 
mínimo de un día. Serán exposiciones a 
corto plazo admisibles, entre otras, las 
siguientes:

Por otra parte, en lo que respecta a las 
exposiciones a corto plazo admisibles que 
no formen parte de la financiación normal 
de la entidad al deudor, M será como 
mínimo de un día. Esto se aplica a los 
métodos IRB avanzado e IRB básico. 
Serán exposiciones a corto plazo 
admisibles, entre otras, las siguientes:

Or. en

Justificación

Aclaración para garantizar que el uso del vencimiento efectivo con un mínimo de un día 
pueda aplicarse tanto al IRB avanzado como al IRB básico para las exposiciones a corto 
plazo. Se trata de la igualdad de condiciones a nivel internacional, ya que otras 
jurisdicciones ya aplican este enfoque.
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Enmienda 945
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra c – inciso ii – guion -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

- la frase introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:

Por otra parte, en lo que respecta a las 
exposiciones a corto plazo admisibles que 
no formen parte de la financiación normal 
de la entidad al deudor, M será como 
mínimo de un día. Serán exposiciones a 
corto plazo admisibles, entre otras, las 
siguientes:

Por otra parte, en lo que respecta a las 
exposiciones a corto plazo admisibles que 
no formen parte de la financiación normal 
de la entidad al deudor, M será como 
mínimo de un día. Esto se aplica a los 
métodos IRB avanzado e IRB básico. 
Serán exposiciones a corto plazo 
admisibles, entre otras, las siguientes:

"
Or. en

(02013R0575-20220410)

Enmienda 946
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel, Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra c – inciso ii – guion 1
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las operaciones de financiación 
comercial a corto plazo autoliquidables 
relacionadas con el intercambio de bienes o 
servicios, incluidos los derechos de cobro 
adquiridos frente a empresas, con un 
vencimiento residual de hasta 1 año a que 
se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 
80;

b) las operaciones de financiación 
comercial a corto plazo autoliquidables 
relacionadas con el intercambio de bienes o 
servicios a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 80; y los derechos de 
cobro adquiridos frente a empresas, 
siempre que las exposiciones respectivas 
tengan un vencimiento residual de hasta 
un año;
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Or. en

Justificación

Aclaración para garantizar que el uso del vencimiento efectivo con un mínimo de un día 
pueda aplicarse tanto al IRB avanzado como al IRB básico para las exposiciones a corto 
plazo. Se trata de la igualdad de condiciones a nivel internacional, ya que otras 
jurisdicciones ya aplican este enfoque.

Enmienda 947
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel, Engin Eroglu, 
Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra c – inciso ii – guion 2
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 3 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las cartas de crédito tanto emitidas 
como confirmadas que sean a corto plazo 
(con un vencimiento inferior a 1 año) y 
autoliquidables;

e) las cartas de crédito tanto emitidas 
como confirmadas que sean a corto plazo 
(es decir, que tengan un vencimiento 
residual inferior a 1 año) y autoliquidables;

Or. en

Justificación

Aclaración para garantizar que el uso del vencimiento efectivo con un mínimo de un día 
pueda aplicarse tanto al IRB avanzado como al IRB básico para las exposiciones a corto 
plazo. Se trata de la igualdad de condiciones a nivel internacional, ya que otras 
jurisdicciones ya aplican este enfoque.

Enmienda 948
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 162 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las exposiciones 
frente a empresas establecidas en la Unión 

4. En el caso de las exposiciones 
frente a empresas establecidas en la Unión 
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que no sean empresas grandes, las 
entidades podrán optar por establecer para 
todas esas exposiciones un valor de M 
según se indica en el apartado 1 en lugar de 
aplicar el apartado 2;

que no sean empresas grandes, las 
autoridades competentes decidirán si 
todas las entidades deberán establecer un 
valor de M para todas estas exposiciones 
según se indica en el apartado 1 en lugar de 
aplicar el apartado 2;

Or. en

Enmienda 949
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 76 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 163 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos únicamente del cálculo de 
las exposiciones ponderadas por riesgo y 
los importes de las pérdidas esperadas de 
dichas exposiciones, y en particular a 
efectos del artículo 154, del artículo 157 y 
del artículo 158, apartados 1, 5 y 10, los 
valores PD utilizados como dato de 
entrada en las fórmulas de la pérdida 
esperada y las ponderaciones de riesgo no 
serán inferiores a los siguientes:

1. A efectos únicamente del cálculo de 
las exposiciones ponderadas por riesgo y 
los importes de las pérdidas esperadas de 
dichas exposiciones, y en particular a 
efectos del artículo 154, del artículo 157 y 
del artículo 158, apartados 1, 5 y 10, la PD 
para cada exposición minorista que sea 
utilizado como dato de entrada en las 
fórmulas de la pérdida esperada y las 
ponderaciones de riesgo no será inferior 
serán inferiores a las PD anuales 
asociadas al grado interno del prestatario 
al que se asigna la exposición minorista 
ni a los siguientes:

Or. en

Enmienda 950
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 164 – apartado 4 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra b), el tipo de 
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cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
«Otras garantías reales físicas» del 
cuadro 2 bis bis bis del artículo 230 se 
entenderá como «otras garantías reales 
físicas y otras garantías reales 
admisibles».

Or. en

Justificación

El cuadro en el que se describen los ajustes de volatilidad aplicables con arreglo al método 
IRB básico (cuadro 2 bis bis bis de la propuesta de artículo 230) no cubre todas las 
coberturas del riesgo de crédito con garantías reales o instrumentos similares admisibles con 
arreglo al método IRB avanzado, lo que justifica el añadido planteado por la enmienda.

Enmienda 951
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 164 – apartado 4 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra b) del apartado 4, el 
tipo de cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
«Otras garantías reales físicas» del 
cuadro 2 bis bis bis del artículo 230 se 
entenderá como «otras garantías reales 
físicas y otras garantías reales 
admisibles».

Or. en

Enmienda 952
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 164 – apartado 4 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Cuando una entidad no esté en 
condiciones de reconocer los efectos de la 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
que garantice una de las exposiciones de 
ese tipo de exposiciones en las propias 
estimaciones de LGD, se permitirá a la 
entidad aplicar la fórmula establecida en 
el artículo 230, con la salvedad de que el 
término LGDU en dicha fórmula será la 
propia estimación de LGD de la entidad. 
En ese caso, la cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o 
instrumentos similares será admisible de 
conformidad con el capítulo 4 y la 
estimación de LGD propia de la entidad 
utilizada como término para LGDU se 
calculará sobre la base de los datos de las 
pérdidas subyacentes, excluyendo 
cualquier recuperación derivada de dicha 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares.

4 ter. En la medida en que una entidad 
reconozca la cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o 
instrumentos similares con arreglo al 
método IRB, la entidad podrá reconocer 
la cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
en el cálculo del suelo de los parámetros 
de LGD para las exposiciones 
garantizadas. En caso contrario, se 
aplicará el suelo de los parámetros de 
LGD para las exposiciones no 
garantizadas. '

Or. en

Justificación

Propose to delete the proposed Article 164(4b) because such paragraph in Basel applies to 
corporate and bank exposures and not to retail exposures. Moreover, for retail exposures the 
Foundation IRB Approach cannot be applied, and the information on FCP is not expected to 
be scarce. Amendment also proposes to to insert a new paragraph 4b in Article 164 after the 
proposed new paragraph 4a, in order to clarify that, regardless of the application of the 
floors, institutions may estimate LGD in accordance with the current model design that 
reflects the most relevant risk drivers and is most suited to the risk profile of the portfolio and 
recovery strategies of the institution, even if this design does not explicitly differentiate 
secured from unsecured LGD. Such a split of exposures is required only for the purpose of the 
calculation of the LGD floor, which is then compared with an LGD estimate applicable to the 
entire exposure, i.e. by facility.

Enmienda 953
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra d
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 164 – apartado 4 ter

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Cuando una entidad no esté en 
condiciones de reconocer los efectos de la 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
que garantice una de las exposiciones de 
ese tipo de exposiciones en las propias 
estimaciones de LGD, se permitirá a la 
entidad aplicar la fórmula establecida en 
el artículo 230, con la salvedad de que el 
término LGDU en dicha fórmula será la 
propia estimación de LGD de la entidad. 
En ese caso, la cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o 
instrumentos similares será admisible de 
conformidad con el capítulo 4 y la 
estimación de LGD propia de la entidad 
utilizada como término para LGDU se 
calculará sobre la base de los datos de las 
pérdidas subyacentes, excluyendo 
cualquier recuperación derivada de dicha 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares;

4 ter. En la medida en que una entidad 
reconozca la cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o 
instrumentos similares con arreglo al 
método IRB, la entidad podrá reconocer 
la cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
en el cálculo del suelo de los parámetros 
de LGD para las exposiciones 
garantizadas. En caso contrario, se 
aplicará el suelo de los parámetros de 
LGD para las exposiciones no 
garantizadas.

Or. en

Enmienda 954
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 164 – apartado 4 ter

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Cuando una entidad no esté en 
condiciones de reconocer los efectos de la 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
que garantice una de las exposiciones de 
ese tipo de exposiciones en las propias 
estimaciones de LGD, se permitirá a la 
entidad aplicar la fórmula establecida en el 
artículo 230, con la salvedad de que el 

4 ter. Cuando una entidad no esté en 
condiciones de reconocer los efectos de la 
cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o instrumentos similares 
que garantice una de las exposiciones de 
ese tipo de exposiciones en las propias 
estimaciones de LGD, se permitirá a la 
entidad aplicar la fórmula establecida en el 
artículo 230 puesto que la entidad aplica 
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término LGDU en dicha fórmula será la 
propia estimación de LGD de la entidad. 
En ese caso, la cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o instrumentos 
similares será admisible de conformidad 
con el capítulo 4 y la estimación de LGD 
propia de la entidad utilizada como término 
para LGDU se calculará sobre la base de 
los datos de las pérdidas subyacentes, 
excluyendo cualquier recuperación 
derivada de dicha cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o instrumentos 
similares;

el enfoque IRB sin estimaciones propias 
de LGD o FCC, con la salvedad de que el 
término LGDU en dicha fórmula será la 
propia estimación de LGD de la entidad. 
En ese caso, la cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o instrumentos 
similares será admisible de conformidad 
con el capítulo 4 y la estimación de LGD 
propia de la entidad utilizada como término 
para LGDU se calculará sobre la base de 
los datos de las pérdidas subyacentes, 
excluyendo cualquier recuperación 
derivada de dicha cobertura del riesgo de 
crédito con garantías reales o instrumentos 
similares;

Or. en

Enmienda 955
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 83
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 171 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los sistemas de clasificación se 
diseñarán de tal manera que los cambios 
idiosincrásicos o específicos del sector 
sean un factor determinante de las 
migraciones de un grado a otro. Además, 
los efectos de los ciclos económicos se 
tendrán en cuenta como factor impulsor de 
la migración de deudores y líneas de un 
grado o conjunto a otro;

3. Aunque el horizonte temporal 
utilizado en la estimación de la PD es de 
un año, las entidades utilizarán un 
horizonte temporal más largo para 
asignar calificaciones. La calificación de 
un prestatario debe representar la 
evaluación por la entidad de la capacidad 
y voluntad del prestatario de cumplir el 
contrato al margen de posibles 
condiciones económicas adversas o 
hechos imprevistos. Los sistemas de 
clasificación se diseñarán de tal manera 
que los cambios idiosincrásicos o 
específicos del sector sean un factor 
determinante de las migraciones de un 
grado a otro. Además, los efectos de los 
ciclos económicos se tendrán en cuenta 
como factor impulsor de la migración de 
deudores y líneas de un grado o conjunto a 
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otro;

Or. en

Enmienda 956
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 83
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 171 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los sistemas de clasificación se 
diseñarán de tal manera que los cambios 
idiosincrásicos o específicos del sector 
sean un factor determinante de las 
migraciones de un grado a otro. Además, 
los efectos de los ciclos económicos se 
tendrán en cuenta como factor impulsor de 
la migración de deudores y líneas de un 
grado o conjunto a otro;

3. Aunque el horizonte temporal 
utilizado en la estimación de la PD es de 
un año, las entidades utilizarán un 
horizonte temporal más largo para 
asignar calificaciones. La calificación de 
un prestatario debe representar la 
evaluación por la entidad de la capacidad 
y voluntad del prestatario de cumplir el 
contrato pese a condiciones económicas 
adversas o a hechos imprevistos. Los 
sistemas de clasificación se diseñarán de 
tal manera que los cambios idiosincrásicos 
o específicos del sector sean un factor 
determinante de las migraciones de un 
grado a otro. Además, los efectos de los 
ciclos económicos se tendrán en cuenta 
como factor impulsor de la migración de 
deudores y líneas de un grado o conjunto a 
otro;

Or. en

Justificación

La especificación del horizonte temporal para la asignación de calificaciones según lo 
propuesto por las normas de Basilea III en CRE36.29 y CRE36.30 garantizaría una 
diferenciación adecuada del riesgo al margen de las condiciones económicas adversas y 
aumentaría la comparabilidad de los APR entre las entidades.

Enmienda 957
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 89 – letra b bis (nueva)
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 178 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 1, el párrafo 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

En el caso de las exposiciones minoristas, 
las entidades podrán aplicar la definición 
de impago que se da en las letras a) y b) del 
párrafo primero al nivel de una línea de 
crédito específica, en lugar de hacerlo en 
relación con las obligaciones totales de un 
prestatario.

En el caso de las exposiciones minoristas y 
de los derechos de cobro adquiridos, las 
entidades podrán aplicar la definición de 
impago que se da en las letras a) y b) del 
párrafo primero al nivel de una línea de 
crédito específica, en lugar de hacerlo en 
relación con las obligaciones totales de un 
prestatario.

Or. en

Enmienda 958
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 89 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 178 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se inserta el apartado siguiente:
6 bis. La ABE elaborará un proyecto de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la definición de menor 
obligación financiera en caso de 
reestructuración forzosa a efectos de la 
letra d) del apartado 3.
La ABE presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el 31 de 
diciembre de 2023.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el 
párrafo primero con arreglo a los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en
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Enmienda 959
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 89 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 178 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se inserta el apartado siguiente:
6 bis. La ABE elaborará un proyecto de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la definición de menor 
obligación financiera en caso de 
reestructuración forzosa a efectos de la 
letra d) del apartado 3. 
La ABE presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el 31 de 
diciembre de 2023.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 960
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 89 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 178 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se inserta el apartado siguiente:
6 bis. La ABE elaborará un proyecto de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la definición de menor 
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obligación financiera en caso de 
reestructuración forzosa a efectos de la 
letra d) del apartado 3. 
La ABE presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el 31 de 
diciembre de 2023. 
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 961
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 89 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 178 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

c bis) se inserta el apartado siguiente:
6 bis. La ABE elaborará un proyecto de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la definición de menor 
obligación financiera en caso de 
reestructuración forzosa a efectos de la 
letra d) del apartado 3.
La ABE presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el 31 de 
diciembre de 2023.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el 
párrafo primero con arreglo a los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.
"

Or. en
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(02013R0575-20220410)

Enmienda 962
 Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 89 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 178 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La ABE elaborará un proyecto de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la definición de menor 
obligación financiera en caso de 
reestructuración forzosa a efectos de la 
letra d) del apartado 3.
La ABE presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el 31 de 
diciembre de 2023.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el 
párrafo primero con arreglo a los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 963
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 90 – letra a – inciso iv
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 180 – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos de la letra h), cuando el período 
de observación disponible abarque un 
período más largo para cualquier fuente, y 
estos datos sean pertinentes, se utilizará ese 
período más largo. Los datos incluirán 

«A efectos de la letra h), cuando el período 
de observación disponible abarque un 
período más largo para cualquier fuente, y 
estos datos sean pertinentes, se utilizará ese 
período más largo. Los datos serán 
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una mezcla representativa de años buenos 
y malos pertinentes para el tipo de 
exposiciones. Previa autorización de las 
autoridades competentes, las entidades que 
no hayan sido autorizadas por dichas 
autoridades, de conformidad con el 
artículo 143, a utilizar sus propias 
estimaciones de LGD o factores de 
conversión podrán, cuando apliquen el 
método IRB, utilizar datos pertinentes 
relativos a un período de dos años. El 
período que deberá cubrirse aumentará un 
año cada año hasta que los datos 
pertinentes abarquen un período de cinco 
años.»;

representativos del espectro posible de 
variabilidad de las probabilidades de 
impago pertinentes para el tipo de 
exposiciones. Previa autorización de las 
autoridades competentes, las entidades que 
no hayan sido autorizadas por dichas 
autoridades, de conformidad con el 
artículo 143, a utilizar sus propias 
estimaciones de LGD o factores de 
conversión podrán, cuando apliquen el 
método IRB, utilizar datos pertinentes 
relativos a un período de dos años. El 
período que deberá cubrirse aumentará un 
año cada año hasta que los datos 
pertinentes abarquen un período de cinco 
años.»;

Or. en

Enmienda 964
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 90 – letra a – inciso iv
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 180 – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra h), cuando el período 
de observación disponible abarque un 
período más largo para cualquier fuente, y 
estos datos sean pertinentes, se utilizará ese 
período más largo. Los datos incluirán 
una mezcla representativa de años buenos 
y malos pertinentes para el tipo de 
exposiciones. Previa autorización de las 
autoridades competentes, las entidades que 
no hayan sido autorizadas por dichas 
autoridades, de conformidad con el 
artículo 143, a utilizar sus propias 
estimaciones de LGD o factores de 
conversión podrán, cuando apliquen el 
método IRB, utilizar datos pertinentes 
relativos a un período de dos años. El 
período que deberá cubrirse aumentará un 
año cada año hasta que los datos 
pertinentes abarquen un período de cinco 

A efectos de la letra h), cuando el período 
de observación disponible abarque un 
período más largo para cualquier fuente, y 
estos datos sean pertinentes, se utilizará ese 
período más largo. Los datos serán 
representativos del espectro posible de 
variabilidad de las probabilidades de 
impago pertinentes para el tipo de 
exposiciones. Previa autorización de las 
autoridades competentes, las entidades que 
no hayan sido autorizadas por dichas 
autoridades, de conformidad con el 
artículo 143, a utilizar sus propias 
estimaciones de LGD o factores de 
conversión podrán, cuando apliquen el 
método IRB, utilizar datos pertinentes 
relativos a un período de dos años. El 
período que deberá cubrirse aumentará un 
año cada año hasta que los datos 
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años; pertinentes abarquen un período de cinco 
años;

Or. en

Enmienda 965
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 90 – letra b – inciso iii
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 180 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra e), cuando la 
observación disponible abarque un período 
más largo para cualquier fuente, y estos 
datos sean pertinentes, se utilizará ese 
período más largo. Los datos incluirán 
una mezcla representativa de años buenos 
y malos del ciclo económico pertinentes 
para el tipo de exposiciones. La PD se 
basará en la media histórica observada de 
la tasa de impago a un año. Previa 
autorización de las autoridades 
competentes, las entidades podrán utilizar, 
cuando apliquen el método IRB, datos 
pertinentes que cubran un período de dos 
años. El período que deberá cubrirse 
aumentará un año cada año hasta que los 
datos pertinentes abarquen un período de 
cinco años;

A efectos de la letra e), cuando la 
observación disponible abarque un período 
más largo para cualquier fuente, y estos 
datos sean pertinentes, se utilizará ese 
período más largo. Los datos serán 
representativos del espectro posible de 
variabilidad de las probabilidades de 
impago pertinentes para el tipo de 
exposiciones. La PD para cada grado de 
calificación se basará en la media histórica 
observada de la tasa de impago a un año, 
que es una media simple basada en el 
número de deudores (peso ponderado) o 
basada en el número de entidades solo 
cuando la definición de impago se aplique 
al nivel de una línea de crédito específica 
con arreglo al artículo 178, apartado 1, 
segundo párrafo, y no se permitirán otros 
métodos, incluidas las medias ponderadas 
por exposición. Previa autorización de las 
autoridades competentes, las entidades 
podrán utilizar, cuando apliquen el método 
IRB, datos pertinentes que cubran un 
período de dos años. El período que deberá 
cubrirse aumentará un año cada año hasta 
que los datos pertinentes abarquen un 
período de cinco años.;

Or. en

Justificación

El uso de los adjetivos «bueno» y «malo» es adecuado para un texto jurídico. El texto podría 
ajustarse a la redacción del artículo 49, apartado 3, del proyecto final de normas técnicas de 
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regulación de la ABE en cuanto a la especificación de la metodología de evaluación para las 
autoridades competentes en relación con el cumplimiento por parte de una entidad de los 
requisitos para utilizar el método IRB de conformidad con los artículos 144, apartado 2, 173, 
apartado 3 y 180, apartado 3, letra b) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
(EBA/RTS/2016/03).

Enmienda 966
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 90 – letra b – inciso iii
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 180 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra e), cuando la 
observación disponible abarque un período 
más largo para cualquier fuente, y estos 
datos sean pertinentes, se utilizará ese 
período más largo. Los datos incluirán una 
mezcla representativa de años buenos y 
malos del ciclo económico pertinentes para 
el tipo de exposiciones. La PD se basará en 
media histórica observada de la tasa de 
impago a un año. Previa autorización de las 
autoridades competentes, las entidades 
podrán utilizar, cuando apliquen el método 
IRB, datos pertinentes que cubran un 
período de dos años. El período que deberá 
cubrirse aumentará un año cada año hasta 
que los datos pertinentes abarquen un 
período de cinco años.;

A efectos de la letra e), cuando la 
observación disponible abarque un período 
más largo para cualquier fuente, y estos 
datos sean pertinentes, se utilizará ese 
período más largo. Los datos incluirán un 
espectro representativo de variabilidad de 
las probabilidades de impago pertinentes 
para el tipo de exposiciones. La PD se 
basará en media histórica observada de la 
tasa de impago a un año. Previa 
autorización de las autoridades 
competentes, las entidades podrán utilizar, 
cuando apliquen el método IRB, datos 
pertinentes que cubran un período de dos 
años. El período que deberá cubrirse 
aumentará un año cada año hasta que los 
datos pertinentes abarquen un período de 
cinco años.;

Or. en

Enmienda 967
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 90 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 180 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añade el apartado siguiente:
«3 bis. Las entidades utilizarán un 
horizonte a más largo plazo superior a un 
año al asignar calificaciones. La 
calificación asignada a un prestatario 
reflejará su capacidad y voluntad de 
cumplir sus obligaciones contractuales 
incluso en caso de condiciones 
económicas adversas o de que se 
produzcan acontecimientos adversos 
inesperados.»

Or. en

Enmienda 968
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 91 – letra a – inciso iii
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 181 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

iii) se añade la letra k) siguiente: suprimido
‘
k) las disposiciones adicionales 
después del impago se contabilizarán en 
la LGD;
’

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar una armonización con Basilea (CRE 36.89), las disposiciones 
adicionales tras el impago deben tenerse en cuenta en el FCC y no en la LGD.

Enmienda 969
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 91 – letra b – inciso i
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 181 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

i) en el párrafo primero se suprime la 
letra b);

i) en el párrafo primero se sustituye la 
letra b) por el texto siguiente:

 b) reflejar disposiciones futuras en sus 
factores de conversión o en sus 
estimaciones de LGD;

 «b) reflejar disposiciones futuras en sus 
factores de conversión o en sus 
estimaciones de LGD; En caso de que las 
entidades incluyan futuras disposiciones 
adicionales en sus factores de conversión, 
estos se tendrán en cuenta en la LGD 
tanto en el numerador como en el 
denominador. En caso de que las 
entidades no incluyan futuras 
disposiciones adicionales en sus factores 
de conversión, estos deberán tenerse en 
cuenta únicamente en el numerador.»

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar una armonización con Basilea (CRE 36.89), las disposiciones 
adicionales tras el impago deben tenerse en cuenta en el FCC y no en la LGD.

Enmienda 970
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 91 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 181 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A efectos del cálculo de las pérdidas 
de conformidad con el artículo 5, punto 2, 
en lo que respecta a los casos en que se 
vuelva a la situación de no impago, la 
ABE publicará directrices actualizadas 
hasta el 31 de diciembre de 2025, de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, en las 
que se especifique cómo debe tratarse el 
flujo de tesorería artificial, teniendo en 
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cuenta el principal, los intereses, las 
comisiones, las recuperaciones 
adicionales observadas, las disposiciones 
adicionales y los costes.
Al elaborar las directrices, la ABE 
evaluará el impacto de descontar el saldo 
en el momento de la subsanación en los 
casos en que se vuelva a la situación de 
no impago, y considerará la posibilidad de 
que las entidades solo descuenten el flujo 
de tesorería artificial durante el período 
real de impago.

Or. en

(Véase la actualización de las directrices en el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010)

Justificación

A la luz del objetivo de eliminar la variabilidad injustificada de los requisitos de capital, la 
ABE considerará la posibilidad de revisar sus directrices sobre la estimación de PD/LGD y 
el tratamiento de las exposiciones con impago. Deben evaluarse las normas actuales de 
descuento que se aplican al flujo de tesorería recuperado en los casos en que se vuelve a la 
situación de no impago, así como el requisito de descontar el saldo en el momento de la 
subsanación, lo que en algunos casos se ha demostrado que infla artificialmente las 
estimaciones de LGD y, a su vez, los APR. La ABE debe considerar si las normas de 
descuento solo deben aplicarse a las exposiciones durante el tiempo en que se encuentren en 
situación de impago.

Enmienda 971
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 92 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 182 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los FCC según el método IRB de 
las entidades reflejarán la posibilidad de 
que el deudor realice nuevas disposiciones 
hasta el momento en que tenga lugar una 
circunstancia desencadenante de una 
situación de impago. Los FCC según el 
método IRB deberán incorporar un mayor 
margen de cautela cuando pueda 

c) los FCC según el método IRB de 
las entidades reflejarán la posibilidad de 
que el deudor realice nuevas disposiciones 
tanto hasta el momento en que tenga lugar 
una circunstancia desencadenante de una 
situación de impago como posteriormente;
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razonablemente preverse una correlación 
positiva más fuerte entre la frecuencia de 
impago y la magnitud del factor de 
conversión;

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar una armonización con Basilea (CRE 36.89), las disposiciones 
adicionales tras el impago deben tenerse en cuenta en el FCC y no en la LGD.

Enmienda 972
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 92 – letra a – inciso ii
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 182 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los FCC según el método IRB de 
las entidades se desarrollarán utilizando un 
método de horizonte fijo de 12 meses. A tal 
fin, para cada observación en la serie de 
datos de referencia, los resultados por 
impago estarán vinculados a las 
características pertinentes del deudor y de 
la línea en una fecha de referencia fija 
definida como 12 meses antes del día de 
impago;

g) los FCC según el método IRB de 
las entidades se desarrollarán utilizando un 
método de horizonte fijo de 12 meses. A tal 
fin, para cada observación en la serie de 
datos de referencia, los resultados por 
impago estarán vinculados a las 
características pertinentes del deudor y de 
la línea en una fecha de referencia de hasta 
12 meses antes del día de impago;

Or. en

Justificación

Esta restricción a la modelización de los factores de conversión del crédito reduciría el 
número de impagos observados y de disposiciones relacionadas. Los impagos que se 
produzcan en el plazo de un año a partir de la fecha del compromiso deben considerarse 
pertinentes para la modelización de los FCC.

Enmienda 973
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 92 – letra a – inciso iii
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 182 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra c), los FCC según el 
método IRB deberán incorporar un mayor 
margen de cautela cuando pueda 
razonablemente preverse una correlación 
positiva más fuerte entre la frecuencia de 
impago y la magnitud del factor de 
conversión.

suprimido

Or. en

Enmienda 974
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 92 – letra a – inciso iii
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 182 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra g), para cada 
observación en la serie de datos de 
referencia, los resultados por impago 
estarán vinculados a las características 
pertinentes del deudor y de la línea en 
una fecha de referencia fija, que se 
definirá como 12 meses antes del día de 
impago.

suprimido

Or. en

Enmienda 975
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 92 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 182 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado siguiente:
«1 bis. Las entidades se asegurarán de 
que sus estimaciones de FCC estén 
efectivamente protegidas de los posibles 
efectos de la región de inestabilidad 
causada por la proximidad de una línea a 
estar completamente dispuesta en la fecha 
de referencia.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20220410)

Justificación

Nuevo apartado para incluir el requisito CRE36.95 de las normas de Basilea III. Esta adición 
permitirá reducir la variabilidad injustificada del cálculo de las exposiciones ponderadas por 
riesgo.

Enmienda 976
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 92 – letra a ter (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 182 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Se inserta el apartado siguiente:
«1 ter. Los datos de referencia no deben 
limitarse al importe principal pendiente de 
una línea ni al límite disponible de la 
línea. Los intereses devengados, otros 
pagos debidos y las extracciones que 
superen los límites de la línea deberán 
incluirse en los datos de referencia.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20220410)

Justificación

Nuevo apartado para incluir el requisito CRE36.96 de las normas de Basilea III.
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Enmienda 977
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 92 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 182 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 3, se suprime el 
párrafo primero;

suprimido

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la armonización con Basilea (CRE36.89), las disposiciones adicionales 
tras el impago se contabilizarán en el FCC y no en la LGD, excepto en el caso de las 
exposiciones minoristas, en las que las entidades deben poder decidir si reflejan las 
disposiciones futuras en el FCC o en la LGD (CRE36.89). Debe mantenerse la disposición 
actual del RRC.

Enmienda 978
Esther de Lange, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 93 – letra b – inciso iii
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 183 – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra d), se entenderá por 
‘‘garantía incondicional’’ una garantía en 
la que el contrato de cobertura del riesgo 
de crédito no contenga ninguna cláusula 
cuyo cumplimiento esté fuera del control 
directo de la entidad acreedora y que pueda 
impedir que el garante esté obligado a 
pagar a su debido tiempo en caso de que el 
deudor original no efectúe los pagos 
adeudados. Las cláusulas del contrato de 
cobertura del riesgo de crédito que 
establezcan que una diligencia debida 
incorrecta o la concurrencia de fraude por 

A efectos de la letra d), se entenderá por 
‘‘garantía incondicional’’ una garantía en 
la que el contrato de cobertura del riesgo 
de crédito no contenga ninguna cláusula 
cuyo cumplimiento esté fuera del control 
directo de la entidad acreedora y que pueda 
impedir que el garante esté obligado a 
pagar a su debido tiempo en caso de 
impago del deudor o de que el deudor 
original no efectúe los pagos adeudados. 
Las cláusulas del contrato de cobertura del 
riesgo de crédito que establezcan que una 
diligencia debida incorrecta o la 
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parte de la entidad acreedora cancela o 
disminuye el alcance de la garantía 
ofrecida por el garante no impedirá que 
dicha garantía se considere incondicional. 
No se considerarán incondicionales los 
contratos de cobertura del riesgo de crédito 
que, en caso de fraude del deudor, puedan 
cancelarse o en los que el alcance de la 
cobertura del riesgo de crédito pueda 
reducirse.

concurrencia de fraude por parte de la 
entidad acreedora cancela o disminuye el 
alcance de la garantía ofrecida por el 
garante no impedirá que dicha garantía se 
considere incondicional. No se 
considerarán incondicionales los contratos 
de cobertura del riesgo de crédito que, en 
caso de fraude del deudor, puedan 
cancelarse o en los que el alcance de la 
cobertura del riesgo de crédito pueda 
reducirse.

Or. en

Enmienda 979
Esther de Lange, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 93 – letra b – inciso iii
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 183 – apartado 1 – párrafo 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerarán incondicionales las 
garantías en las que el pago por parte del 
garante esté supeditado a que la entidad 
acreedora tenga que actuar primero 
contra el deudor y que solo cubran las 
pérdidas que subsistan una vez que la 
entidad haya completado el proceso de 
renegociación.;

suprimido

Or. en

Enmienda 980
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 96
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 193 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«7 bis. Cuando las entidades calculen las 
exposiciones ponderadas por riesgo con 
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arreglo al método estándar y las 
exposiciones ponderadas por riesgo y las 
pérdidas esperadas con arreglo al método 
IRB de conformidad con lo dispuesto en 
el presente capítulo, tendrán en cuenta los 
riesgos ASG, en particular el riesgo físico 
climático al que esté sujeta la garantía 
real.
La ABE, de conformidad con el 
artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010, emitirá directrices sobre lo 
que constituye la materialización de un 
riesgo físico climático y cómo debe 
reflejarse este riesgo en los cálculos de las 
entidades del importe ponderado por 
riesgo de la exposición;

Or. en

Enmienda 981
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 – apartado 1 – letras i y j

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añaden las letras i) y j):
i) los derechos de cobro relacionados con 
una o varias operaciones comerciales con 
un vencimiento inicial igual o inferior a 
un año. Los derechos de cobro admisibles 
no incluyen aquellos relacionados con 
titulizaciones, subparticipaciones o 
derivados de crédito, o con importes 
adeudados por terceros vinculados;
j) otras garantías reales físicas, de 
conformidad con el artículo 199, 
apartados 6 y 8;
los requisitos recogidos en el artículo 210 
se aplicarán mutatis mutandis.

Or. en



AM\1261599ES.docx 59/208 PE735.613v02-00

ES

Justificación

Refleja el reconocimiento de las garantías reales en el marco del método basado en 
calificaciones internas.

Enmienda 982
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 – apartado 5 – letra b

Texto en vigor Enmienda

98 bis) En el artículo 197, apartado 5, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b) que los organismos de inversión 
colectiva se limiten a invertir en 
instrumentos admisibles a reconocimiento 
con arreglo a los apartados 1 y 4;

b) que los organismos de inversión 
colectiva inviertan en instrumentos 
admisibles a reconocimiento con arreglo a 
los apartados 1 y 4;

Or. en

Enmienda 983
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 – apartado 5 – letra b

Texto en vigor Enmienda

98 bis) En el artículo 197, apartado 5, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b) que los organismos de inversión 
colectiva se limiten a invertir en 
instrumentos admisibles a reconocimiento 
con arreglo a los apartados 1 y 4;

b) que los organismos de inversión 
colectiva inviertan en instrumentos 
admisibles a reconocimiento con arreglo a 
los apartados 1 y 4;

"
Or. en

(Reglamento (UE) n.º 575/2013)
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Enmienda 984
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 – apartado 6 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

98 bis)  En el artículo 197, apartado 6, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

A efectos de lo dispuesto en el apartado 5, 
si un organismo de inversión colectiva («el 
OIC original») o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes no se limitan a invertir en 
instrumentos admisibles conforme a los 
apartados 1 y 4, 

A efectos de lo dispuesto en el apartado 5, 
si un organismo de inversión colectiva («el 
OIC original») o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes no se limitan a invertir en 
instrumentos admisibles conforme a los 
apartados 1 y 4,

cuando las entidades puedan aplicar el 
enfoque de transparencia, podrán utilizar 
acciones o participaciones en dicho OIC 
como garantía real hasta un importe igual 
al valor de los instrumentos subyacentes, 
calculado con arreglo a las disposiciones 
vigentes de la normativa europea y 
nacional pertinente, admisibles para su 
reconocimiento con arreglo a los 
apartados 1 y 4;

las entidades podrán utilizar las acciones o 
participaciones en dicho OIC como 
garantías reales por un importe igual al 
valor de los activos admisibles en poder del 
OIC, asumiendo que este último o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes hayan invertido en 
activos no admisibles hasta el límite 
máximo autorizado en virtud de sus 
respectivos mandatos.

cuando las entidades puedan utilizar el 
método basado en el mandato, podrán 
utilizar las acciones o participaciones en 
dicho OIC como garantías reales por un 
importe igual al valor de los activos 
admisibles en poder del OIC, asumiendo 
que este último o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes hayan invertido en activos no 
admisibles hasta el límite máximo 
autorizado en virtud de sus respectivos 
mandatos.

Or. en
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Enmienda 985
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 – apartado 6 – párrafo 1 

Texto en vigor Enmienda

98 bis) En el artículo 197, apartado 6, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

A efectos de lo dispuesto en el apartado 5, 
si un organismo de inversión colectiva («el 
OIC original») o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes no se limitan a invertir en 
instrumentos admisibles conforme a los 
apartados 1 y 4, 

A efectos de lo dispuesto en el apartado 5, 
si un organismo de inversión colectiva («el 
OIC original») o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes no se limitan a invertir en 
instrumentos admisibles conforme a los 
apartados 1 y 4:
- cuando las entidades puedan aplicar el 
enfoque de transparencia, podrán utilizar 
acciones o participaciones en dicho OIC 
como garantía real hasta un importe igual 
al valor de los instrumentos subyacentes, 
calculado con arreglo a las disposiciones 
vigentes de la normativa europea y 
nacional pertinente, admisibles para su 
reconocimiento con arreglo a los 
apartados 1 y 4;

las entidades podrán utilizar las acciones o 
participaciones en dicho OIC como 
garantías reales por un importe igual al 
valor de los activos admisibles en poder del 
OIC, asumiendo que este último o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes hayan invertido en 
activos no admisibles hasta el límite 
máximo autorizado en virtud de sus 
respectivos mandatos.

- cuando las entidades puedan utilizar el 
método basado en el mandato, podrán 
utilizar las acciones o participaciones en 
dicho OIC como garantías reales por un 
importe igual al valor de los activos 
admisibles en poder del OIC, asumiendo 
que este último o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes hayan invertido en activos no 
admisibles hasta el límite máximo 
autorizado en virtud de sus respectivos 
mandatos.

Or. en

Enmienda 986
Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 – apartado 6 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

98 bis) En el artículo 197, apartado 6, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente: 

6. A efectos de lo dispuesto en el apartado 
5, si un organismo de inversión colectiva 
(«el OIC original») o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes no se limitan a invertir en 
instrumentos admisibles conforme a los 
apartados 1 y 4, 

"6. A efectos de lo dispuesto en el apartado 
5, si un organismo de inversión colectiva 
(«el OIC original») o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes no se limitan a invertir en 
instrumentos admisibles conforme a los 
apartados 1 y 4:
i) cuando las entidades puedan aplicar el 
enfoque de transparencia, podrán utilizar 
acciones o participaciones en dicho OIC 
como garantía real hasta un importe igual 
al valor de los instrumentos subyacentes, 
calculado con arreglo a las disposiciones 
vigentes de la normativa europea y 
nacional pertinente, admisibles para su 
reconocimiento con arreglo a los 
apartados 1 y 4;

las entidades podrán utilizar las acciones o 
participaciones en dicho OIC como 
garantías reales por un importe igual al 
valor de los activos admisibles en poder del 
OIC, asumiendo que este último o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes hayan invertido en 
activos no admisibles hasta el límite 
máximo autorizado en virtud de sus 
respectivos mandatos.

ii) cuando las entidades puedan utilizar el 
método basado en el mandato, podrán 
utilizar las acciones o participaciones en 
dicho OIC como garantías reales por un 
importe igual al valor de los activos 
admisibles en poder del OIC, asumiendo 
que este último o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes hayan invertido en activos no 
admisibles hasta el límite máximo 
autorizado en virtud de sus respectivos 
mandatos.

»
Or. en

(Reglamento (UE) n.º 575/2013)
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Enmienda 987
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 – apartado 6 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

98 bis) En el artículo 197, apartado 6, el 
párrafo 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

A efectos de lo dispuesto en el apartado 5, 
si un organismo de inversión colectiva («el 
OIC original») o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes no se limitan a invertir en 
instrumentos admisibles conforme a los 
apartados 1 y 4, 

«A efectos de lo dispuesto en el apartado 5, 
si un organismo de inversión colectiva («el 
OIC original») o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes no se limitan a invertir en 
instrumentos admisibles conforme a los 
apartados 1 y 4:
- cuando las entidades puedan aplicar el 
enfoque de transparencia, podrán utilizar 
acciones o participaciones en dicho OIC 
como garantía real hasta un importe igual 
al valor de los instrumentos subyacentes, 
calculado con arreglo a las disposiciones 
vigentes de la normativa europea y 
nacional pertinente, admisibles para su 
reconocimiento con arreglo a los 
apartados 1 y 4;

las entidades podrán utilizar las acciones o 
participaciones en dicho OIC como 
garantías reales por un importe igual al 
valor de los activos admisibles en poder del 
OIC, asumiendo que este último o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes hayan invertido en 
activos no admisibles hasta el límite 
máximo autorizado en virtud de sus 
respectivos mandatos.

- cuando las entidades puedan utilizar el 
método basado en el mandato, podrán 
utilizar las acciones o participaciones en 
dicho OIC como garantías reales por un 
importe igual al valor de los activos 
admisibles en poder del OIC, asumiendo 
que este último o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes hayan invertido en activos no 
admisibles hasta el límite máximo 
autorizado en virtud de sus respectivos 
mandatos.

»
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
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20220410&qid=1657192873239&from=ES)

Enmienda 988
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

98 bis) Se inserta el artículo siguiente:

Artículo 197 bis
Otros activos admisibles como garantía 
real en el supuesto de aplicación del 
método estándar
1. Cuando se cumplan los requisitos 
especificados en el artículo 199, 
apartado 6, y en el artículo 210, las 
autoridades competentes permitirán que 
las entidades utilicen como garantía 
admisible garantías reales físicas. Las 
entidades documentarán el cumplimiento 
de estos requisitos.
2. Salvo decisión en contrario de las 
autoridades competentes en relación con 
las ponderaciones de riesgo específicas 
basadas en la categoría del producto, se 
asignará una ponderación de riesgo del 
60 % a las exposiciones totalmente 
garantizadas por una garantía real física 
que cumpla las condiciones establecidas 
en el apartado 1.

Or. en

(Reglamento (UE) n.º 575/2013)

Enmienda 989
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

98 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 197 bis
Otros activos admisibles como garantía 
real en el supuesto de aplicación del 
método estándar.
Cuando se cumplan los requisitos 
especificados en el artículo 199, 
apartado 6, y en el artículo 210, las 
autoridades competentes permitirán que 
las entidades utilicen como garantía 
admisible garantías reales físicas. Las 
entidades documentarán el cumplimiento 
de estos requisitos.
2. Salvo decisión en contrario de las 
autoridades competentes en relación con 
las ponderaciones de riesgo específicas 
basadas en la categoría del producto, se 
asignará una ponderación de riesgo del 
60 % a las exposiciones totalmente 
garantizadas por una garantía real física 
que cumpla las condiciones establecidas 
en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 990
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 197 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

98 bis)  Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 197 bis
Otros activos admisibles como garantía 
real en el supuesto de aplicación del 
método estándar
1. Cuando se cumplan los requisitos 
especificados en el artículo 199, 
apartado 6, y en el artículo 210, las 
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autoridades competentes permitirán que 
las entidades utilicen como garantía 
admisible garantías reales físicas. Las 
entidades documentarán el cumplimiento 
de estos requisitos.
2. Salvo decisión en contrario de las 
autoridades competentes en relación con 
las ponderaciones de riesgo específicas 
basadas en la categoría del producto, se 
asignará una ponderación de riesgo del 
60 % a las exposiciones totalmente 
garantizadas por una garantía real física 
que cumpla las condiciones establecidas 
en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 991
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 198

Texto en vigor Enmienda

98 ter)  El artículo 198 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 198 Artículo 198

Otras garantías reales admisibles con 
arreglo al método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera

Otras garantías reales admisibles con 
arreglo al método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera

1. Además de las garantías contempladas 
en el artículo 197, cuando una entidad 
utilice el método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera establecido 
en el artículo 223, la entidad podrá utilizar 
como garantías reales admisibles los 
siguientes elementos:

1. Además de las garantías contempladas 
en el artículo 197, cuando una entidad 
utilice el método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera establecido 
en el artículo 223, la entidad podrá utilizar 
como garantías reales admisibles los 
siguientes elementos:

a) acciones o bonos convertibles que no 
estén incluidos en un índice bursátil 
principal pero que coticen en una bolsa de 
valores reconocida;

a) acciones o bonos convertibles que no 
estén incluidos en un índice bursátil 
principal pero que coticen en una bolsa de 
valores reconocida;
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b) acciones o participaciones en 
organismos de inversión colectiva, siempre 
y cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes:

b) acciones o participaciones en 
organismos de inversión colectiva, siempre 
y cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes:

i) que las acciones o participaciones posean 
una cotización pública diaria,

i) que las acciones o participaciones posean 
una cotización pública diaria,

ii) que los organismos de inversión 
colectiva se limiten a invertir en 
instrumentos admisibles a reconocimiento 
con arreglo al artículo 197, apartados 1 y 4, 
y en los elementos contemplados en el 
presente párrafo, letra a).

ii) que los organismos de inversión 
colectiva inviertan en instrumentos 
admisibles a reconocimiento con arreglo al 
artículo 197, apartados 1 y 4, y en los 
elementos contemplados en el presente 
párrafo, letra a).

En el caso de que un OIC invierta en 
acciones o participaciones de otro OIC, 
las condiciones del presente apartado, 
letras a) y b), se aplicarán asimismo al 
OIC subyacente.
El empleo de instrumentos derivados por 
un organismo de inversión colectiva a fin 
de cubrir inversiones permitidas no 
impedirá que las acciones o participaciones 
en dicho organismo sean admisibles como 
garantía real.

El empleo de instrumentos derivados por 
un organismo de inversión colectiva a fin 
de cubrir inversiones permitidas no 
impedirá que las acciones o participaciones 
en dicho organismo sean admisibles como 
garantía real.

2. Si el organismo de inversión colectiva o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes no se limitan a 
invertir en los instrumentos admisibles a 
reconocimiento conforme al artículo 197, 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente apartado, 

2. Si el organismo de inversión colectiva o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes no se limitan a 
invertir en los instrumentos admisibles a 
reconocimiento conforme al artículo 197, 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente apartado,

cuando las entidades puedan aplicar el 
enfoque de transparencia, podrán utilizar 
acciones o participaciones en dicho OIC 
como garantía real hasta un importe igual 
al valor de los instrumentos subyacentes, 
calculado con arreglo a las disposiciones 
vigentes de la normativa europea y 
nacional pertinente, admisibles para su 
reconocimiento con arreglo a los 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
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a), del presente artículo; 
las entidades podrán utilizar las acciones o 
participaciones en dicho OIC como 
garantías reales por un importe igual al 
valor de los activos admisibles en poder del 
OIC, asumiendo que este último o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes hayan invertido en 
activos no admisibles hasta el límite 
máximo autorizado en virtud de sus 
respectivos mandatos.

cuando las entidades puedan utilizar el 
método basado en el mandato, podrán 
utilizar las acciones o participaciones en 
dicho OIC como garantías reales por un 
importe igual al valor de los activos 
admisibles en poder del OIC, asumiendo 
que este último o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes hayan invertido en activos no 
admisibles hasta el límite máximo 
autorizado en virtud de sus respectivos 
mandatos. 

En aquellos casos en que los activos no 
admisibles puedan tener un valor negativo 
en razón de pasivos o pasivos contingentes 
derivados de su propiedad, la entidad 
procederá como sigue:

En aquellos casos en que los activos no 
admisibles puedan tener un valor negativo 
en razón de pasivos o pasivos contingentes 
derivados de su propiedad, la entidad 
procederá como sigue:

a) calculará el valor total de los activos no 
admisibles; 

a) calculará el valor total de los activos no 
admisibles;

b) cuando el importe obtenido con arreglo 
a la letra a) sea negativo, deducirá el valor 
absoluto de ese importe del valor total de 
los activos admisibles.

b) cuando el importe obtenido con arreglo 
a la letra a) sea negativo, deducirá el valor 
absoluto de ese importe del valor total de 
los activos admisibles.

Or. en

Enmienda 992
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 198

Texto en vigor Enmienda

98 ter) El artículo 198 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 198 «Artículo 198

Otras garantías reales admisibles con 
arreglo al método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera

Otras garantías reales admisibles con 
arreglo al método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera

1. Además de las garantías contempladas 
en el artículo 197, cuando una entidad 

1. Además de las garantías contempladas 
en el artículo 197, cuando una entidad 
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utilice el método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera establecido 
en el artículo 223, la entidad podrá utilizar 
como garantías reales admisibles los 
siguientes elementos:

utilice el método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera establecido 
en el artículo 223, la entidad podrá utilizar 
como garantías reales admisibles los 
siguientes elementos:

a) acciones o bonos convertibles que no 
estén incluidos en un índice bursátil 
principal pero que coticen en una bolsa de 
valores reconocida;

a) acciones o bonos convertibles que no 
estén incluidos en un índice bursátil 
principal pero que coticen en una bolsa de 
valores reconocida;

b) acciones o participaciones en 
organismos de inversión colectiva, siempre 
y cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes:

b) acciones o participaciones en 
organismos de inversión colectiva, siempre 
y cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes:

i) que las acciones o participaciones posean 
una cotización pública diaria, 

i) que las acciones o participaciones posean 
una cotización pública diaria,

ii) que los organismos de inversión 
colectiva se limiten a invertir en 
instrumentos admisibles a reconocimiento 
con arreglo al artículo 197, apartados 1 y 4, 
y en los elementos contemplados en el 
presente párrafo, letra a).

ii) que los organismos de inversión 
colectiva inviertan en instrumentos 
admisibles a reconocimiento con arreglo al 
artículo 197, apartados 1 y 4, y en los 
elementos contemplados en el presente 
párrafo, letra a).

En el caso de que un OIC invierta en 
acciones o participaciones de otro OIC, 
las condiciones del presente apartado, 
letras a) y b), se aplicarán asimismo al 
OIC subyacente. 
El empleo de instrumentos derivados por 
un organismo de inversión colectiva a fin 
de cubrir inversiones permitidas no 
impedirá que las acciones o participaciones 
en dicho organismo sean admisibles como 
garantía real.

El empleo de instrumentos derivados por 
un organismo de inversión colectiva a fin 
de cubrir inversiones permitidas no 
impedirá que las acciones o participaciones 
en dicho organismo sean admisibles como 
garantía real.

2. Si el organismo de inversión colectiva o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes no se limitan a 
invertir en los instrumentos admisibles a 
reconocimiento conforme al artículo 197, 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente apartado, 

2. Si el organismo de inversión colectiva o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes no se limitan a 
invertir en los instrumentos admisibles a 
reconocimiento conforme al artículo 197, 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente apartado:
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- cuando las entidades puedan aplicar el 
enfoque de transparencia, podrán utilizar 
acciones o participaciones en dicho OIC 
como garantía real hasta un importe igual 
al valor de los instrumentos subyacentes, 
calculado con arreglo a las disposiciones 
vigentes de la normativa europea y 
nacional pertinente, admisibles para su 
reconocimiento con arreglo a los 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente artículo;

las entidades podrán utilizar las acciones o 
participaciones en dicho OIC como 
garantías reales por un importe igual al 
valor de los activos admisibles en poder del 
OIC, asumiendo que este último o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes hayan invertido en 
activos no admisibles hasta el límite 
máximo autorizado en virtud de sus 
respectivos mandatos.

- cuando las entidades puedan utilizar el 
método basado en el mandato, podrán 
utilizar las acciones o participaciones en 
dicho OIC como garantías reales por un 
importe igual al valor de los activos 
admisibles en poder del OIC, asumiendo 
que este último o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes hayan invertido en activos no 
admisibles hasta el límite máximo 
autorizado en virtud de sus respectivos 
mandatos.

En aquellos casos en que los activos no 
admisibles puedan tener un valor negativo 
en razón de pasivos o pasivos contingentes 
derivados de su propiedad, la entidad 
procederá como sigue:

En aquellos casos en que los activos no 
admisibles puedan tener un valor negativo 
en razón de pasivos o pasivos contingentes 
derivados de su propiedad, la entidad 
procederá como sigue:

a) calculará el valor total de los activos no 
admisibles;

a) calculará el valor total de los activos no 
admisibles;

b) cuando el importe obtenido con arreglo 
a la letra a) sea negativo, deducirá el valor 
absoluto de ese importe del valor total de 
los activos admisibles.

b) cuando el importe obtenido con arreglo 
a la letra a) sea negativo, deducirá el valor 
absoluto de ese importe del valor total de 
los activos admisibles.

»
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-
20220410&from=EN)

Enmienda 993
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20220410&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20220410&from=EN
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 198 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

98 quater) En el artículo 198, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. Además de las garantías contempladas 
en el artículo 197, cuando una entidad 
utilice el método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera establecido 
en el artículo 223, la entidad podrá utilizar 
como garantías reales admisibles los 
siguientes elementos:

1. Además de las garantías contempladas 
en el artículo 197, cuando una entidad 
utilice el método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera establecido 
en el artículo 223, la entidad podrá utilizar 
como garantías reales admisibles los 
siguientes elementos:

a) acciones o bonos convertibles que no 
estén incluidos en un índice bursátil 
principal pero que coticen en una bolsa de 
valores reconocida;

a) acciones o bonos convertibles que no 
estén incluidos en un índice bursátil 
principal pero que coticen en una bolsa de 
valores reconocida;

b) acciones o participaciones en 
organismos de inversión colectiva, siempre 
y cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes:

b) acciones o participaciones en 
organismos de inversión colectiva, siempre 
y cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes:

i) que las acciones o participaciones posean 
una cotización pública diaria,

i) que las acciones o participaciones posean 
una cotización pública diaria,

ii) que los organismos de inversión 
colectiva se limiten a invertir en 
instrumentos admisibles a reconocimiento 
con arreglo al artículo 197, apartados 1 y 4, 
y en los elementos contemplados en el 
presente párrafo, letra a).

ii) que los organismos de inversión 
colectiva inviertan en instrumentos 
admisibles a reconocimiento con arreglo al 
artículo 197, apartados 1 y 4, y en los 
elementos contemplados en el presente 
párrafo, letra a).

En el caso de que un OIC invierta en 
acciones o participaciones de otro OIC, 
las condiciones del presente apartado, 
letras a) y b), se aplicarán asimismo al 
OIC subyacente.
El empleo de instrumentos derivados por 
un organismo de inversión colectiva a fin 
de cubrir inversiones permitidas no 
impedirá que las acciones o participaciones 
en dicho organismo sean admisibles como 
garantía real.

El empleo de instrumentos derivados por 
un organismo de inversión colectiva a fin 
de cubrir inversiones permitidas no 
impedirá que las acciones o participaciones 
en dicho organismo sean admisibles como 
garantía real.
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Or. en

Enmienda 994
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 198 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

98 quater) En el artículo 198, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. Además de las garantías contempladas 
en el artículo 197, cuando una entidad 
utilice el método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera establecido 
en el artículo 223, la entidad podrá utilizar 
como garantías reales admisibles los 
siguientes elementos:

«1. Además de las garantías contempladas 
en el artículo 197, cuando una entidad 
utilice el método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera establecido 
en el artículo 223, la entidad podrá utilizar 
como garantías reales admisibles los 
siguientes elementos:

a) acciones o bonos convertibles que no 
estén incluidos en un índice bursátil 
principal pero que coticen en una bolsa de 
valores reconocida;

a) acciones o bonos convertibles que no 
estén incluidos en un índice bursátil 
principal pero que coticen en una bolsa de 
valores reconocida;

b) acciones o participaciones en 
organismos de inversión colectiva, siempre 
y cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes:

b) acciones o participaciones en 
organismos de inversión colectiva, siempre 
y cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes:

i) que las acciones o participaciones posean 
una cotización pública diaria,

i) que las acciones o participaciones posean 
una cotización pública diaria,

ii) que los organismos de inversión 
colectiva se limiten a invertir en 
instrumentos admisibles a reconocimiento 
con arreglo al artículo 197, apartados 1 y 4, 
y en los elementos contemplados en el 
presente párrafo, letra a).

ii) que los organismos de inversión 
colectiva inviertan en instrumentos 
admisibles a reconocimiento con arreglo al 
artículo 197, apartados 1 y 4, y en los 
elementos contemplados en el presente 
párrafo, letra a).

En el caso de que un OIC invierta en 
acciones o participaciones de otro OIC, 
las condiciones del presente apartado, 
letras a) y b), se aplicarán asimismo al 
OIC subyacente.
El empleo de instrumentos derivados por 
un organismo de inversión colectiva a fin 

El empleo de instrumentos derivados por 
un organismo de inversión colectiva a fin 
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de cubrir inversiones permitidas no 
impedirá que las acciones o participaciones 
en dicho organismo sean admisibles como 
garantía real.

de cubrir inversiones permitidas no 
impedirá que las acciones o participaciones 
en dicho organismo sean admisibles como 
garantía real.

Or. en

(Reglamento (UE) n.º 575/2013)

Enmienda 995
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 198 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

98 quinquies) En el artículo 198, 
apartado 2, el párrafo primero se sustituye 
por el texto siguiente:

2. Si el organismo de inversión colectiva o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes no se limitan a 
invertir en los instrumentos admisibles a 
reconocimiento conforme al artículo 197, 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente apartado, 

2. Si el organismo de inversión colectiva o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes no se limitan a 
invertir en los instrumentos admisibles a 
reconocimiento conforme al artículo 197, 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente apartado:
- cuando las entidades puedan aplicar el 
enfoque de transparencia, podrán utilizar 
acciones o participaciones en dicho OIC 
como garantía real hasta un importe igual 
al valor de los instrumentos subyacentes, 
calculado con arreglo a las disposiciones 
vigentes de la normativa europea y 
nacional pertinente, admisibles para su 
reconocimiento con arreglo a los 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente artículo; 

las entidades podrán utilizar las acciones o 
participaciones en dicho OIC como 
garantías reales por un importe igual al 
valor de los activos admisibles en poder del 
OIC, asumiendo que este último o 

- cuando las entidades puedan utilizar el 
método basado en el mandato, podrán 
utilizar las acciones o participaciones en 
dicho OIC como garantías reales por un 
importe igual al valor de los activos 
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cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes hayan invertido en 
activos no admisibles hasta el límite 
máximo autorizado en virtud de sus 
respectivos mandatos.

admisibles en poder del OIC, asumiendo 
que este último o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes hayan invertido en activos no 
admisibles hasta el límite máximo 
autorizado en virtud de sus respectivos 
mandatos.

Or. en

Enmienda 996
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 98 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 198 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

98 quinquies) En el artículo 198, 
apartado 2, el párrafo primero se sustituye 
por el texto siguiente:

2. Si el organismo de inversión colectiva o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes no se limitan a 
invertir en los instrumentos admisibles a 
reconocimiento conforme al artículo 197, 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente apartado, 

«2. Si el organismo de inversión colectiva 
o cualquiera de sus organismos de 
inversión colectiva subyacentes no se 
limitan a invertir en los instrumentos 
admisibles a reconocimiento conforme al 
artículo 197, apartados 1 y 4, y en los 
elementos contemplados en el párrafo 
primero, letra a), del presente apartado:

i) cuando las entidades puedan aplicar el 
enfoque de transparencia, podrán utilizar 
acciones o participaciones en dicho OIC 
como garantía real hasta un importe igual 
al valor de los instrumentos subyacentes, 
calculado con arreglo a las disposiciones 
vigentes de la normativa europea y 
nacional pertinente, admisibles para su 
reconocimiento con arreglo a los 
apartados 1 y 4, y en los elementos 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), del presente artículo;

las entidades podrán utilizar las acciones o 
participaciones en dicho OIC como 
garantías reales por un importe igual al 

ii) cuando las entidades puedan utilizar el 
método basado en el mandato, podrán 
utilizar las acciones o participaciones en 
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valor de los activos admisibles en poder del 
OIC, asumiendo que este último o 
cualquiera de sus organismos de inversión 
colectiva subyacentes hayan invertido en 
activos no admisibles hasta el límite 
máximo autorizado en virtud de sus 
respectivos mandatos.

dicho OIC como garantías reales por un 
importe igual al valor de los activos 
admisibles en poder del OIC, asumiendo 
que este último o cualquiera de sus 
organismos de inversión colectiva 
subyacentes hayan invertido en activos no 
admisibles hasta el límite máximo 
autorizado en virtud de sus respectivos 
mandatos.

»
Or. en

(Reglamento (UE) n.º 575/2013)

Enmienda 997
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 99 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/201
Artículo 199 – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

-a) En el apartado 1, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

Además de las garantías a que se refieren 
los artículos 197 y 198, las entidades que 
calculen las exposiciones ponderadas por 
riesgo y las pérdidas esperadas conforme al 
método IRB podrán asimismo utilizar 
como garantía real los siguientes 
elementos:

Además de las garantías a que se refieren 
los artículos 197 y 198, las entidades que 
calculen las exposiciones ponderadas por 
riesgo, conforme a todos los enfoques y 
métodos, y las pérdidas esperadas 
conforme al método IRB podrán asimismo 
utilizar como garantía real los siguientes 
elementos:

Or. en

Enmienda 998
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 99 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 199 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto en vigor Enmienda

-a) En el apartado 1, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

Además de las garantías a que se refieren 
los artículos 197 y 198, las entidades que 
calculen las exposiciones ponderadas por 
riesgo y las pérdidas esperadas conforme al 
método IRB podrán asimismo utilizar 
como garantía real los siguientes 
elementos:

«Además de las garantías a que se refieren 
los artículos 197 y 198, las entidades que 
calculen las exposiciones ponderadas por 
riesgo y las pérdidas esperadas conforme a 
todos los enfoques y métodos podrán 
asimismo utilizar como garantía real los 
siguientes elementos:

»
Or. en

(02013R0575-20220410)

Enmienda 999
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 – letra b – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

suprimido

Or. en

Enmienda 1000
Engin Eroglu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 – letra b – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

En caso de tenga lugar una reevaluación 
por encima del valor en el momento en 
que se concedió el préstamo, el valor de 
los bienes inmuebles no podrá superar el 
valor medio medido para ese bien 
inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Las modificaciones 
realizadas en el bien inmueble que 
aumenten inequívocamente su valor 
conllevarán un ajuste al alza del valor del 
inmueble. En cualquier caso, se 
considerará que las modificaciones 
realizadas en el bien inmueble que mejoren 
la eficiencia energética del edificio o de la 
vivienda aumentan inequívocamente su 
valor;

Or. en

Justificación

The opening explanatory memorandum of the EU-COM proposal on Art. 208 (3) contains, 
inter alia, the note:"In particular, the current requirement for frequent monitoring of property 
values is maintained, with an upward adjustment possible beyond the value at the time of 
lending (in contrast to the Basel III standards), but only up to the average value of the last 
three years for commercial property and the last six years for residential property". The 
wording of Art. 208 (3) (b) sentence 3 does not clearly clarify this intention. Rather, the 
current wording is ambiguous and does not make it clear that the upper limit of average 
values does not apply to initial valuation, monitoring and review.

Enmienda 1001
Esther de Lange, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 – letra b – párrafo 1 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable, tal y como se define en el 
artículo 4, apartado 1, punto 74 bis, 
durante los últimos seis años. A efectos 
del cálculo del valor medio, las entidades 
tomarán la media de todos los valores 
inmobiliarios observados a intervalos 
iguales en el tiempo y el período de 
referencia incluirá al menos tres puntos 
de datos. El valor de los bienes inmuebles 
puede superar ese valor medio en caso de 
que se hayan producido modificaciones 
que aumenten inequívocamente su valor, 
como mejoras de la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1002
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 – letra b – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

El valor de los bienes inmuebles utilizados 
para una exposición garantizada por un 
bien inmueble no podrá superar su valor 
de mercado. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

Or. en
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Enmienda 1003
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 – letra b – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

El valor de los bienes inmuebles utilizados 
para una exposición garantizada por un 
bien inmueble no podrá superar el valor 
del bien inmueble medido en el momento 
en que las entidades incurrieron en la 
exposición. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

Or. en

Justificación

Basing the ceiling for the present property value on the average value of that property, or 
comparable properties, over the last years could result in using a value that is higher than the 
value at origination . CRE20.74 of the Basel III standards prohibits such increase where this 
does not result from modifications made to the property that unequivocally increase its value. 
This prohibition represents one of the lessons learned from the global financial crisis, which 
was fuelled in some real estate markets by continued lending that relied on an increase in 
property values which in the end were not sustainable. When an institution enters an exposure 
secured by immovable properties, the interest rate and other terms and conditions for that 
exposure are determined by reference to the underlying property value at that point in time. 
Any later increase in property value does not affect these calculations. Thus prohibiting the 
use of the current increased property value in the calculation of own funds requirements 
should not affect the originally intended transaction.

Enmienda 1004
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 – letra b – párrafo 1 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

El valor del bien inmueble no podrá 
superar su valor medido en el momento en 
que la entidad incurrió en la exposición. 
Se considerará que las modificaciones 
realizadas en el bien inmueble que mejoren 
la eficiencia energética del edificio o de la 
vivienda mejorando su certificado de 
eficiencia energética un nivel, como 
mínimo, aumentan inequívocamente su 
valor.

Or. en

Enmienda 1005
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 – letra b – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio móvil medido para 
ese bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el texto de la Comisión.
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Enmienda 1006
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 – letra b – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los tres últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos seis 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

El valor de los bienes inmuebles no podrá 
superar el valor medio medido para ese 
bien inmueble o para un bien inmueble 
comparable durante los dos últimos años, 
en el caso de los bienes inmuebles 
comerciales, y durante los últimos cuatro 
años en el caso de los bienes inmuebles 
residenciales. Se considerará que las 
modificaciones realizadas en el bien 
inmueble que mejoren la eficiencia 
energética del edificio o de la vivienda 
aumentan inequívocamente su valor.;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reducir el plazo de cálculo del valor medio aplicable de tres a 
dos años y de seis a cuatro años.

Enmienda 1007
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. De conformidad con el apartado 3 y 
previa aprobación de las autoridades 
competentes, las entidades podrán llevar a 
cabo la valoración y la reevaluación del 
valor del bien inmueble por medio de 
métodos estadísticos avanzados u otros 
métodos matemáticos (‘‘modelos’’), 
elaborados independientemente del proceso 

3 bis. De conformidad con el apartado 3 y 
previa aprobación de las autoridades 
competentes, las entidades podrán llevar a 
cabo el seguimiento del valor del bien 
inmueble y la identificación del bien 
inmueble que debe ser reevaluado por 
medio de métodos estadísticos avanzados u 
otros métodos matemáticos (‘‘modelos’’), 
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de concesión del préstamo, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

elaborados independientemente del proceso 
de concesión del préstamo, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

Amendments 43 to 46 reflect that the use of statistical models should remain restricted to 
monitoring the need for revaluation. Institutions should not be allowed to exclusively rely on 
models for valuation of immovable property. Immovable properties in need of revaluation 
should always be evaluated by an independent qualified valuer - in line with Basel 
requirements. Allowing statistical models also for property valuation and revaluation would 
imprudently allow institutions to never perform any actual revaluation of the pledged 
individual immovable property by an independent qualified reviewer. Lower own funds 
requirements for real estate exposures would exclusively rely on an institution’s modelling, 
which could cause a significant gap in loss coverage should the modelled value not be 
realised when selling the specific immovable property in case of a default on the secured 
exposure.

Enmienda 1008
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. De conformidad con el apartado 3 y 
previa aprobación de las autoridades 
competentes, las entidades podrán llevar a 
cabo la valoración y la reevaluación del 
valor del bien inmueble por medio de 
métodos estadísticos avanzados u otros 
métodos matemáticos (‘‘modelos’’), 
elaborados independientemente del proceso 
de concesión del préstamo, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

3 bis. De conformidad con el apartado 3 y 
previa aprobación de las autoridades 
competentes, las entidades podrán llevar a 
cabo el seguimiento del valor del bien 
inmueble e identificar los bienes 
inmuebles que deben ser reevaluados por 
medio de métodos estadísticos avanzados u 
otros métodos matemáticos (‘‘modelos’’), 
elaborados independientemente del proceso 
de concesión del préstamo, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 1009
Esther de Lange, Caroline Nagtegaal
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. De conformidad con el apartado 3 y 
previa aprobación de las autoridades 
competentes, las entidades podrán llevar a 
cabo la valoración y la reevaluación del 
valor del bien inmueble por medio de 
métodos estadísticos avanzados u otros 
métodos matemáticos (‘‘modelos’’), 
elaborados independientemente del proceso 
de concesión del préstamo, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

3 bis. De conformidad con el apartado 3 y 
previa aprobación de las autoridades 
competentes, las entidades podrán llevar a 
cabo la valoración y la reevaluación del 
valor del bien inmueble por medio de 
métodos estadísticos avanzados u otros 
métodos matemáticos (‘‘modelos’’), 
elaborados independientemente del proceso 
de concesión del préstamo, y siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

Apoyo a la propuesta de la Comisión.

Enmienda 1010
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. De conformidad con el apartado 3 y 
previa aprobación de las autoridades 
competentes, las entidades podrán llevar a 
cabo la valoración y la reevaluación del 
valor del bien inmueble por medio de 
métodos estadísticos avanzados u otros 
métodos matemáticos (‘‘modelos’’), 
elaborados independientemente del proceso 
de concesión del préstamo, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

3 bis. De conformidad con el apartado 3 y 
previa aprobación de las autoridades 
competentes, las entidades podrán llevar a 
cabo la valoración y la reevaluación del 
valor del bien inmueble por medio de 
métodos estadísticos avanzados 
(‘‘modelos’’), elaborados 
independientemente del proceso de 
concesión del préstamo, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

Or. en
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto limitar la valoración y reevaluación de los bienes inmuebles 
por medio de métodos estadísticos avanzados, debido a los datos necesarios para realizar 
estimaciones precisas.

Enmienda 1011
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades establecerán, en sus 
políticas y procedimientos, los criterios 
para utilizar modelos destinados a valorar, 
reevaluar y supervisar los valores de las 
garantías reales. Tales políticas y 
procedimientos deberán tener en cuenta el 
historial demostrado de dichos modelos, 
las variables específicas de los bienes 
inmuebles que se consideran, el uso de la 
información mínima disponible y precisa, 
así como la incertidumbre de los modelos;

a) las entidades establecerán, en sus 
políticas y procedimientos, los criterios 
para utilizar modelos destinados a 
supervisar los valores de las garantías 
reales y a determinar los bienes que 
requieren una reevaluación. Tales 
políticas y procedimientos deberán tener en 
cuenta el historial demostrado de dichos 
modelos, las variables específicas de los 
bienes inmuebles que se consideran, el uso 
de la información mínima disponible y 
precisa, así como la incertidumbre de los 
modelos;

Or. en

Enmienda 1012
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades establecerán, en sus 
políticas y procedimientos, los criterios 
para utilizar modelos destinados a valorar, 
reevaluar y supervisar los valores de las 

a) las entidades establecerán, en sus 
políticas y procedimientos, los criterios 
para utilizar modelos destinados a 
supervisar los valores de las garantías 
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garantías reales. Tales políticas y 
procedimientos deberán tener en cuenta el 
historial demostrado de dichos modelos, 
las variables específicas de los bienes 
inmuebles que se consideran, el uso de la 
información mínima disponible y precisa, 
así como la incertidumbre de los modelos;

reales y a determinar los bienes inmuebles 
que requieren una reevaluación. Tales 
políticas y procedimientos deberán tener en 
cuenta el historial demostrado de dichos 
modelos, las variables específicas de los 
bienes inmuebles que se consideran, el uso 
de la información mínima disponible y 
precisa, así como la incertidumbre de los 
modelos;

Or. en

Enmienda 1013
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las entidades serán responsables en 
última instancia de la idoneidad y del 
rendimiento de los modelos; el tasador a 
que se refiere el apartado 3, letra b), será 
responsable de la valoración realizada 
utilizando los modelos; y las entidades 
comprenderán la metodología, los datos de 
entrada y las hipótesis de los modelos 
utilizados;

c) las entidades serán responsables en 
última instancia de la idoneidad y del 
rendimiento de los modelos; el tasador a 
que se refiere el apartado 3, letra b), será 
responsable de la valoración del bien 
inmueble para el que se ha determinado 
la necesidad de reevaluación utilizando 
los modelos; y las entidades comprenderán 
la metodología, los datos de entrada y las 
hipótesis de los modelos utilizados;

Or. en

Enmienda 1014
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las entidades deberán contar con 
procesos, sistemas y capacidades 
informáticos adecuados, así como datos 

e) las entidades deberán contar con 
procesos, sistemas y capacidades 
informáticos adecuados, así como datos 
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suficientes y exactos para cualquier 
valoración o reevaluación de las garantías 
reales basada en modelos;

suficientes y exactos para cualquier 
supervisión basada en modelos del valor 
de la garantía consistente en un bien 
inmueble y la determinación de los bienes 
que requieren una reevaluación;

Or. en

Enmienda 1015
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las entidades deberán contar con 
procesos, sistemas y capacidades 
informáticos adecuados, así como datos 
suficientes y exactos para cualquier 
valoración o reevaluación de las garantías 
reales basada en modelos;

e) las entidades deberán contar con 
procesos, sistemas y capacidades 
informáticos adecuados, así como datos 
suficientes y exactos para cualquier 
supervisión basada en modelos del valor 
del bien y la determinación de los bienes 
que requieren una reevaluación;

Or. en

Enmienda 1016
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 208 – apartado 3 bis – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las estimaciones de los modelos se 
validarán de forma independiente y el 
proceso de validación será en general 
coherente con los principios establecidos 
en el artículo 185, y el tasador 
independiente a que se refiere el 
apartado 3, letra b), será responsable de los 
valores finales utilizados por la entidad a 
efectos del presente capítulo.;

f) las estimaciones de los modelos se 
validarán de forma independiente y el 
proceso de validación será en general 
coherente con los principios establecidos 
en el artículo 185, cuando proceda, y el 
tasador independiente a que se refiere el 
apartado 3, letra b), será responsable de los 
valores finales utilizados por la entidad a 
efectos del presente capítulo.;
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Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar que los principios establecidos en el artículo 185 son 
aplicables en su mayor parte a los modelos internos y no a los modelos externos.

Enmienda 1017
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/201
Artículo 210 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

103 bis) En el artículo 210, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

Las garantías reales físicas distintas de las 
garantías sobre bienes inmuebles 
residenciales se considerarán garantías 
reales admisibles con arreglo al método 
IRB siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

Las garantías reales físicas distintas de las 
garantías sobre bienes inmuebles 
residenciales se considerarán garantías 
reales admisibles con arreglo a todos los 
enfoques y métodos, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 1018
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 103 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 210 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

Las garantías reales físicas distintas de las 
garantías sobre bienes inmuebles 
residenciales se considerarán garantías 
reales admisibles con arreglo al método 
IRB siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

103 bis) Las garantías reales físicas 
distintas de las garantías sobre bienes 
inmuebles residenciales se considerarán 
garantías reales admisibles con arreglo a 
todos los enfoques y métodos, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos:

 



PE735.613v02-00 88/208 AM\1261599ES.docx

ES

Or. en

(02013R0575-20220410)

Enmienda 1019
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 104 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 212 – apartado 2 – letra g

Texto en vigor Enmienda

104 bis) En el artículo 212, 
apartado 2, la letra g) se sustituye por el 
texto siguiente:

g) el valor de rescate será declarado por la 
empresa proveedora del seguro de vida y 
no será reducible;

g) el valor de rescate actual será declarado 
por la empresa proveedora del seguro de 
vida. Cuando el valor de rescate sea 
reducible, deberá reevaluarse durante el 
ciclo de vida de la exposición.

Or. en

Enmienda 1020
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 104 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 212 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

104 ter) En el artículo 212, 
apartado 2, la letra g) se sustituye por el 
texto siguiente:

g) el valor de rescate será declarado por la 
empresa proveedora del seguro de vida y 
no será reducible;

g) el valor de rescate actual será declarado 
por la empresa proveedora del seguro de 
vida. Cuando el valor de rescate sea 
reducible, deberá reevaluarse durante el 
ciclo de vida de la exposición;

Or. en
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Enmienda 1021
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 104 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 212 – apartado 2 – letra g

Texto en vigor Enmienda

104 ter)  En el artículo 212, 
apartado 2, la letra g) se sustituye por el 
texto siguiente:

g) el valor de rescate será declarado por la 
empresa proveedora del seguro de vida y 
no será reducible;

«g) el valor de rescate actual será 
declarado por la empresa proveedora del 
seguro de vida. Cuando el valor de rescate 
sea reducible, deberá reevaluarse durante 
el ciclo de vida de la exposición;

»
Or. en

(02013R0575-20220410)

Enmienda 1022
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 111 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 222 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

111 bis) En el artículo 222, el apartado 1 
se sustituye por el texto siguiente:

1. Las entidades únicamente podrán 
utilizar el método simple para las garantías 
reales de naturaleza financiera cuando 
calculen las exposiciones ponderadas por 
riesgo con arreglo al método estándar. No 
emplearán a la vez el método simple para 
las garantías reales de naturaleza financiera 
y el método amplio para las garantías 
reales de naturaleza financiera, salvo a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 148, 
apartado 1, y en el artículo 150, apartado 1. 

«1. Las entidades podrán utilizar el método 
simple para las garantías reales de 
naturaleza financiera cuando calculen las 
exposiciones ponderadas por riesgo con 
arreglo al método estándar o al método 
IRB previsto por el artículo 153, 
apartado 5. No emplearán a la vez el 
método simple para las garantías reales de 
naturaleza financiera y el método amplio 
para las garantías reales de naturaleza 
financiera, salvo a efectos de lo dispuesto 
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Las entidades no harán uso de esta 
excepción de manera selectiva a fin de 
reducir los requisitos mínimos de fondos 
propios ni de practicar el arbitraje 
regulador.

en el artículo 148, apartado 1, y en el 
artículo 150, apartado 1. Las entidades no 
harán uso de esta excepción de manera 
selectiva a fin de reducir los requisitos 
mínimos de fondos propios ni de practicar 
el arbitraje regulador.

»
Or. en

(Reglamento 575/2013)

Enmienda 1023
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 117 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 228 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se inserta el apartado siguiente: 
1 ter. Conforme al método IRB, las 
entidades utilizarán E*, calculado de 
conformidad con el artículo 223, 
apartado 5, como valor de exposición a 
efectos de lo previsto en el artículo 153, 
apartado 5. En el caso de las partidas 
fuera de balance enumeradas en el anexo 
I, las entidades utilizarán E* como valor 
al que se aplicarán los porcentajes 
indicados en el artículo 166, apartado 8, 
para obtener el valor de exposición.

Or. en

Enmienda 1024
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 118 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 229 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor será estimado de forma a) el valor será estimado por un 
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independiente de la adquisición 
hipotecaria de la entidad y de los procesos 
de tramitación y concesión del préstamo, 
por un tasador independiente que posea 
las cualificaciones, capacidades y 
experiencia necesarias para efectuar la 
tasación;

tasador independiente del proceso de 
decisión crediticia que posea las 
cualificaciones, capacidades y experiencia 
necesarias para efectuar la tasación;

Or. en

Enmienda 1025
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 118 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 229 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que el valor excluya las 
expectativas de apreciación;

i) que el valor de la garantía real sea 
el valor de mercado o el valor hipotecario 
reducidos de manera adecuada a fin de 
reflejar los resultados de la verificación 
exigida con arreglo al artículo 208, 
apartado 3, y tener en cuenta cualquier 
derecho preferente sobre el bien 
inmueble;

Or. en

Enmienda 1026
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 118 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 229 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que se ajuste el valor para tener en 
cuenta la posibilidad de que el precio de 
mercado actual sea significativamente 
superior al valor que sería sostenible a lo 
largo de la vida del préstamo;

ii) que se ajuste el valor para tener en 
cuenta la posibilidad de que el precio de 
mercado actual sea significativamente 
superior al valor que sería sostenible;

Or. en
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Justificación

La expresión «valor que sería sostenible a lo largo de la vida del préstamo» penaliza la 
financiación inmobiliaria a largo plazo (por ejemplo, de quince años o más). La evolución 
del mercado durante períodos tan largos es muy difícil de evaluar en la práctica. El 
artículo 208, apartado 3, letra b), que establece requisitos estrictos para el seguimiento y la 
revisión de los valores inmobiliarios, ya previene una posible evolución negativa de los 
valores inmobiliarios.

Enmienda 1027
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 118 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 229 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que se ajuste el valor para tener en 
cuenta la posibilidad de que el precio de 
mercado actual sea significativamente 
superior al valor que sería sostenible a lo 
largo de la vida del préstamo;

ii) que se ajuste el valor para tener en 
cuenta la posibilidad de que el valor de 
mercado o el valor hipotecario sea 
significativamente superior al valor precio 
de mercado actual;

Or. en

Enmienda 1028
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 118 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 229 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que se ajuste el valor para tener en 
cuenta la posibilidad de que el precio de 
mercado actual sea significativamente 
superior al valor que sería sostenible a lo 
largo de la vida del préstamo;

ii) que se ajuste el valor para tener en 
cuenta la posibilidad de que el valor de 
mercado o el valor hipotecario sea 
significativamente superior al valor precio 
de mercado actual;

Or. en

Enmienda 1029
Gianna Gancia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 118 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/201
Artículo 229 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que se ajuste el valor para tener en 
cuenta la posibilidad de que el precio de 
mercado actual sea significativamente 
superior al valor que sería sostenible a lo 
largo de la vida del préstamo;

ii) que se ajuste el valor para tener en 
cuenta la posibilidad de que el valor de 
mercado o el valor hipotecario sea 
significativamente superior al valor precio 
de mercado actual;

Or. en

Enmienda 1030
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 118 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 229 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), el valor de los 
bienes inmuebles residenciales en 
mercados inmobiliarios bien 
desarrollados y maduros podrá evaluarse 
mediante una valoración documental.

Or. en

Justificación

Esta inserción sirve para armonizar los requisitos para la valoración de bienes inmuebles del 
apartado 210 de las Directrices de la ABE sobre concesión y seguimiento de préstamos.

Enmienda 1031
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 121 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/201
Artículo 232 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

121 bis)  En el artículo 232, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. Cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 212, apartado 2, 
la entidad someterá la parte de la 
exposición garantizada por el valor 
corriente de rescate de las pólizas de 
seguro de vida pignoradas en favor de la 
entidad acreedora al siguiente tratamiento:

2. Cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 212, apartado 2, 
la entidad someterá «la parte de la 
exposición garantizada por las pólizas de 
seguro de vida pignoradas en favor de la 
entidad acreedora» al siguiente 
tratamiento:

a) cuando la exposición esté sujeta al 
método estándar, se ponderará por riesgo 
utilizando las ponderaciones de riesgo 
especificadas en el apartado 3;

a) cuando la exposición esté sujeta al 
método estándar, se ponderará por riesgo 
utilizando las ponderaciones de riesgo 
especificadas en el apartado 3;

b) cuando la exposición esté sujeta al 
método IRB, sin estarlo a las estimaciones 
propias de LGD de la entidad, se verá 
atribuir una LGD del 40 %.

b) cuando la exposición esté sujeta al 
método IRB, sin estarlo a las estimaciones 
propias de LGD de la entidad, se verá 
atribuir una LGD del 40 %.

La «parte de la exposición garantizada 
por las pólizas de seguro de vida 
pignoradas en favor de la entidad 
acreedora», cuando el valor de rescate 
(VR) sea reducible, deberá calcularse 
mediante la siguiente fórmula:
VR = VR ∙ (1 - Hc)
donde: 
Hc = ajuste de volatilidad.
Cuando las entidades tengan 
conocimiento de las exposiciones 
subyacentes de la póliza de seguro de vida 
y estas cumplan los criterios de 
admisibilidad establecidos en los 
artículos 197 y 198, calcularán Hc como 
la media ponderada de cada exposición 
subyacente Hc de conformidad con los 
cuadros 1 a 3 del apartado 1 del 
artículo 224. Las exposiciones 
subyacentes en forma de OIC deben estar 
a su vez sujetas al enfoque de 
transparencia en la mayor medida 
posible. A efectos del cálculo de la media 
ponderada de Hc, debe considerarse que 
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las exposiciones subyacentes que no 
cumplen los criterios de admisibilidad 
establecidos en los artículos 197 y 198 y 
las exposiciones subyacentes en forma de 
OIC para las que no se dispone del 
enfoque de transparencia en la mayor 
medida posible tienen un Hc igual a 1.

En caso de desfase de divisas, la entidad 
reducirá el valor corriente de rescate con 
arreglo a lo previsto en el artículo 233, 
apartado 3, siendo el valor de la cobertura 
del riesgo de crédito el valor corriente de 
rescate de la póliza de seguro de vida.

En caso de desfase de divisas, la entidad 
reducirá el valor corriente de rescate con 
arreglo a lo previsto en el artículo 233, 
apartado 3, siendo el valor de la cobertura 
del riesgo de crédito el valor corriente de 
rescate de la póliza de seguro de vida.

Or. en

Enmienda 1032
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 121 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 232 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

121 bis)  En el artículo 232, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. Cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 212, apartado 2, 
la entidad someterá la parte de la 
exposición garantizada por el valor 
corriente de rescate de las pólizas de 
seguro de vida pignoradas en favor de la 
entidad acreedora al siguiente tratamiento:

«2. Cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 212, 
apartado 2, la entidad someterá «la parte de 
la exposición garantizada por el valor 
corriente de rescate de las pólizas de 
seguro de vida pignoradas en favor de la 
entidad acreedora» al siguiente 
tratamiento:

a) cuando la exposición esté sujeta al 
método estándar, se ponderará por riesgo 
utilizando las ponderaciones de riesgo 
especificadas en el apartado 3;

a) cuando la exposición esté sujeta al 
método estándar, se ponderará por riesgo 
utilizando las ponderaciones de riesgo 
especificadas en el apartado 3;

b) cuando la exposición esté sujeta al 
método IRB, sin estarlo a las estimaciones 
propias de LGD de la entidad, se verá 
atribuir una LGD del 40 %.

b) cuando la exposición esté sujeta al 
método IRB, sin estarlo a las estimaciones 
propias de LGD de la entidad, se verá 
atribuir una LGD del 40 %.

La «parte de la exposición garantizada 
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por las pólizas de seguro de vida 
pignoradas en favor de la entidad 
acreedora», cuando el valor de rescate 
(VR) sea reducible, deberá calcularse 
mediante la siguiente fórmula: VR = VR ∙ 
(1 - Hc)
donde: Hc = ajuste de volatilidad. Cuando 
las entidades tengan conocimiento de las 
exposiciones subyacentes de la póliza de 
seguro de vida y estas cumplan los 
criterios de admisibilidad establecidos en 
los artículos 197 y 198, calcularán Hc 
como la media ponderada de cada 
exposición subyacente Hc de conformidad 
con los cuadros 1 a 3 del apartado 1 del 
artículo 224. Las exposiciones 
subyacentes en forma de OIC deben estar 
a su vez sujetas al enfoque de 
transparencia en la mayor medida 
posible. A efectos del cálculo de la media 
ponderada de Hc, debe considerarse que 
las exposiciones subyacentes que no 
cumplen los criterios de admisibilidad 
establecidos en los artículos 197 y 198 y 
las exposiciones subyacentes en forma de 
OIC para las que no se dispone del 
enfoque de transparencia en la mayor 
medida posible tienen un Hc igual a 1.
»

Or. en

(02013R0575-20220410)

Enmienda 1033
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 123 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 235 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g = la ponderación de riesgo de las 
exposiciones frente al proveedor de 
cobertura, según lo previsto en el capítulo 

g = la ponderación de riesgo de las 
exposiciones frente al proveedor de 
cobertura, según lo previsto en el 
capítulo 2 o en el capítulo 3, si se ha 
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2. autorizado a la entidad a utilizar el 
método IRB para la categoría de 
exposición a la que pertenece el proveedor 
de cobertura.

Or. en

Enmienda 1034
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 126 bis (nuevo)Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 236 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

126 bis)  Se inserta el artículo 
siguiente:
Artículo 236 ter
Exposiciones dentro del sector de los 
combustibles fósiles
1. Las siguientes exposiciones se 
considerarán exposiciones frente a 
recursos existentes de combustibles 
fósiles:
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 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:
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i) exposiciones frente a proyectos de 
extracción e infraestructuras de 
transporte y de otro tipo en materia de 
combustibles fósiles (como terminales de 
GNL) que impulsen la expansión de la 
extracción, 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 
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 %.

Or. en

Enmienda 1035
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 130 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 274 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

-a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. Las entidades calcularán el valor de 
exposición del conjunto de operaciones 
compensables con arreglo al siguiente 
método estándar para el riesgo de crédito 
de contraparte:

«2. Las entidades calcularán el valor de 
exposición del conjunto de operaciones 
compensables con arreglo al siguiente 
método estándar para el riesgo de crédito 
de contraparte: 

Valor de exposición = α · (RC + PFE) Valor de exposición = α · (RC + PFE) 

donde: donde: 

RC = coste de reposición, calculado de 
conformidad con el artículo 275; y

RC = coste de reposición, calculado de 
conformidad con el artículo 275; y 

PFE = exposición futura potencial 
calculada de conformidad con el 
artículo 278;

PFE = exposición futura potencial 
calculada de conformidad con el 
artículo 278;

α = 1 para conjuntos de operaciones 
compensables con contrapartes no 
financieras, tal como se definen en el 
artículo 2, punto 9), del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, o con contrapartes no 
financieras establecidas en un tercer país

α = 1,4. α= 1,4 para todos los demás conjuntos de 
operaciones compensables.

Or. en

Enmienda 1036
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 130 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 274 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. Las entidades calcularán el valor de 
exposición del conjunto de operaciones 
compensables con arreglo al siguiente 
método estándar para el riesgo de crédito 
de contraparte:

«2. Las entidades calcularán el valor de 
exposición del conjunto de operaciones 
compensables con arreglo al siguiente 
método estándar para el riesgo de crédito 
de contraparte:
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Valor de exposición = α · (RC + PFE) Valor de exposición = α · (RC + PFE)

donde: donde:

RC = coste de reposición, calculado de 
conformidad con el artículo 275;

RC = coste de reposición, calculado de 
conformidad con el artículo 275;

y y

PFE = exposición futura potencial 
calculada de conformidad con el 
artículo 278;

PFE = exposición futura potencial 
calculada de conformidad con el 
artículo 278;

α = 1,4. α = 1 para conjuntos de operaciones 
compensables con contrapartes no 
financieras, tal como se definen en el 
artículo 2, punto 9), del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, o con contrapartes no 
financieras establecidas en un tercer país
α= 1,4 para todos los demás conjuntos de 
operaciones compensables.
»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0575)

Justificación

Fijar el factor alfa en 1 para que todos los bancos calculen la exposición con arreglo al 
método estándar para el riesgo de crédito de contraparte, a todos los efectos, y no solo a 
efectos del cálculo del suelo de resultados para determinados tipos de contrapartes. Este 
tratamiento se aplicaría a los conjuntos de operaciones compensables con contrapartes no 
financieras a fin de garantizar la igualdad de condiciones con otras jurisdicciones.

Enmienda 1037
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 130 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 274 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. Las entidades calcularán el valor de 
exposición del conjunto de operaciones 
compensables con arreglo al siguiente 

«2. Las entidades calcularán el 
valor de exposición del conjunto de 
operaciones compensables con arreglo al 



AM\1261599ES.docx 101/208 PE735.613v02-00

ES

método estándar para el riesgo de crédito 
de contraparte:

siguiente método estándar para el riesgo de 
crédito de contraparte:

Valor de exposición = α · (RC + PFE) Valor de exposición = α · (RC + PFE)

donde: donde:

RC = coste de reposición, calculado de 
conformidad con el artículo 275; y

RC = coste de reposición, calculado de 
conformidad con el artículo 275; y

PFE = exposición futura potencial 
calculada de conformidad con el 
artículo 278;

PFE = exposición futura potencial 
calculada de conformidad con el 
artículo 278;

α = 1,4. α = 1 para conjuntos de operaciones 
compensables con contrapartes no 
financieras, tal como se definen en el 
artículo 2, punto 9), del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, o con contrapartes no 
financieras establecidas en un tercer país;
α= 1,4 para todos los demás conjuntos de 
operaciones compensables.
»

Or. en

(REGLAMENTO (UE) 2019/876)

Enmienda 1038
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 130 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 274 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado siguiente:
7 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las entidades podrán, previa 
aprobación de las autoridades 
competentes, sustituir alfa por 1 en el 
cálculo del valor de la exposición para 
conjuntos de operaciones compensables 
con contrapartes no financieras, tal como 
se definen en el artículo 2, punto 9), del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, o con 
contrapartes no financieras establecidas 
en un tercer país.
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Or. en

(Véase el Reglamento (UE) n.º 648/2012, artículo 2, punto 9)

Justificación

A fin de garantizar la igualdad de condiciones de los bancos de la Unión, las autoridades 
competentes podrán autorizar la sustitución de alfa por 1 al calcular el valor de la exposición 
de los conjuntos de operaciones compensables con contrapartes no financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 9), del Reglamento (UE) n.º 648/2012, o con contrapartes no 
financieras establecidas en un tercer país.

Enmienda 1039
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 130 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 284 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

130 bis) En el artículo 284, el apartado 6 
se sustituye por el texto siguiente:

La EPE efectiva será la EE efectiva media 
a lo largo del primer año de exposición 
futura. Si todos los contratos del conjunto 
de operaciones compensables vencen antes 
de un año, la EPE será la media de la EE 
hasta que venzan todos los contratos del 
conjunto de operaciones compensables. La 
EPE efectiva se calculará como media 
ponderada de la EE efectiva:

6. El cálculo de la EPE efectiva no 
incluirá el efecto de los pagos de flujos de 
efectivo relacionados con el comercio de 
la entidad a la contraparte en situación de 
impago y viceversa para la negociación 
con márgenes durante el período de 
riesgo del margen. El impacto de estos 
pagos de flujos de efectivo relacionados 
con el comercio se tendrá en cuenta 
añadiendo a la EPE efectiva lo siguiente: 

donde 

donde las ponderaciones ∆tk = tk – tk–1 
permiten el caso en que la exposición 
futura se calcula en fechas que no son 
equidistantes en el tiempo.
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las exposiciones máximas esperadas se 
calculan como el aumento de la 
exposición esperado debido a los pagos de 
flujos de efectivo relacionados con el 
comercio de la entidad a la contraparte en 
situación de impago durante el período de 
riesgo del margen posible debido a 
disposiciones contractuales (por ejemplo, 
períodos de gracia), la notificación de 
impago y los procesos de gestión de la 
entidad y debido a las normas de 
compensación de la liquidación aplicables 
a dichos flujos de efectivo, que también 
pueden incluir pagos de márgenes de 
variación si se acuerda por contrato;

designa el período de tiempo dentro del 
período de riesgo del margen asociado al 
momento en que tales pagos sean 
posibles, expresado en unidades de un 
año.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere a los pagos de acuerdo con los procesos y los requisitos legales de 
seguir pagando a una contraparte que se encuentra en situación de impago, y dichos pagos 
no se consideran un fallo operativo o un riesgo operativo. El cambio estaría en consonancia 
con la negociación sin márgenes, ya que todos los pagos (significativos) y las operaciones 
que venzan tienen un impacto inmediato en el perfil temporal de la exposición. En la 
actualidad, los supervisores y reguladores de fuera de la Unión no tienen en cuenta el riesgo 
de exposiciones máximas. Evitar capitalizar estos pagos a través de la EPE efectiva y, en su 
lugar, utilizar una adición moderada evita desventajas comparativas para los bancos de la 
Unión.

Enmienda 1040
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 312
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Texto de la Comisión Enmienda

El requisito de fondos propios por riesgo 
operativo será el componente del indicador 
de actividad calculado de conformidad con 
el artículo 313.

El requisito de fondos propios por riesgo 
operativo será el producto del componente 
del indicador de actividad calculado de 
conformidad con el artículo 313 y el 
multiplicador de pérdidas internas 
calculado de conformidad con el 
artículo 313 bis.

Or. en

Enmienda 1041
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 312

Texto de la Comisión Enmienda

El requisito de fondos propios por riesgo 
operativo será el componente del indicador 
de actividad calculado de conformidad con 
el artículo 313.

El requisito de fondos propios por riesgo 
operativo será el producto del componente 
del indicador de actividad calculado de 
conformidad con el artículo 313 y el 
multiplicador de pérdidas internas 
calculado de conformidad con el 
artículo 313 bis.

Or. en

Enmienda 1042
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 312

Texto de la Comisión Enmienda

El requisito de fondos propios por riesgo 
operativo será el componente del indicador 
de actividad calculado de conformidad con 
el artículo 313.

El requisito de fondos propios por riesgo 
operativo será el producto del componente 
del indicador de actividad calculado de 
conformidad con el artículo 313 y el 
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multiplicador de pérdidas internas 
calculado de conformidad con el 
artículo 315 ter.

Or. en

Justificación

Introducción del multiplicador de pérdidas internas para tener en cuenta las pérdidas 
históricas de las entidades de crédito en el cálculo de sus requisitos de fondos propios por 
riesgo operativo, creando así un incentivo para que las entidades de crédito mantengan un 
marco sólido de gestión del riesgo operativo.

Enmienda 1043
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 313 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 313 bis
Multiplicador de pérdidas internas
1. Las entidades calcularán su 
multiplicador de pérdidas internas, que 
refleja la experiencia interna de riesgo 
operativo del banco, como sigue:
ILM = ln (exp (1) -1 + (LC/BIC) UE 0,8)
donde ILM es el multiplicador de pérdidas 
internas;
BIC es el indicador de negocio calculado 
de conformidad con el artículo 314, 
expresado en miles de millones de euros;
LC es el componente de pérdida y 
equivale a quince veces la media anual de 
pérdidas por riesgo operativo sufridas 
durante los diez ejercicios anteriores, 
calculadas de conformidad con los 
artículos 316 y 318 y el artículo 319, 
apartado 1;
2. El cálculo de las pérdidas medias como 
parte del componente de pérdida se 
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basará en datos de alta calidad. Previa 
aprobación de las autoridades de 
supervisión, las entidades que no 
dispongan de diez años de datos anuales 
de pérdidas de alta calidad podrán utilizar 
cinco años de datos de alta calidad. Las 
entidades que no dispongan de cinco años 
de datos de pérdidas de alta calidad 
deberán calcular el requisito de capital 
basándose únicamente en el componente 
del indicador de negocio.

Or. en

Enmienda 1044
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 313 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 313 bis 
Multiplicador de pérdidas internas
1. Las entidades calcularán su 
componente del indicador de pérdidas 
internas con arreglo a la fórmula 
siguiente:

donde ILM = multiplicador de pérdidas 
internas;
BI = indicador de actividad, expresado en 
miles de millones de euros, calculado de 
conformidad con el artículo 314.
LC = componente de pérdida, expresado 
en miles de millones de euros, calculado 
multiplicando por 15 la media anual en 
los últimos diez ejercicios de las pérdidas 
anuales por riesgo operativo calculadas 
de conformidad con los artículos 316 y 
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318 y el artículo 319, apartado 1. 
2. Cuando el indicador de actividad de 
una entidad sea superior a 1 por primera 
vez: 
a) las entidades que no dispongan de diez 
años de datos de pérdidas de buena 
calidad podrán utilizar un mínimo de 
cinco años de datos para calcular el 
componente de pérdida; 
b) las entidades que no dispongan de 
cinco años de datos de pérdidas de buena 
calidad fijarán el multiplicador de 
pérdidas internas en 1; 
c) no obstante, las autoridades 
competentes podrán exigir a una entidad 
que calcule el componente de pérdida 
utilizando menos de cinco años de 
pérdidas si el multiplicador de pérdidas 
internas resultante es superior a 1 y las 
autoridades competentes consideran que 
las pérdidas son representativas de la 
exposición al riesgo operativo de la 
entidad.».

Or. en

Justificación

El nuevo artículo 313 bis que se propone introduce las normas para el cálculo del indicador 
de pérdidas internas de conformidad con la aplicación básica del método estándar para el 
riesgo operativo previsto en las normas de Basilea III. La revisión interna de los sistemas, 
procesos y mecanismos para informar y mantener actualizados el conjunto de datos sobre 
pérdidas es necesaria para garantizar la calidad de los datos utilizados para el cálculo del 
indicador de pérdidas internas.

Enmienda 1045
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

IC = componente de intereses, que se 
corresponde con los ingresos por intereses 
de la entidad procedentes de todos los 
activos financieros y otros ingresos por 
intereses, incluidos los ingresos financieros 
procedentes de arrendamientos financieros 
y operativos y los beneficios de activos 
arrendados, menos los gastos por intereses 
de la entidad derivados de todos los 
pasivos financieros y otros gastos por 
intereses, incluidos los gastos por intereses 
de arrendamientos financieros y operativos, 
las pérdidas, la depreciación y el deterioro 
de valor de activos arrendados operativos, 
calculados como la media anual de los 
valores absolutos de la diferencia durante 
los tres ejercicios anteriores;

IC = componente de intereses, 
determinado respecto de cada país a 
efectos de tomar en consideración los 
países con un margen neto de interés 
elevado y reducido, que se corresponde 
con los ingresos por intereses de la entidad 
procedentes de todos los activos 
financieros y otros ingresos por intereses, 
incluidos los ingresos financieros 
procedentes de arrendamientos financieros 
y operativos y los beneficios de activos 
arrendados, menos los gastos por intereses 
de la entidad derivados de todos los 
pasivos financieros y otros gastos por 
intereses, incluidos los gastos por intereses 
de arrendamientos financieros y operativos, 
las pérdidas, la depreciación y el deterioro 
de valor de activos arrendados operativos, 
calculados como la media anual de los 
valores absolutos de la diferencia durante 
los tres ejercicios anteriores;

Or. en

Enmienda 1046
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

IC = componente de intereses, que se 
corresponde con los ingresos por intereses 
de la entidad procedentes de todos los 
activos financieros y otros ingresos por 
intereses, incluidos los ingresos financieros 
procedentes de arrendamientos financieros 
y operativos y los beneficios de activos 
arrendados, menos los gastos por intereses 
de la entidad derivados de todos los 
pasivos financieros y otros gastos por 
intereses, incluidos los gastos por intereses 
de arrendamientos financieros y operativos, 

IC = componente de intereses, 
determinado respecto de cada país, que se 
corresponde con los ingresos por intereses 
de la entidad procedentes de todos los 
activos financieros y otros ingresos por 
intereses, incluidos los ingresos financieros 
procedentes de arrendamientos financieros 
y operativos y los beneficios de activos 
arrendados, menos los gastos por intereses 
de la entidad derivados de todos los 
pasivos financieros y otros gastos por 
intereses, incluidos los gastos por intereses 
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las pérdidas, la depreciación y el deterioro 
de valor de activos arrendados operativos, 
calculados como la media anual de los 
valores absolutos de la diferencia durante 
los tres ejercicios anteriores;

de arrendamientos financieros y operativos, 
las pérdidas, la depreciación y el deterioro 
de valor de activos arrendados operativos, 
calculados como la media anual de los 
valores absolutos de la diferencia durante 
los tres ejercicios anteriores;

Or. en

Justificación

Es importante considerar los países con un margen neto de interés reducido y elevado.

Enmienda 1047
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

AC = el componente del activo, que es la 
suma del importe bruto total pendiente de 
los préstamos, los anticipos, los valores 
que devengan intereses, incluidos los 
títulos de deuda pública, y los activos por 
arrendamiento de la entidad, calculada 
como la media anual de los tres ejercicios 
anteriores sobre la base de los importes al 
final de cada uno de los ejercicios 
respectivos;

AC = el componente del activo, 
determinado respecto de cada país a 
efectos de tomar en consideración los 
países con un margen neto de interés 
elevado y reducido, que es la suma del 
importe bruto total pendiente de los 
préstamos, los anticipos, los valores que 
devengan intereses, incluidos los títulos de 
deuda pública, y los activos por 
arrendamiento de la entidad, calculada 
como la media anual de los tres ejercicios 
anteriores sobre la base de los importes al 
final de cada uno de los ejercicios 
respectivos;

Or. en

Enmienda 1048
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

AC = el componente del activo, que es la 
suma del importe bruto total pendiente de 
los préstamos, los anticipos, los valores 
que devengan intereses, incluidos los 
títulos de deuda pública, y los activos por 
arrendamiento de la entidad, calculada 
como la media anual de los tres ejercicios 
anteriores sobre la base de los importes al 
final de cada uno de los ejercicios 
respectivos;

AC = el componente del activo, 
determinado respecto de cada país, que es 
la suma del importe bruto total pendiente 
de los préstamos, los anticipos, los valores 
que devengan intereses, incluidos los 
títulos de deuda pública, y los activos por 
arrendamiento de la entidad, calculada 
como la media anual de los tres ejercicios 
anteriores sobre la base de los importes al 
final de cada uno de los ejercicios 
respectivos;

Or. en

Justificación

Es importante considerar los países con un margen neto de interés reducido y elevado.

Enmienda 1049
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 3 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las entidades que tengan 
una ponderación del componente de 
servicios (SC) superior al 50 % del 
indicador de actividad global, el 
componente de servicios se calculará con 
arreglo a la siguiente fórmula:
SC = mín (SC0 , 50 % BI) + máx (0,[SC0-
50 %BI]) * SCCF

donde:
SCCF: factor de calibración del 
componente de servicios propuesto al 
50 %.
SC0=máx (OI , OE) + máx (FI , FE)
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Or. en

Enmienda 1050
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 3 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las entidades que tengan 
una ponderación del componente de 
servicios (SC) superior al 50 % del 
indicador de actividad global, el 
componente de servicios se calculará con 
arreglo a la siguiente fórmula:
SC = mín (SC0 , 50 % BI) + 
máx (0,[SC0-50 % BI]) * SCCF
donde:
SCCF: factor de calibración del 
componente de servicios propuesto al 
50 %.
SC0=máx (OI , OE) + máx (FI , FE)

Or. en

Enmienda 1051
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 3 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante este requisito, las entidades 
podrán excluir las comisiones cobradas 
en relación con la realización de una 
operación que dé acceso a planes de 
ahorro contractuales que den lugar a un 
préstamo hipotecario con tipos de interés 
fijos y cuyas comisiones se trasladen al 
equipo de ventas como costes de 
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adquisición inmediatamente después de 
que se hayan liquidado al considerar el 
componente de servicios.

Or. en

Enmienda 1052
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al calcular el SC, las entidades 
podrán:
a) excluir las comisiones cobradas en 
relación con la realización de una 
operación que dé acceso a planes de 
ahorro contractuales que den lugar a un 
préstamo hipotecario con tipos de interés 
fijos y cuyas comisiones se trasladen al 
equipo de ventas como costes de 
adquisición inmediatamente después de 
que se hayan liquidado al considerar el 
componente de servicios;
b) excluir los ingresos percibidos de las 
entidades o los gastos pagados a ellas, por 
ser miembros de un mismo sistema 
institucional de protección que cumple las 
condiciones del artículo 113, apartado 7.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto permitir la compensación de gastos/ingresos al calcular el 
componente de servicios para modelos de negocio específicos en los que, de otro modo, se 
sobrestimaría el riesgo operativo. Si bien la propuesta de la Comisión tiene en cuenta a las 
entidades o grupos no regulados con estructura de sucursales, olvida hacerlo en el caso de 
las redes financieras y las entidades de crédito especializadas. En estos casos, las 
especificidades relacionadas con las comisiones trasladadas o intragrupo deben tratarse de 
manera comparable.
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Enmienda 1053
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
 Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las entidades que sean miembros 
de un sistema institucional de protección, 
tal como se define en el artículo 113, 
apartado 7, podrán compensar los 
ingresos y gastos por honorarios y 
comisiones recibidos de otros miembros y 
pagados a otros miembros del mismo 
sistema institucional de protección a 
efectos del cálculo del componente de 
servicios.

Or. en

Justificación

Evita la inflación artificial de los componentes de servicios.

Enmienda 1054
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los componentes del indicador de 
actividad, elaborando una lista de 
subelementos habituales, teniendo en 
cuenta las normas internacionales de 
regulación;

a) los componentes del indicador de 
actividad, elaborando una lista de 
subelementos habituales, teniendo en 
cuenta las normas internacionales de 
regulación; para el cálculo del 
componente financiero, esta lista no se 
utilizará para separar los componentes 
TC y BC y no impedirá que una entidad 
asigne subpartidas a los componentes TC 
o BC con arreglo a sus límites 
prudenciales definidos en la parte tercera, 
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título I, capítulo 3.
Or. en

Justificación

Resulta esencial para mantener la distinción en las normas técnicas de regulación entre el 
componente de la cartera de negociación y el componente de la cartera bancaria, tal como se 
prevé en el artículo 314, apartado 4.

Enmienda 1055
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

La fecha de aplicación de las normas 
técnicas de regulación será, como 
mínimo, dieciocho meses después de su 
publicación en el DOUE.

Or. en

Enmienda 1056
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 314 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 24 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
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Reglamento]. La fecha de aplicación de las normas 
técnicas de regulación será, como 
mínimo, dieciocho meses después de su 
publicación en el DOUE.

Or. en

Enmienda 1057
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 315 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades incluirán los 
elementos del indicador de actividad de los 
entes o las actividades fusionados o 
adquiridos en el cálculo de su indicador de 
actividad a partir del momento de la fusión 
o adquisición, según proceda, con inclusión 
de los tres ejercicios anteriores.

1. Las entidades incluirán los 
elementos del indicador de actividad de los 
entes o las actividades fusionados o 
adquiridos en el cálculo de su indicador de 
actividad a partir del momento de la fusión 
o adquisición, según proceda, con inclusión 
de los tres ejercicios anteriores. Cuando el 
indicador de actividad de la entidad 
adquirida aplique un factor marginal 
inferior al indicador de actividad de la 
entidad adquirente, a la diferencia entre 
el indicador de actividad de la entidad 
adquirida calculado utilizando el 
coeficiente marginal de la entidad 
adquirente y el indicador de actividad de 
la entidad adquirida calculado utilizando 
el coeficiente marginal de la entidad 
adquirida se le aplicarán los siguientes 
coeficientes:
a) 33,34 % durante el primer año 
posterior a la adquisición de la entidad 
adquirida;
b) 66,67 % durante el segundo año 
posterior a la adquisición de la entidad 
adquirida;
c) 100 % a partir del tercer año posterior 
a la adquisición de la entidad adquirida

Or. en
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Enmienda 1058
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 315 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades podrán solicitar 
autorización a la autoridad competente 
para excluir del cálculo de su indicador de 
actividad los elementos del indicador de 
actividad relacionados con entes o 
actividades enajenados.

2. Las entidades notificarán a la 
autoridad competente que excluyen del 
cálculo de su indicador de actividad los 
elementos del indicador de actividad 
relacionados con entes o actividades 
enajenados mediante comunicación 
formal con aprobación tácita (sesenta días 
de silencio administrativo). 

Or. en

Enmienda 1059
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 315 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 1060
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 315 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La fecha de aplicación de las normas 
técnicas de regulación será, como 
mínimo, dieciocho meses después de su 
publicación en el DOUE.

Or. en

Enmienda 1061
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Oliver Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
315 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 315 bis (nuevo)

Clasificación de las entidades

Cada entidad se clasificará en una de las 
tres categorías establecidas en el cuadro 
2 en función del valor más elevado del 
indicador de actividad que haya 
comunicado en las ocho últimas fechas 
de referencia de presentación de 
información. 
Cuando una entidad aún no haya 
comunicado su indicador de actividad, 
será clasificada en función de su 
indicador de actividad más reciente.
Cuadro 2

Indicador de 
actividad

Categoría

Inferior o igual a 
750 000 000 
EUR

1a

Superior a 
750 000 000 EU
R o inferior 
o igual a 
1 000 000 000 E

1b
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UR
Superior a 
1 000 000 000 E
UR 

2

Or. en

Justificación

Introducción de tres categorías de entidades de crédito en función de valor de su indicador 
de actividad a las que se aplicarán requisitos específicos. Estas categorías se ajustan a las 
normas de Basilea y al asesoramiento de la ABE sobre las reformas de Basilea III.

Enmienda 1062
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Oliver Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 315 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 315 ter
Multiplicador de pérdidas internas
1. Las entidades clasificadas con arreglo 
al artículo 315 bis en la categoría 2 
calcularán su multiplicador de pérdidas 
internas con arreglo a la siguiente 
fórmula:

𝑰𝑳𝑴 = 𝒍𝒏(𝒆𝒙𝒑 (𝟏) ― 𝟏 + ( 𝑳𝑪
𝑩𝑰𝑪)𝟎.𝟖)

donde:
ILM = multiplicador de pérdidas internas;
LC = componente de pérdida, calculado 
de conformidad con el artículo 315 
quater; y
BIC = componente del indicador de 
actividad, calculado de conformidad con 
el artículo 313.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las entidades clasificadas con 
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arreglo al artículo 315 bis en la categoría 
2 y que utilicen menos de cinco años de 
datos de pérdidas de alta calidad de 
conformidad con el artículo 315 quater, 
apartado 2, utilizarán un multiplicador de 
pérdidas internas igual a 1 a efectos del 
cálculo previsto en el artículo 312. Las 
autoridades competentes podrán exigir a 
dichas entidades que utilicen su 
multiplicador de pérdidas internas 
calculado de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo 
únicamente cuando sea superior a 1 y 
cuando resulte adecuado para reflejar 
mejor el perfil de riesgo operativo real de 
la entidad.
3. Las entidades clasificadas en las 
categorías 1a y 1b con arreglo al 
artículo 315 bis utilizarán un 
multiplicador de pérdidas internas igual a 
1.
4. La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar la 
metodología que aplicarán las 
autoridades competentes a efectos del 
apartado 2 para evaluar si el 
multiplicador de pérdidas internas 
respectivo refleja adecuadamente el perfil 
de riesgo operativo real de la entidad.
La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [DO: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de publicación del 
presente Reglamento].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Justificación

Introducción de la fórmula para calcular el multiplicador de pérdidas internas (ILM) y 
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especificar las circunstancias (es decir, las entidades de crédito de las categorías 1a y 1b, así 
como las entidades de crédito de categoría 2 que solo pueden recopilar menos de 5 años de 
datos de pérdidas de alta calidad) en las que las entidades de crédito utilizarán un ILM igual 
a uno (es decir, neutralización del ILM, los requisitos de fondos propios por riesgo operativo 
se basan únicamente en el componente del indicador de actividad (BIC)).

Enmienda 1063
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Oliver Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 315 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 315 quater
Componente de pérdida
1. Las entidades que calculen su 
multiplicador de pérdidas internas con 
arreglo al artículo 315 ter, apartado 1, 
calcularán su componente de pérdida con 
arreglo a la siguiente fórmula:

𝑳𝑪 =
∑𝑨𝑳

𝒏 ∗  𝜷

donde:
LC = componente de pérdida;
AL = pérdidas anuales por riesgo 
operativo, tal como se definen en el 
artículo 316, correspondiente a los n 
ejercicios anteriores;
n = 10; y 
β = 15. 
2. A efectos del apartado 1, el cálculo de 
las pérdidas medias deberá cumplir los 
requisitos relativos a los datos de pérdidas 
de alta calidad establecidos en el 
capítulo 2 del presente título. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las entidades que se encuentren 
en un proceso de transición 
ininterrumpido para calcular su 
multiplicador de pérdidas internas de 
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conformidad con el artículo 315 ter y que, 
por lo tanto, aún no hayan acumulado 
diez años consecutivos de datos de 
pérdidas que cumplan los requisitos 
mencionados determinarán «n» de 
conformidad con el cuadro 3.
La entidad actualizará «n» cada año 
hasta que hayan acumulado diez años 
consecutivos de datos de pérdidas que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
capítulo 2 del presente título.
Cuadro 3

Número de años 
consecutivos 
anteriores para los 
que se dispone de 
datos sobre pérdidas 
que cumplen los 
requisitos 
establecidos en el 
capítulo 2 del 
presente título

n

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Or. en

Justificación

Introducción de la fórmula para calcular el componente de pérdida (LC) del multiplicador de 
pérdidas internas (ILM) y provisiones específicas para las entidades de crédito que aún no 
hayan acumulado diez años consecutivos de datos de pérdidas de alta calidad.

Enmienda 1064
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 316 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades con un indicador de 
actividad igual o superior a 750 millones 
EUR calcularán las pérdidas anuales por 
riesgo operativo como la suma de todas las 
pérdidas netas durante un ejercicio 
determinado, calculadas de conformidad 
con el artículo 318, apartado 1, que sean 
iguales o superiores a los umbrales de 
datos de pérdidas establecidos en el 
artículo 319, apartados 1 o 2, 
respectivamente.

1. Las entidades clasificadas en las 
categorías 1b o 2 con arreglo al artículo 
315 bis calcularán las pérdidas anuales por 
riesgo operativo como la suma de todas las 
pérdidas netas durante un ejercicio 
determinado, calculadas de conformidad 
con el artículo 318, apartado 1, que sean 
iguales o superiores a los umbrales de 
datos de pérdidas establecidos en el 
artículo 319, apartados 1 o 2, 
respectivamente.

Or. en

Justificación

Enmienda de coordinación para tener en cuenta la introducción de la clasificación de las 
entidades de crédito en función del valor del indicador de actividad (BI).

Enmienda 1065
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 316 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las autoridades competentes 
podrán eximir del requisito de calcular las 
pérdidas anuales por riesgo operativo a 
las entidades cuyo indicador de actividad 
no supere los 1 000 millones EUR, 
siempre que la entidad haya demostrado a 
satisfacción de la autoridad competente 
que le resultaría excesivamente gravoso 
aplicar el párrafo primero.

suprimido
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Or. en

Enmienda 1066
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 316 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las autoridades competentes 
podrán eximir del requisito de calcular las 
pérdidas anuales por riesgo operativo a las 
entidades cuyo indicador de actividad no 
supere los 1 000 millones EUR, siempre 
que la entidad haya demostrado a 
satisfacción de la autoridad competente que 
le resultaría excesivamente gravoso aplicar 
el párrafo primero.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las autoridades competentes 
podrán eximir del requisito de calcular las 
pérdidas anuales por riesgo operativo a las 
entidades clasificadas en la categoría 1b, 
siempre que la entidad haya demostrado a 
satisfacción de la autoridad competente que 
le resultaría excesivamente gravoso aplicar 
el párrafo primero.

Or. en

Justificación

Enmienda de coordinación para tener en cuenta la introducción de la clasificación de las 
entidades de crédito en función del valor del componente del indicador de actividad (BIC).

Enmienda 1067
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 316 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar la condición de 
“excesivamente gravoso” a efectos del 
párrafo primero.

suprimido
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La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a 18 meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 1068
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 317 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades que calculen las 
pérdidas anuales por riesgo operativo de 
conformidad con el artículo 316, 
apartado 1, deberán disponer de sistemas, 
procesos y mecanismos para poder 
informar sobre una serie de datos de 
pérdidas, que han de mantener actualizada 
de forma continua y en la que recopilarán, 
para cada evento de riesgo operativo 
registrado, los importes de las pérdidas 
brutas, las recuperaciones no relacionadas 
con seguros, las recuperaciones de seguros, 
la fecha de referencia y las pérdidas 
agrupadas, incluidas las derivadas de 
eventos de conducta indebida.

1. Las entidades que calculen las 
pérdidas anuales por riesgo operativo de 
conformidad con el artículo 316, 
apartado 1, deberán disponer de sistemas, 
procesos y mecanismos para poder 
informar sobre una serie de datos de 
pérdidas, que han de mantener actualizada 
de forma continua y en la que recopilarán, 
para cada evento de riesgo operativo 
registrado, los importes de las pérdidas 
brutas, las recuperaciones no relacionadas 
con seguros, las recuperaciones de seguros, 
la fecha de referencia y las pérdidas 
agrupadas, incluidas las derivadas de 
eventos de conducta indebida. 

Las entidades revisarán periódicamente 
estos sistemas, procesos y mecanismos al 
objeto de utilizar el conjunto de datos 
sobre pérdidas para el cálculo de los 
requisitos de fondos propios por riesgo 
operativo de conformidad con el 
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artículo 312.
Or. en

Enmienda 1069
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 317 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades que calculen las 
pérdidas anuales por riesgo operativo de 
conformidad con el artículo 316, 
apartado 1, deberán disponer de sistemas, 
procesos y mecanismos para poder 
informar sobre una serie de datos de 
pérdidas, que han de mantener actualizada 
de forma continua y en la que recopilarán, 
para cada evento de riesgo operativo 
registrado, los importes de las pérdidas 
brutas, las recuperaciones no relacionadas 
con seguros, las recuperaciones de seguros, 
la fecha de referencia y las pérdidas 
agrupadas, incluidas las derivadas de 
eventos de conducta indebida.

1. Las entidades que calculen las 
pérdidas anuales por riesgo operativo de 
conformidad con el artículo 316, 
apartado 1, deberán disponer de sistemas, 
procesos y mecanismos para poder 
informar sobre una serie de datos de 
pérdidas, que han de mantener actualizada 
de forma continua y en la que recopilarán, 
para cada evento de riesgo operativo 
registrado, los importes de las pérdidas 
brutas, las recuperaciones no relacionadas 
con seguros, las recuperaciones de seguros, 
las fechas de referencia y las pérdidas 
agrupadas, incluidas las derivadas de 
eventos de conducta indebida. 

Estos sistemas, procesos y mecanismos se 
revisarán internamente antes de utilizar el 
conjunto de datos sobre pérdidas para el 
cálculo de los requisitos de fondos propios 
por riesgo operativo.

Or. en

Enmienda 1070
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 317 – apartado 8 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

8. A efectos del presente artículo, las 
entidades velarán por la solidez, la robustez 
y el buen funcionamiento de la 
infraestructura informática necesaria para 
mantener y actualizar la serie de datos de 
pérdidas, asegurando todos los aspectos 
siguientes:

8. A efectos del presente artículo, las 
entidades velarán por la solidez, la robustez 
y el buen funcionamiento de la 
infraestructura y sistemas informáticos 
necesarios para mantener y actualizar la 
serie de datos de pérdidas, asegurando 
todos los aspectos siguientes:

Or. en

Enmienda 1071
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 317 – apartado 8 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que el proceso de planificación, 
creación, prueba e implantación de la 
infraestructura informática a efectos del 
presente artículo sea sólido y adecuado en 
lo que respecta a la gestión de proyectos, la 
gestión de riesgos y la gobernanza, la 
ingeniería, el aseguramiento de la calidad y 
la planificación de pruebas, la 
modelización y el desarrollo de sistemas, el 
aseguramiento de la calidad en todas las 
actividades, incluidas las revisiones de 
códigos y, en su caso, la verificación de 
códigos, y la realización de pruebas, 
incluidas las pruebas sobre la aceptación 
por los usuarios;

ii) que el proceso de planificación, 
creación, prueba e implantación de la 
infraestructura y sistemas informáticos a 
efectos del presente artículo sea sólido y 
adecuado en lo que respecta a la gestión de 
proyectos, la gestión de riesgos y la 
gobernanza, la ingeniería, el aseguramiento 
de la calidad y la planificación de pruebas, 
la modelización y el desarrollo de sistemas, 
el aseguramiento de la calidad en todas las 
actividades, incluidas las revisiones de 
códigos y, en su caso, la verificación de 
códigos, y la realización de pruebas, 
incluidas las pruebas sobre la aceptación 
por los usuarios;

Or. en

Enmienda 1072
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 317 – apartado 8 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) que la infraestructura informática 
de la entidad a efectos del presente artículo 
esté sujeta a procesos de gestión de la 
configuración, gestión de cambios y 
gestión de versiones;

iii) que la infraestructura y sistemas 
informáticos de la entidad a efectos del 
presente artículo estén sujetos a procesos 
de gestión de la configuración, gestión de 
cambios y gestión de versiones;

Or. en

Enmienda 1073
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 317 – apartado 8 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el proceso de planificación, 
creación, prueba e implantación de la 
infraestructura informática y los planes de 
contingencia a efectos del presente artículo 
sea aprobado por el órgano de dirección o 
la alta dirección de la entidad y que el 
órgano de dirección y la alta dirección 
reciban información periódica sobre el 
rendimiento de la infraestructura 
informática a efectos del presente artículo.

iv) que el proceso de planificación, 
creación, prueba e implantación de la 
infraestructura y sistemas informáticos y 
los planes de contingencia a efectos del 
presente artículo sea aprobado por el 
órgano de dirección o la alta dirección de 
la entidad y que el órgano de dirección y la 
alta dirección reciban información 
periódica sobre el rendimiento de la 
infraestructura informática a efectos del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 1074
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 317 – apartado 9 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

9. A efectos del apartado 6 del 
presente artículo, se encomienda a la ABE 
la elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación que establezcan una 
taxonomía del riesgo operativo y una 
metodología para clasificar, sobre la base 
de dicha taxonomía del riesgo operativo, 
los eventos de pérdidas incluidos en la 
serie de datos de pérdidas.

9. A efectos del apartado 7 del 
presente artículo, se encomienda a la ABE 
la elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación que establezcan una 
taxonomía del riesgo operativo y una 
metodología para clasificar, sobre la base 
de dicha taxonomía del riesgo operativo, 
los eventos de pérdidas incluidos en la 
serie de datos de pérdidas, y que deben 
ajustarse a las normas internacionales.

Or. en

Enmienda 1075
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 317 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
La fecha de aplicación de las normas 
técnicas de regulación será, como 
mínimo, dieciocho meses después de su 
publicación en el DOUE.

Or. en

Enmienda 1076
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 319 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Para calcular la pérdida anual por 
riesgo operativo conforme a lo dispuesto 
en el artículo 316, apartado 1, las entidades 
tendrán en cuenta, de la serie de datos de 
pérdidas, los eventos de riesgo operativo 
con una pérdida neta, calculada de 
conformidad con el artículo 318, igual o 
superior a 20 000 EUR.

1. Para calcular la pérdida anual por 
riesgo operativo conforme a lo dispuesto 
en el artículo 316, apartado 1, las entidades 
tendrán en cuenta, de la serie de datos de 
pérdidas, los eventos de riesgo operativo 
con una pérdida neta, calculada de 
conformidad con el artículo 318, igual o 
superior a 20 000 EUR en el caso de 
bancos del segmento e igual o superior a 
100 000 en el caso de los bancos de los 
segmentos 2 y 3.

Or. en

Enmienda 1077
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 319 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, y a efectos del artículo 446, las 
entidades también calcularán la pérdida 
anual por riesgo operativo a que se refiere 
el artículo 316, apartado 1, teniendo en 
cuenta, de la serie de datos de pérdidas, 
los eventos de riesgo operativo con una 
pérdida neta, calculada de conformidad 
con el artículo 318, igual o superior a 
100 000 EUR.

2. Una entidad podrá solicitar a las 
autoridades competentes autorización 
para aumentar el umbral mencionado en 
el apartado 1 del presente artículo a 
100 000 EUR, siempre que dicha entidad 
esté clasificada en la categoría 2 con 
arreglo al artículo 315 bis y pueda 
demostrar a satisfacción de la autoridad 
competente que:

a) se cumplen las condiciones establecidas 
en el artículo 323;
b) que la modificación del umbral no se 
solicita con el fin de reducir 
significativamente los requisitos de fondos 
propios de la entidad relacionados con el 
riesgo operativo;
c) que la modificación del umbral puede 
justificarse por la naturaleza de la 
entidad, sus actividades y las 



PE735.613v02-00 130/208 AM\1261599ES.docx

ES

características de las pérdidas registradas 
históricamente;
d) que el nuevo umbral no tendrá un 
impacto negativo sustancial en la 
solvencia de la entidad.

Or. en

Justificación

Introducción de una facultad discrecional para que las autoridades competentes aumenten el 
umbral de los datos de pérdidas de 20 000 EUR a 100 000 EUR para las entidades de crédito 
más significativas (categoría 2) cuando lo consideren más adecuado para el perfil de riesgo 
de la entidad, así como criterios objetivos que enmarquen el uso de esta facultad discrecional 
a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en su aplicación por parte de 
los supervisores.

Enmienda 1078
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 319 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para los 
criterios que deberá evaluar la autoridad 
competente con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo.
La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [DO: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de publicación del 
presente Reglamento].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en
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Justificación

Introducción de una facultad discrecional para que las autoridades competentes aumenten el 
umbral de los datos de pérdidas de 20 000 EUR a 100 000 EUR para las entidades de crédito 
más significativas (categoría 2) cuando lo consideren más adecuado para el perfil de riesgo 
de la entidad, así como criterios objetivos que enmarquen el uso de esta facultad discrecional 
a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en su aplicación por parte de 
los supervisores.

Enmienda 1079
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 320 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
podrán permitir que una entidad excluya 
del cálculo de sus pérdidas anuales por 
riesgo operativo eventos de riesgo 
operativo excepcionales que ya no sean 
relevantes para su perfil de riesgo, cuando 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

1. Las autoridades competentes 
podrán permitir que una entidad excluya 
Las entidades podrán notificar a las 
autoridades competentes mediante 
comunicación formal con aprobación 
tácita (sesenta días de silencio 
administrativo), como ya se utilizaba en la 
notificación ex ante (Reglamento 
Delegado 529/2014 de la Comisión), la 
exclusión del cálculo de sus pérdidas 
anuales por riesgo operativo de eventos de 
riesgo operativo excepcionales que ya no 
sean relevantes para su perfil de riesgo, 
cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 1080
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 320 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
podrán permitir que una entidad excluya 
del cálculo de sus pérdidas anuales por 
riesgo operativo eventos de riesgo 
operativo excepcionales que ya no sean 
relevantes para su perfil de riesgo, cuando 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

1. Las entidades podrán notificar a 
las autoridades competentes mediante 
comunicación formal con aprobación 
tácita (sesenta días de silencio 
administrativo), la exclusión del cálculo 
de sus pérdidas anuales por riesgo 
operativo de eventos de riesgo operativo 
excepcionales que ya no sean relevantes 
para su perfil de riesgo, cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 

Or. en

Enmienda 1081
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 320 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que sea igual o superior al 15 % de 
la pérdida media anual por riesgo operativo 
de la entidad, calculada sobre la base del 
umbral a que se refiere el artículo 319, 
apartado 1, cuando el evento de pérdida 
por riesgo operativo guarde relación con 
actividades que sigan formando parte del 
indicador de actividad;

i) que sea igual o superior al 5 % de la 
pérdida media anual por riesgo operativo 
de la entidad, calculada sobre la base del 
umbral a que se refiere el artículo 319, 
apartado 1, cuando el evento de pérdida 
por riesgo operativo guarde relación con 
actividades que sigan formando parte del 
indicador de actividad;

Or. en

Enmienda 1082
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 320 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que sea igual o superior al 15 % de i) que sea igual o superior al 5 % de la 
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la pérdida media anual por riesgo operativo 
de la entidad, calculada sobre la base del 
umbral a que se refiere el artículo 319, 
apartado 1, cuando el evento de pérdida 
por riesgo operativo guarde relación con 
actividades que sigan formando parte del 
indicador de actividad;

pérdida media anual por riesgo operativo 
de la entidad, calculada sobre la base del 
umbral a que se refiere el artículo 319, 
apartado 1, cuando el evento de pérdida 
por riesgo operativo guarde relación con 
actividades que sigan formando parte del 
indicador de actividad;

Or. en

Justificación

Armonización con las normas de Basilea III.

Enmienda 1083
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 320 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que sea igual o superior al 15 % de 
la pérdida media anual por riesgo operativo 
de la entidad, calculada sobre la base del 
umbral a que se refiere el artículo 319, 
apartado 1, cuando el evento de pérdida 
por riesgo operativo guarde relación con 
actividades que sigan formando parte del 
indicador de actividad;

i) que sea igual o superior al 5 % de la 
pérdida media anual por riesgo operativo 
de la entidad, calculada sobre la base del 
umbral a que se refiere el artículo 319, 
apartado 1, cuando el evento de pérdida 
por riesgo operativo guarde relación con 
actividades que sigan formando parte del 
indicador de actividad;

Or. en

Enmienda 1084
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 320 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
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correspondiente a 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

correspondiente a seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
La fecha de aplicación de las normas 
técnicas de regulación será, como 
mínimo, dieciocho meses después de su 
publicación en el DOUE.

Or. en

Enmienda 1085
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 320 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
La fecha de aplicación de las normas 
técnicas de regulación será, como 
mínimo, dieciocho meses después de su 
publicación en el DOUE.

Or. en

Enmienda 1086
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 321 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
La fecha de aplicación de las normas 
técnicas de regulación será, como 
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mínimo, dieciocho meses después de su 
publicación en el DOUE.

Or. en

Enmienda 1087
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 322 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
revisarán periódicamente la calidad de los 
datos de pérdidas de las entidades que 
calculen las pérdidas anuales por riesgo 
operativo de conformidad con el 
artículo 316, apartado 1. Las autoridades 
competentes llevarán a cabo dicha 
revisión al menos cada tres años en el 
caso de las entidades cuyo indicador de 
actividad sea superior a 1 000 millones 
EUR.

2. Las autoridades competentes 
revisarán la calidad de los datos de 
pérdidas de las entidades que calculen las 
pérdidas anuales por riesgo operativo de 
conformidad con el artículo 316, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1088
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 322 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
revisarán periódicamente la calidad de los 
datos de pérdidas de las entidades que 
calculen las pérdidas anuales por riesgo 
operativo de conformidad con el 
artículo 316, apartado 1. Las autoridades 
competentes llevarán a cabo dicha 
revisión al menos cada tres años en el 

2. Las autoridades competentes 
revisarán la calidad de los datos de 
pérdidas de las entidades que calculen las 
pérdidas anuales por riesgo operativo de 
conformidad con el artículo 316, 
apartado 1.
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caso de las entidades cuyo indicador de 
actividad sea superior a 1 000 millones 
EUR.

Or. en

Enmienda 1089
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 322 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
revisarán periódicamente la calidad de los 
datos de pérdidas de las entidades que 
calculen las pérdidas anuales por riesgo 
operativo de conformidad con el 
artículo 316, apartado 1. Las autoridades 
competentes llevarán a cabo dicha 
revisión al menos cada tres años en el 
caso de las entidades cuyo indicador de 
actividad sea superior a 1 000 millones 
EUR.

2. Las autoridades competentes 
revisarán periódicamente la calidad de los 
datos de pérdidas de las entidades que 
calculen las pérdidas anuales por riesgo 
operativo de conformidad con el 
artículo 316, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1090
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 322 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
revisarán periódicamente la calidad de los 
datos de pérdidas de las entidades que 
calculen las pérdidas anuales por riesgo 
operativo de conformidad con el 
artículo 316, apartado 1. Las autoridades 
competentes llevarán a cabo dicha revisión 
al menos cada tres años en el caso de las 

2. Las autoridades competentes 
revisarán periódicamente la calidad de los 
datos de pérdidas de las entidades que 
calculen las pérdidas anuales por riesgo 
operativo de conformidad con el 
artículo 316, apartado 1. Las autoridades 
competentes llevarán a cabo dicha revisión 
al menos cada tres años en el caso de las 
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entidades cuyo indicador de actividad sea 
superior a 1 000 millones EUR.

entidades de la categoría 2 con arreglo al 
artículo 315 bis.

Or. en

Justificación

Enmienda de coordinación para tener en cuenta la introducción de la clasificación de las 
entidades de crédito en función del valor del indicador de actividad (BI).

Enmienda 1091
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 322 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las entidades que no cumplan los 
requisitos establecidos en los 
artículos 316, 317, 318, 319, 320 y 321 
aplicarán un multiplicador de pérdidas 
internas de al menos 1 y las autoridades 
competentes podrán exigir a dichas 
entidades que apliquen un multiplicador 
de pérdidas internas superior a 1.

Or. en

Justificación

La revisión de la calidad de los datos sobre pérdidas propuesta por las autoridades 
competentes cada tres años para las entidades más grandes sería desproporcionadamente 
onerosa en comparación con el impacto de los datos sobre pérdidas en el cálculo de los 
requisitos de fondos propios por riesgo operativo, en particular si los datos de pérdidas no se 
tienen en cuenta en este cálculo. Si la calidad de los datos de pérdidas es deficiente, las 
entidades aplicarán un ILM de al menos 1 y las autoridades competentes podrán exigir 
valores ILM más elevados.

Enmienda 1092
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 323 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar las 
obligaciones previstas en el apartado 1, 
letras a) a h), teniendo en cuenta el tamaño 
y la complejidad de las entidades.

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar las 
obligaciones previstas en el apartado 1, 
letras a) a h), teniendo en cuenta el tamaño 
y la complejidad de las entidades. Además, 
la ABE adaptará los requisitos de 
información de las entidades sobre el 
riesgo operativo al Reglamento vigente.

Or. en

Enmienda 1093
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 131
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 323 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

La ABE presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
La fecha de aplicación de las normas 
técnicas de regulación será, como 
mínimo, dieciocho meses después de su 
publicación en el DOUE.

Or. en

Enmienda 1094
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 135 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 quater – apartado 5 – parte introductoria



AM\1261599ES.docx 139/208 PE735.613v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. La revisión del método estándar 
alternativo a que se refiere el apartado 4 
comprenderá tanto las actividades de las 
unidades de negociación como las de la 
unidad independiente de control de riesgos, 
y en ella se evaluará todo lo siguiente:

5. La revisión del método estándar 
alternativo a que se refiere el apartado 4 
comprenderá tanto las actividades de las 
unidades de negociación como las de la 
unidad independiente de control de riesgos, 
y en ella se evaluará, al menos, lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 1095
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 135 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 quater – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades efectuarán la revisión a que 
se refiere el párrafo primero al menos una 
vez al año, o con menor frecuencia previa 
aprobación de las autoridades 
competentes.».

suprimido

Or. en

Enmienda 1096
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 135 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 quater – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las autoridades competentes 
verificarán que el cálculo a que se refiere 
el apartado 2, incluida la aplicación por 
parte de una entidad de los requisitos 
establecidos en el presente capítulo y en el 
artículo 325 bis, se realice con integridad.
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Las autoridades competentes establecerán 
la frecuencia e intensidad de la 
verificación a que se refiere el párrafo 
anterior, teniendo en cuenta la magnitud, 
importancia sistémica, naturaleza, 
dimensión y complejidad de las 
actividades de la entidad de que se trate, 
así como el principio de proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 1097
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 135 – letra c
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 quater – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la metodología de evaluación 
que deberán seguir las autoridades 
competentes para realizar la verificación 
a que se refiere el apartado 3.

Or. en

Enmienda 1098
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) calcularán los requisitos de fondos 
propios por riesgo de mercado del OIC 
considerando la posición en el OIC como 
una única posición en renta variable 
asignada al segmento “Otros sectores” en 
el artículo 325 bis septdecies, apartado 1, 
cuadro 8;

i) calcularán los requisitos de fondos 
propios por riesgo de mercado del OIC 
considerando la posición en el OIC como 
una única posición en renta variable 
asignada al segmento 12 o 13, según 
proceda, en el artículo 325 bis septdecies, 
apartado 1, cuadro 8;
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Or. en

Enmienda 1099
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) calcularán los requisitos de fondos 
propios por riesgo de mercado del OIC 
considerando la posición en el OIC como 
una única posición en renta variable 
asignada al segmento “Otros sectores” en 
el artículo 325 bis septdecies, apartado 1, 
cuadro 8;

i) calcularán los requisitos de fondos 
propios por riesgo de mercado del OIC 
considerando la posición en el OIC como 
una única posición en renta variable 
asignada al segmento 12 o 13 (Índices 
cualificados);

Or. en

Enmienda 1100
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del cálculo a que se refiere el 
inciso i), las entidades considerarán la 
posición en el OIC como una única 
posición en renta variable no calificada 
asignada al segmento “Sin calificar” en el 
artículo 325 sexvicies, apartado 1, cuadro 
2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1101
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra a
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del cálculo a que se refiere el 
inciso i), las entidades considerarán la 
posición en el OIC como una única 
posición en renta variable no calificada 
asignada al segmento “Sin calificar” en el 
artículo 325 sexvicies, apartado 1, cuadro 
2.

A efectos del cálculo a que se refiere el 
inciso i), las entidades aplicarán una 
ponderación por riesgo de impago del 
5 %.

Or. en

Enmienda 1102
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 1 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A efectos de los métodos a que se 
refiere el apartado 1, letra b), incisos i) y 
ii), la entidad:

1 bis. A efectos de los métodos a que se 
refiere el apartado 1, letra b), inciso ii), la 
entidad:

Or. en

Enmienda 1103
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 1 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) utilizará, para todas las posiciones 
en un mismo OIC, el mismo método de 
entre los establecidos en el apartado 1, letra 
b), para calcular los requisitos de fondos 
propios de forma independiente como 
cartera separada.»;

b) utilizará, para todas las posiciones 
en un mismo OIC, el mismo método de 
entre los establecidos en el apartado 1, letra 
b).»;
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Or. en

Enmienda 1104
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las entidades que no dispongan de 
información o datos adecuados para 
calcular los requisitos de fondos propios 
por riesgo de mercado de una posición en 
un OIC de conformidad con el método 
establecido en el apartado 1, letra a), 
podrán recurrir a un tercero para que 
efectúe dicho cálculo, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

suprimido

a) que el tercero sea:

i) la entidad depositaria o la entidad 
financiera depositaria del OIC, siempre 
que el OIC invierta exclusivamente en 
valores y deposite todos los valores en esa 
entidad depositaria o entidad financiera 
depositaria;

ii) cuando los OIC no se ajusten a lo 
contemplado en el inciso i), la sociedad de 
gestión del OIC, siempre que esta cumpla 
los criterios establecidos en el artículo 
132, apartado 3, letra a);

b) que el tercero facilite a la entidad 
los datos o información adecuados que le 
falten para calcular el requisito de fondos 
propios por riesgo de mercado de la 
posición en el OIC de conformidad con el 
método a que se refiere el apartado 1, 
letra a);

c) que un auditor externo de la 
entidad haya confirmado la adecuación 
de los datos o información facilitados por 
el tercero a que se refiere la letra b) y la 
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autoridad competente de la entidad pueda 
acceder sin ninguna restricción a dichos 
datos e información previa solicitud.

Or. en

Enmienda 1105
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las entidades que no dispongan de 
información o datos adecuados para 
calcular los requisitos de fondos propios 
por riesgo de mercado de una posición en 
un OIC de conformidad con el método 
establecido en el apartado 1, letra a), 
podrán recurrir a un tercero para que 
efectúe dicho cálculo, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

6. Para calcular los requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado de 
una posición en un OIC de conformidad 
con el método establecido en el apartado 1, 
letra a), las entidades podrán recurrir a un 
tercero para que efectúe dicho cálculo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar que se disponga de los datos necesarios a fin de asegurar que el 
enfoque de transparencia para calcular los requisitos de fondos propios de los OIC en el 
marco del riesgo de mercado sea operacionable.

Enmienda 1106
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 6 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) un tercero vendedor, a condición 
de que los datos, la información o los 
parámetros de riesgo sean facilitados por 
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los terceros de los incisos i) o ii) o por otro 
de tales terceros vendedores o calculados 
por ellos;

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar que se disponga de los datos necesarios a fin de asegurar que el 
enfoque de transparencia para calcular los requisitos de fondos propios de los OIC en el 
marco del riesgo de mercado sea operacionable.

Enmienda 1107
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el tercero facilite a la entidad 
los datos o información adecuados que le 
falten para calcular el requisito de fondos 
propios por riesgo de mercado de la 
posición en el OIC de conformidad con el 
método a que se refiere el apartado 1, letra 
a);

b) que el tercero facilite a la entidad 
los datos, la información o los parámetros 
de riesgo para calcular el requisito de 
fondos propios por riesgo de mercado de la 
posición en el OIC de conformidad con el 
método a que se refiere el apartado 1, letra 
a);

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar que se disponga de los datos necesarios a fin de asegurar que el 
enfoque de transparencia para calcular los requisitos de fondos propios de los OIC en el 
marco del riesgo de mercado sea operacionable.

Enmienda 1108
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 136 – letra d
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 undecies – apartado 6 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que un auditor externo de la entidad 
haya confirmado la adecuación de los datos 
o información facilitados por el tercero a 
que se refiere la letra b) y la autoridad 
competente de la entidad pueda acceder sin 
ninguna restricción a dichos datos e 
información previa solicitud.

c) que un auditor externo de la entidad 
haya confirmado la adecuación de los 
datos, la información o los parámetros de 
riesgo facilitados por el tercero a que se 
refiere la letra b) y la autoridad competente 
de la entidad pueda acceder sin ninguna 
restricción a dichos datos, información o 
parámetros de riesgo previa solicitud.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar que se disponga de los datos necesarios a fin de asegurar que el 
enfoque de transparencia para calcular los requisitos de fondos propios de los OIC en el 
marco del riesgo de mercado sea operacionable.

Enmienda 1109
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 139 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 duovicies – párrafo 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

139 bis) En el artículo 325 
duovicies, apartado 4, se añade la letra 
siguiente:

c bis) el instrumento tiene por único 
objeto cubrir los riesgos de mercado de la 
cartera de negociación que generan 
requisitos de fondos propios por riesgos 
residuales, siempre que la entidad haya 
demostrado a satisfacción de la autoridad 
competente que el instrumento debe ser 
tratado como una posición de cobertura.

Or. en

Justificación

La adición por riesgo residual no es sensible al riesgo, ya que se basa en el importe nocional 
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bruto de los productos. El riesgo de los productos incluidos en el ámbito de aplicación puede 
cubrirse utilizando otros productos incluidos en el ámbito de aplicación; sin embargo, la 
adición por riesgo residual se aplica acumulativamente a la exposición bruta inicial y a la 
posición bruta de cobertura. Por consiguiente, existe una mayor exigencia de capital en la 
adición por riesgo residual derivada de la aplicación de esas estrategias de cobertura. Esto 
podría disuadir a las entidades de aplicar estrategias de cobertura sólidas. Los instrumentos 
negociados con el único fin de cubrir riesgos deben excluirse del cálculo de la adición por 
riesgo residual. La identificación de dichas coberturas se ajustará a criterios objetivos de 
gestión del riesgo (por ejemplo, negociados en el mercado interbancario, contabilizados en 
una subcartera específica, las sensibilidades se reducirán efectivamente con las coberturas) a 
satisfacción de la autoridad competente.

Enmienda 1110
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 139 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 duovicies– apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

139 bis) En el artículo 325 
duovicies, se añade el párrafo siguiente:

5 bis. A efectos del apartado 4, letra c bis), 
la ABE emitirá directrices de conformidad 
con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010 para especificar las 
condiciones que las autoridades 
competentes deberán evaluar para 
determinar que un instrumento es una 
posición de cobertura.

Or. en

Justificación

The residual risk add-on is not risk sensitive, as it is based on gross notional of products. The 
risk of in-scope products can be hedged using other in-scope products, however, the RRAO is 
applied cumulatively to the initial gross exposure, and to the gross hedging position. 
Consequently, there is an increased capital charge in the residual risk add-on from pursuing 
such hedging strategies. This could dis-incentivize institutions from pursuing sound hedging 
strategies. Instruments traded for the sole purpose of hedging risks should be excluded from 
the RRAO calculation. The identification of such hedges shall abide by objective risk 
management criteria (e.g., traded in the interbank market, booked in a dedicated sub-
portfolio, sensitivities are effectively reduced with the hedges) to the satisfaction of the 
competent authority.
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Enmienda 1111
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 141 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 sexvicies – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las posiciones largas y cortas en 
deuda propia de la entidad deberán 
excluirse del cálculo de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de impago.

Or. en

Enmienda 1112
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 141 bis (nuevo)
 Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 sexvicies– apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las posiciones largas y cortas en 
deuda propia de la entidad deberán 
excluirse del cálculo de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de impago.

Or. en

Enmienda 1113
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 143 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 bis sexies – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

143 bis) En el artículo 325 bis sexies, 
apartado 3, se añade el párrafo siguiente:
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«La divisa nacional de la entidad a que se 
refiere el párrafo primero podrá incluir 
también las divisas para las que la entidad 
haya obtenido autorización de la 
autoridad nacional competente a fin de 
ser clasificadas como divisa nacional de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 325 ter quinquies (nuevo 
apartado 5 bis).».

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta garantiza que la enmienda propuesta para el artículo 325 ter 
quinquies (nuevo apartado 5 bis), por la que una autoridad nacional competente puede 
permitir que una entidad que cumpla determinadas condiciones clasifique una divisa que no 
es la divisa de referencia de la entidad como divisa nacional a efectos de determinar las 
divisas más líquidas y las divisas nacionales para la subcategoría general de riesgo general 
de tipo de interés en el marco del método alternativo de modelos internos para el riesgo de 
mercado (MMI) también tenga efecto con arreglo al método estándar alternativo para el 
riesgo de mercado.

Enmienda 1114
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 149 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 bis unvicies – apartado 2 – párrafo 3

Texto en vigor Enmienda

149 bis) En el artículo 325 bis 
unvicies, apartado 2, el párrafo tercero se 
sustituye por el texto siguiente:

ρkl
(plazo) será igual a 1 cuando los dos 

vértices de las sensibilidades k y l sean 
idénticos, y al 99 % en los demás casos; y

ρkl
(plazo) será igual a 1 cuando los dos 

vértices de las sensibilidades k y l sean 
idénticos, y al 99,9 % para el segmento 3 
bis y al 99 % para todos los demás 
segmentos; y

Or. en
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Enmienda 1115
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 150 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 bis quinvicies – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

b bis) el apartado 6 se sustituye por el 
texto siguiente:

6. Para los factores de riesgo de curvatura 
de riesgo general de tipo de interés, de 
diferencial de crédito y de materias primas, 
la ponderación por riesgo de curvatura será 
el desplazamiento paralelo de todos los 
vértices para cada curva en función de la 
ponderación por riesgo delta más elevada 
que se prescribe a que se refiere la 
subsección 1 para la clase de riesgo 
pertinente.

"6. Para los factores de riesgo de curvatura 
de riesgo general de tipo de interés, de 
diferencial de crédito y de materias primas, 
la ponderación por riesgo de curvatura será 
el desplazamiento paralelo de todos los 
vértices para cada curva en función de la 
ponderación por riesgo delta más elevada 
que se prescribe a que se refiere la 
subsección 1 para el segmento de riesgo 
pertinente.

"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-
20220410&from=ES)

Enmienda 1116
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 151 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 bis septvicies – apartado 8 – letra b

Texto en vigor Enmienda

b) el método de evaluación mediante el 
cual las autoridades competentes 
comprobarán si una entidad cumple los 
requisitos establecidos en los 
artículos 325 ter nonies, 325 ter decies, 
325 ter quindecies, 325 ter sexdecies 
y 325 ter septdecies.

el método de evaluación mediante el cual 
las autoridades competentes comprobarán 
si una entidad cumple los requisitos 
establecidos en el presente capítulo.
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"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20230628)

Enmienda 1117
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 153 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter quinquies – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

153 bis) En el artículo 325 ter 
quinquies, se inserta el apartado 
siguiente:

«5 bis. Con el fin de determinar las divisas 
de mayor liquidez y las divisas nacionales 
para la subcategoría de factores de riesgo 
general de tipo de interés del cuadro 2, 
una autoridad competente nacional podrá 
permitir a una entidad que clasifique 
como divisa nacional una divisa que no 
sea la divisa de referencia de la entidad. 
Para ello, la autoridad competente 
evaluará que la entidad tenga: 

a) una presencia suficientemente amplia 
en el mercado nacional de tipos de 
interés;

b) acceso a liquidez ante el banco central 
nacional.

"

Or. en

(32019R0876)

Justificación

For interest rates risk under both the IMA and SA, preferential treatment is given to a banks 
domestic reporting currency. Interest rate risk in a banks domestic (reporting) currency is 
considered to belong to the most liquid (10 day) bucket under IMA and under SA receives a 
reduction in the risk weight by dividing the risk weight by the square root of 2.These rules will 
inadvertently penalize banks operating with a significant presence in several EU countries 
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and (home) currencies and, in doing so, create a barrier for international and pan-European 
banks to have significant participation in certain EU markets. The rules are at odds with the 
concept of a single EU market, as they create an uneven playing field and may directly lead to 
a reduction of liquidity in these markets.

Enmienda 1118
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 156 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter octies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando las variaciones 
teóricas del valor de la cartera de una 
mesa de negociación, basadas en el 
modelo de medición de riesgos de la 
entidad, estén suficientemente próximas 
de las variaciones hipotéticas del valor de 
la cartera de dicha mesa de negociación, 
basadas en el modelo de valoración de la 
entidad, la entidad calculará, para todas 
las posiciones asignadas a esa mesa de 
negociación, un requisito de fondos 
propios adicional, además de los 
requisitos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 325 ter bis, apartados 1 
y 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1119
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 156 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter octies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando las variaciones 

suprimido
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teóricas del valor de la cartera de una 
mesa de negociación, basadas en el 
modelo de medición de riesgos de la 
entidad, estén suficientemente próximas 
de las variaciones hipotéticas del valor de 
la cartera de dicha mesa de negociación, 
basadas en el modelo de valoración de la 
entidad, la entidad calculará, para todas 
las posiciones asignadas a esa mesa de 
negociación, un requisito de fondos 
propios adicional, además de los 
requisitos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 325 ter bis, apartados 1 
y 2.

Or. en

Enmienda 1120
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 156 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter octies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para cada posición de una mesa 
de negociación determinada, el hecho de 
que una entidad cumpla el requisito de 
atribución de pérdidas y ganancias a que 
se refiere el apartado 1 dará lugar al 
establecimiento de una lista precisa de los 
factores de riesgo que se consideren 
adecuados para verificar si la entidad 
cumple el requisito en materia de pruebas 
retrospectivas establecido en el 
artículo 325 ter septies.;

suprimido

Or. en

Justificación

Este requisito debe suprimirse como base sólida en el texto de la revisión fundamental de 
Basilea de la cartera de negociación, ya que dicho requisito parece faltar y su finalidad, así 
como las implicaciones respectivas para su aplicación y seguimiento, no están claras.
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Enmienda 1121
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 157 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter nonies – apartado 1 – letra i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) en relación con las posiciones en 
OIC, las entidades examinarán, aplicando 
el enfoque de transparencia, las posiciones 
subyacentes de los OIC al menos 
semanalmente para calcular sus requisitos 
de fondos propios de conformidad con el 
presente capítulo; las entidades que no 
dispongan de datos o información 
adecuados para calcular el requisito de 
fondos propios por riesgo de mercado de 
una posición en un OIC de conformidad 
con el enfoque de transparencia podrán 
recurrir a un tercero para obtener dichos 
datos o información, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

i) en relación con las posiciones en 
OIC, las entidades examinarán, aplicando 
el enfoque de transparencia, las posiciones 
subyacentes de los OIC al menos 
semanalmente para calcular sus requisitos 
de fondos propios de conformidad con el 
presente capítulo. Si una entidad realiza 
ese examen con una frecuencia inferior a 
la diaria, determinará, medirá y vigilará 
todo riesgo que se derive de su examen de 
periodicidad inferior a la diaria y evitará 
toda subestimación significativa del 
riesgo. Las entidades que no dispongan de 
datos o información adecuados para 
calcular el requisito de fondos propios por 
riesgo de mercado de una posición en un 
OIC de conformidad con el enfoque de 
transparencia podrán recurrir a un tercero 
para obtener dichos datos o información, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Añade otro requisito para que una entidad determine, mida y vigile los riesgos pertinentes 
derivados de su análisis si los organismos de inversión colectiva (OIC) están incluidos en el 
modo interno con una periodicidad inferior a la diaria.

Enmienda 1122
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 158 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter terdecies – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

158 a) En el artículo 325 ter terdecies, 
apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
Las posiciones largas y cortas en deuda 
propia de la entidad deberán excluirse del 
cálculo de los requisitos de fondos propios 
por riesgo de impago.

Or. en

Enmienda 1123
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 159 – letra a – inciso -i (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter septdecies – apartado 5 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-i)  la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:

a) las probabilidades de impago se cifrarán 
como mínimo en el 0,03 %;

a) las probabilidades de impago se cifrarán 
como mínimo en el 0,03 % para 
exposiciones distintas de aquellas que 
recibirían una ponderación de riesgo del 
0 % con arreglo al método estándar para 
el riesgo de crédito, de conformidad con el 
título II, capítulo 2;

Or. en

Enmienda 1124
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 159 – letra a – inciso -i (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter septdecies – apartado 5 – letra a
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Texto en vigor Enmienda

a) las probabilidades de impago se cifrarán 
como mínimo en el 0,03 %;

a) las probabilidades de impago se 
cifrarán como mínimo en el 0,03 % para 
exposiciones distintas de aquellas que 
recibirían una ponderación de riesgo del 
0 % con arreglo al método estándar para 
el riesgo de crédito, de conformidad con el 
título II, capítulo 2;

Or. en

Enmienda 1125
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 159 – letra a – inciso -i (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter septdecies – apartado 5 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-i)  la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:

a) las probabilidades de impago se cifrarán 
como mínimo en el 0,03 %;

a) no se cifrará un mínimo para las 
probabilidades de impago en el caso de las 
exposiciones a las que se aplique una 
ponderación de riesgo del 0 % de 
conformidad con los artículos 114 a 118 
del presente Reglamento ni en el caso de 
los bonos garantizados a los que se 
aplique una ponderación de riesgo del 
10 % de conformidad con el artículo 129. 
En los demás casos, las probabilidades de 
impago se limitarán a un mínimo del 
0,03 %;

Or. en

Justificación

El mínimo de 3 puntos básicos para el cálculo del riesgo de impago de las exposiciones a la 
deuda soberana y los bonos garantizados no procede dado su nivel real de bajo riesgo. Por 
lo tanto, se propone fijar ese mínimo en 0.
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Enmienda 1126
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 159 – letra a – inciso i
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter septdecies – apartado 5 – letra a

Texto en vigor Enmienda

a) las probabilidades de impago se cifrarán 
como mínimo en el 0,03 %;

«a) las probabilidades de impago se 
cifrarán como mínimo en el 0,01 % en el 
caso de emisores de bonos garantizados y 
en el 0,03 % en el caso de todos los demás 
emisores; no se cifrará un mínimo para 
las exposiciones que reciben una 
ponderación de riesgo del 0 % con arreglo 
al método estándar para el riesgo de 
crédito, de conformidad con el título II, 
capítulo 2;

"

Or. en

(32013R0575)

Justificación

The 3 bp probability of default (PD) floor in the calculation of the default risk charge (DRC) 
using the internal model approach (IMA) fails to recognize the limited default risk of high 
credit quality issuers, and particularly so of high credit quality sovereign issuers. This may be 
illustrated from a simple example consisting in a balanced portfolio of long positions in four 
EU-sovereign issuers of best credit quality step (CQS), for instance Germany, France, 
Netherlands and Austria. With a 3 bp floor, it will result in a DRC capitalization equal to the 
losses that would stem from the assumed default within a 1-year horizon of one of the four 
countries. Not only is this unlikely but also it would put EU banks at a disadvantage from 
their peers in other jurisdictions. Indeed, in jurisdictions with a single sovereign issuer, such 
as the US, having a concentrated portfolio in their local sovereign issuer (positions on US 
treasuries in the example) would not result in any DRC capital charge, even under a 3 bp 
probability of default floor. In addition, it would put at risk the continuing role of EU banks 
as primary dealer of EU Sovereign debts.

Enmienda 1127
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 159 – letra a – inciso -i (nuevo)
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 325 ter septdecies – apartado 5 – letra a

Texto en vigor Enmienda

a) las probabilidades de impago se cifrarán 
como mínimo en el 0,03 %;

«a) las probabilidades de impago se 
cifrarán como mínimo en el 0,03 % para 
exposiciones distintas de aquellas que 
recibirían una ponderación de riesgo del 
0 % con arreglo al método estándar para 
el riesgo de crédito, de conformidad con el 
título II, capítulo 2;» 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20220410&qid=1657284993452&from=EN)

Enmienda 1128
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 166 – letra b 
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 382 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) se insertan los apartados 4 bis y 4 
ter siguientes:

b) se suprime el apartado 4.

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 4, la entidad podrá optar por 
calcular requisitos de fondos propios por 
riesgo de AVC, mediante cualquiera de 
los métodos aplicables a que se refiere el 
artículo 382 bis, para las operaciones 
excluidas de conformidad con el 
apartado 4, cuando la entidad utilice 
coberturas admisibles determinadas de 
conformidad con el artículo 386 para 
reducir el riesgo de AVC de esas 
operaciones. Las entidades definirán una 
política que especifique si optan por 
satisfacer requisitos de fondos propios por 
riesgo de AVC en relación con tales 
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operaciones.

4 ter. Las entidades presentarán a sus 
autoridades competentes los resultados de 
los cálculos de los requisitos de fondos 
propios por riesgo de AVC en relación 
con todas las operaciones a que se refiere 
el apartado 4. A efectos de dicha 
obligación de presentación de 
información, las entidades calcularán los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
AVC mediante los métodos pertinentes 
establecidos en el artículo 382 bis, 
apartado 1, que habrían utilizado para 
satisfacer los requisitos de fondos propios 
por riesgo de AVC si dichas operaciones 
no estuvieran excluidas del ámbito de 
aplicación de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 1129
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 166 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 382 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) se insertan los apartados 4 bis y 4 
ter siguientes:

b) se suprime el apartado 4.

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 4, la entidad podrá optar por 
calcular requisitos de fondos propios por 
riesgo de AVC, mediante cualquiera de 
los métodos aplicables a que se refiere el 
artículo 382 bis, para las operaciones 
excluidas de conformidad con el 
apartado 4, cuando la entidad utilice 
coberturas admisibles determinadas de 
conformidad con el artículo 386 para 
reducir el riesgo de AVC de esas 
operaciones. Las entidades definirán una 
política que especifique si optan por 
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satisfacer requisitos de fondos propios por 
riesgo de AVC en relación con tales 
operaciones.

4 ter. Las entidades presentarán a sus 
autoridades competentes los resultados de 
los cálculos de los requisitos de fondos 
propios por riesgo de AVC en relación 
con todas las operaciones a que se refiere 
el apartado 4. A efectos de dicha 
obligación de presentación de 
información, las entidades calcularán los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
AVC mediante los métodos pertinentes 
establecidos en el artículo 382 bis, 
apartado 1, que habrían utilizado para 
satisfacer los requisitos de fondos propios 
por riesgo de AVC si dichas operaciones 
no estuvieran excluidas del ámbito de 
aplicación de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Justificación

Las exenciones previstas en el artículo 382, apartado 4, dan lugar a que los riesgos 
derivados del riesgo no cubierto de ajuste de valoración del crédito (AVC) no se incluyan en 
el pilar 1. La supervisión de las exenciones genera esfuerzos adicionales tanto para las 
entidades como para los supervisores; especialmente si se mantienen y se complementan con 
nuevos requisitos de información. Apartarse aquí de las normas de Basilea III genera un 
riesgo para la reputación internacional. Al suprimir el apartado 4, los apartados 4 bis y 4 ter 
ya no son necesarios.

Enmienda 1130
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 166 – letra b – parte introductoria
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 382

Texto de la Comisión Enmienda

b) se insertan los apartados 4 bis y 4 
ter siguientes:

b) se suprime el apartado 4.
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4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 4, la entidad podrá optar por 
calcular requisitos de fondos propios por 
riesgo de AVC, mediante cualquiera de 
los métodos aplicables a que se refiere el 
artículo 382 bis, para las operaciones 
excluidas de conformidad con el 
apartado 4, cuando la entidad utilice 
coberturas admisibles determinadas de 
conformidad con el artículo 386 para 
reducir el riesgo de AVC de esas 
operaciones. Las entidades definirán una 
política que especifique si optan por 
satisfacer requisitos de fondos propios por 
riesgo de AVC en relación con tales 
operaciones.

4 ter. Las entidades presentarán a sus 
autoridades competentes los resultados de 
los cálculos de los requisitos de fondos 
propios por riesgo de AVC en relación 
con todas las operaciones a que se refiere 
el apartado 4. A efectos de dicha 
obligación de presentación de 
información, las entidades calcularán los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
AVC mediante los métodos pertinentes 
establecidos en el artículo 382 bis, 
apartado 1, que habrían utilizado para 
satisfacer los requisitos de fondos propios 
por riesgo de AVC si dichas operaciones 
no estuvieran excluidas del ámbito de 
aplicación de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Justificación

Para evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
desde 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. Las exenciones 
previstas en el artículo 382, apartado 4, dan lugar a que los riesgos derivados del riesgo no 
cubierto de ajuste de valoración del crédito (AVC) no se incluyan en el pilar 1. La 
supervisión de las exenciones también genera esfuerzos adicionales tanto para las entidades 
como para los supervisores, especialmente si se mantienen y complementan con nuevos 
requisitos de información. Al suprimir el apartado 4, los apartados 4 bis y 4 ter ya no son 
necesarios.
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Enmienda 1131
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 166 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) se insertan los apartados 4 bis y 4 
ter siguientes:

b) se inserta el apartado 4 bis 
siguiente:

Or. en

Enmienda 1132
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 166 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 382 – apartado 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 4, la entidad podrá optar por 
calcular requisitos de fondos propios por 
riesgo de AVC, mediante cualquiera de los 
métodos aplicables a que se refiere el 
artículo 382 bis, para las operaciones 
excluidas de conformidad con el 
apartado 4, cuando la entidad utilice 
coberturas admisibles determinadas de 
conformidad con el artículo 386 para 
reducir el riesgo de AVC de esas 
operaciones. Las entidades definirán una 
política que especifique si optan por 
satisfacer requisitos de fondos propios por 
riesgo de AVC en relación con tales 
operaciones.

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 4, la entidad podrá optar por 
calcular requisitos de fondos propios por 
riesgo de AVC, mediante cualquiera de los 
métodos aplicables a que se refiere el 
artículo 382 bis, para las operaciones 
excluidas de conformidad con el 
apartado 4, cuando la entidad utilice 
coberturas admisibles determinadas de 
conformidad con el artículo 386 para 
reducir el riesgo de AVC de esas 
operaciones. A tal fin, las entidades 
podrán separar los requisitos de fondos 
propios por riesgo de AVC de esas 
operaciones entre la variabilidad del 
diferencial de crédito de la contraparte y 
la variabilidad del componente de 
exposición del riesgo de AVC. Las 
entidades definirán una política que 
especifique si optan por satisfacer 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
AVC en relación con tales operaciones.
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Or. en

Justificación

It should be clarified that the discretion to include excluded transactions (Non-Financial 
Corporates) can be applied to the exposure (market risk) components of CVA risk only. The 
reason for this would be that the exposure components can be, and typically are, hedged; it is 
only the credit spread component that is expensive and difficult to effectively hedge in EU. 
This change would encourage prudent hedging (rather than discourage as accounting hedges 
would consume market risk capital) but still achieve the objective of shielding corporate end 
clients from the cost that cannot be effectively mitigated. It would reduce the size of exempted 
risk and the deviation towards the Basel Framework.

Enmienda 1133
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 166 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 382 – apartado 4 ter

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las entidades presentarán a sus 
autoridades competentes los resultados de 
los cálculos de los requisitos de fondos 
propios por riesgo de AVC en relación 
con todas las operaciones a que se refiere 
el apartado 4. A efectos de dicha 
obligación de presentación de 
información, las entidades calcularán los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
AVC mediante los métodos pertinentes 
establecidos en el artículo 382 bis, 
apartado 1, que habrían utilizado para 
satisfacer los requisitos de fondos propios 
por riesgo de AVC si dichas operaciones 
no estuvieran excluidas del ámbito de 
aplicación de conformidad con el 
apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 1134
Raffaele Fitto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 166 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 382 – apartado 4 ter

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las entidades presentarán a sus 
autoridades competentes los resultados de 
los cálculos de los requisitos de fondos 
propios por riesgo de AVC en relación 
con todas las operaciones a que se refiere 
el apartado 4. A efectos de dicha 
obligación de presentación de 
información, las entidades calcularán los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
AVC mediante los métodos pertinentes 
establecidos en el artículo 382 bis, 
apartado 1, que habrían utilizado para 
satisfacer los requisitos de fondos propios 
por riesgo de AVC si dichas operaciones 
no estuvieran excluidas del ámbito de 
aplicación de conformidad con el 
apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 1135
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 166 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 382 – apartado 4 ter

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las entidades presentarán a sus 
autoridades competentes los resultados de 
los cálculos de los requisitos de fondos 
propios por riesgo de AVC en relación 
con todas las operaciones a que se refiere 
el apartado 4. A efectos de dicha 
obligación de presentación de 
información, las entidades calcularán los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
AVC mediante los métodos pertinentes 

suprimido
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establecidos en el artículo 382 bis, 
apartado 1, que habrían utilizado para 
satisfacer los requisitos de fondos propios 
por riesgo de AVC si dichas operaciones 
no estuvieran excluidas del ámbito de 
aplicación de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 1136
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 166 – letra b
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 382 – apartado 4 ter

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las entidades presentarán a sus 
autoridades competentes los resultados de 
los cálculos de los requisitos de fondos 
propios por riesgo de AVC en relación 
con todas las operaciones a que se refiere 
el apartado 4. A efectos de dicha 
obligación de presentación de 
información, las entidades calcularán los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
AVC mediante los métodos pertinentes 
establecidos en el artículo 382 bis, 
apartado 1, que habrían utilizado para 
satisfacer los requisitos de fondos propios 
por riesgo de AVC si dichas operaciones 
no estuvieran excluidas del ámbito de 
aplicación de conformidad con el 
apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 1137
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 169
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 383 ter – apartado 8 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

8. La sensibilidad específica del 
segmento se calculará de conformidad con 
los apartados 5, 6 y 7 en relación con cada 
segmento dentro de una clase de riesgo. 
Una vez se haya calculado la sensibilidad 
específica de cada segmento para todos 
ellos, se agregarán las sensibilidades 
ponderadas a todos los factores de riesgo 
de los diferentes segmentos de 
conformidad con la fórmula que figura a 
continuación, utilizando las 
correspondientes correlaciones para las 
sensibilidades ponderadas de diferentes 
segmentos, según se establecen en los 
artículos 383 terdecies, 383 y 
383 octodecies, y se obtendrán así los 
requisitos de fondos propios por riesgo 
delta o vega específicos de la clase de 
riesgo:

8. La sensibilidad específica del 
segmento se calculará de conformidad con 
los apartados 5, 6 y 7 en relación con cada 
segmento dentro de una clase de riesgo. 
Una vez se haya calculado la sensibilidad 
específica de cada segmento para todos 
ellos, se agregarán las sensibilidades 
ponderadas a todos los factores de riesgo 
de los diferentes segmentos de 
conformidad con la fórmula que figura a 
continuación, utilizando las 
correspondientes correlaciones para las 
sensibilidades ponderadas de diferentes 
segmentos, según se establecen en los 
artículos 383 terdecies, 383 quindecies, 
383 octodecies, 383 duovicies y 
383 quatervicies, y se obtendrán así los 
requisitos de fondos propios por riesgo 
delta o vega específicos de la clase de 
riesgo:

Or. en

Justificación

Referencias incorrectas/ausentes.

Enmienda 1138
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 169
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 383 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los factores de riesgo delta de tipo 
de cambio que deberán aplicar las 
entidades a los instrumentos de la cartera 
de AVC sensibles a los tipos de cambio de 
contado serán los tipos de cambio de 
contado entre la divisa en que se denomina 

1. Los factores de riesgo delta de tipo 
de cambio que deberán aplicar las 
entidades a los instrumentos de la cartera 
de AVC sensibles a los tipos de cambio de 
contado serán los tipos de cambio de 
contado entre la divisa en que se denomina 
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el instrumento y la divisa de referencia de 
la entidad. Se preverá un segmento por 
cada par de divisas, el cual comprenderá un 
solo factor de riesgo y una sola sensibilidad 
neta.

el instrumento y la divisa de referencia de 
la entidad o la divisa de referencia de la 
entidad cuando la entidad emplee una 
divisa de referencia de conformidad con 
el artículo 325 octodecies, apartado 7. Se 
preverá un segmento por cada par de 
divisas, el cual comprenderá un solo factor 
de riesgo y una sola sensibilidad neta.

Or. en

Justificación

Armonización con FRTB-SA (artículo 325 octodecies, apartado 1, del acto delegado de 
17.12.2019).

Enmienda 1139
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 169
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 383 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los factores de riesgo vega de tipo 
de cambio que deberán aplicar las 
entidades a los instrumentos de la cartera 
de AVC sensibles a la volatilidad de los 
tipos de cambio serán las volatilidades 
implícitas de los tipos de cambio entre los 
pares de divisas a que se refiere el 
apartado 1. Se preverá un segmento para 
todas las divisas y vencimientos, el cual 
comprenderá todos los factores de riesgo 
vega de tipo de cambio y una sola 
sensibilidad neta.

2. Los factores de riesgo vega de tipo 
de cambio que deberán aplicar las 
entidades a los instrumentos de la cartera 
de AVC sensibles a la volatilidad de los 
tipos de cambio serán las volatilidades 
implícitas de todos los tipos de cambio. Se 
preverá un segmento para todos los pares 
de divisas, el cual comprenderá una sola 
sensibilidad neta.

Or. en

Enmienda 1140
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 169
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 383 decies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades calcularán las 
sensibilidades delta del AVC agregado a 
los factores de riesgo consistentes en tipos 
de cambio de contado, así como de un 
instrumento de cobertura admisible a esos 
factores de riesgo, como sigue: 

2. Las entidades calcularán las 
sensibilidades delta del AVC agregado a 
los factores de riesgo consistentes en tipos 
de cambio de contado, así como de un 
instrumento de cobertura admisible a esos 
factores de riesgo, como sigue: 

Or. en

Enmienda 1141
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 169
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 383 decies – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades calcularán las 
sensibilidades delta del AVC agregado a 
los factores de riesgo consistentes en tasas 
diferenciales de crédito de las contrapartes, 
así como de un instrumento de cobertura 
admisible a esos factores de riesgo, como 
sigue:

3. Las entidades calcularán las 
sensibilidades delta del AVC agregado a 
los factores de riesgo consistentes en tasas 
diferenciales de crédito de las contrapartes, 
así como de un instrumento de cobertura 
admisible a esos factores de riesgo, como 
sigue:

Or. en

Enmienda 1142
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 169
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 383 decies – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades calcularán las 
sensibilidades delta del AVC agregado a 
los factores de riesgo consistentes en 
precios de contado de renta variable, así 
como de un instrumento de cobertura 
admisible a esos factores de riesgo, como 
sigue:

5. Las entidades calcularán las 
sensibilidades delta del AVC agregado a 
los factores de riesgo consistentes en 
precios de contado de renta variable, así 
como de un instrumento de cobertura 
admisible a esos factores de riesgo, como 
sigue:

Or. en

Enmienda 1143
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 169
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 383 terdecies – apartados 3 bis (nuevo) y 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El parámetro de correlación γbc = 
50 % se empleará para agregar factores 
de riesgo general de tipo de interés 
pertenecientes a distintos segmentos.

3 ter. El parámetro de correlación 
γbc = 80 % se utilizará para agregar 
factores de riesgo general de tipo de 
interés basados en una divisa 
contemplada en el 
artículo 325 bis tervicies, apartado 3, y un 
factor de riesgo general de tipo de interés 
basado en el euro.

Or. en

Justificación

Armonización con el apartado 50.55 del MAR del CSBB, en el que la correlación entre 
segmentos se fija en 0,5, y con el artículo 325octies del RRC, en el que la correlación entre 
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segmentos se fija en 0,8 para las divisas a que se refiere el artículo 325 bis tervicies, 
apartado 3, y en 0,5 para todas las demás.

Enmienda 1144
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 169
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 383 sexdecies – apartado 1 – cuadro 3 – fila 9 bis (nueva)

Texto de la Comisión

9 Otros sectores 5,0 %

10 Índices cualificados 1,5 %

Enmienda

9 Otros sectores 5,0 %

9 bis 
(nueva)

Bonos garantizados 
emitidos por entidades de 
crédito establecidas en los 
Estados miembros

1,0 %

10 Índices cualificados 1,5 %

Or. en

Justificación

To a large extent, the risk weights for CVA risk prescribed in table 3 of Article 383o coincide 
with the risk weights prescribed for credit spread risk in the standardized approach for 
market risk as outlined in table 4 in Article 325ah with one major exception. In the market 
risk rules entities established in Member States issuing covered bonds are assigned to bucket 
9 which is subject to a risk weight of 1 per cent (100 basis points) whereas there is no specific 
risk weights for these counterparties in the CVA risk framework, which means that they would 
need to be assigned to bucket 4 (financials) in table 3 of Article 383o which is subject to a 
risk weight of 5 per cent (500 basis points). As the credit risk in the derivative is identical to 
that of the covered bond (swap counterparts rank pari passu with bondholders), the current 
proposal does not reflect the economic credit risk.
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Enmienda 1145
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 170 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 395 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(170 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:

Artículo 395 bis

Límite agregado de las exposiciones 
frente a intermediarios financieros no 
bancarios

1. Una entidad no asumirá frente a 
intermediarios financieros no bancarios 
una exposición total, tal y como se define 
en el artículo 4, apartado 1, punto 154, 
cuyo valor, después de tener en cuenta el 
efecto de la reducción del riesgo de 
crédito de conformidad con los 
artículos 399 a 403, supere el 25 % de su 
capital de nivel 1;

2. Las autoridades competentes podrán 
fijar un límite inferior al 25 % del capital 
de nivel 1, en cuyo caso informarán de 
ello a la ABE y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 1146
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 171 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 415 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

(171 ter) En el artículo 415, 
apartado 3, párrafo primero, la letra b) se 
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sustituye por el texto siguiente:

b) medidas adicionales requeridas del 
control de la liquidez, a fin de que las 
autoridades competentes puedan obtener 
una visión global del perfil de riesgo de 
liquidez de una entidad, proporcional a la 
naturaleza, la escala y la complejidad de 
las actividades de las entidades.

«b) medidas adicionales requeridas del 
control de la liquidez, a fin de que las 
autoridades competentes puedan obtener 
una visión global del perfil de riesgo de 
liquidez de una entidad, proporcional a la 
naturaleza, la escala y la complejidad de 
las actividades de las entidades; en este 
contexto, las entidades que puedan 
considerarse pequeñas y no complejas 
estarán sujetas a requisitos de 
información reducidos y solo 
comunicarán una escala de vencimientos; 
las entidades que no sean consideradas 
entidades grandes deberán cumplir sus 
requisitos de información 
trimestralmente.».

 

Or. en

Justificación

Article 430 No. 6 requires the application of the reporting requirements in a “proportionate 
manner”. In addition, the findings of the EBA’s Cost of Compliance study reveal further 
possibilities to apply such proportionate measures.The revision of existing reporting 
requirements for SNCI at Level 2 does not lead to the expected relief. As the Commission 
asked for a cost reduction of ideally 20 % in Article 430 (8), the Commission should ensure 
simplifications of reporting directly in the level 1 text.For SNCI the reporting of ALLM does 
entail an administrative burden, even after the reduction of the reporting requirements by 
EBA.The levels and information on ALLM are hence not significant for an European based 
analysis.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20220410&from=EN)

Enmienda 1147
Marek Belka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 172 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 429 bis – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(172 bis)  En el artículo 429 bis, 
apartado 1, se añade la letra siguiente:

c bis) cuando la entidad sea miembro de 
la red a que se refiere el artículo 113, 
apartado 7, las exposiciones a las que se 
haya asignado una ponderación de riesgo 
del 0 % de conformidad con el 
artículo 114 y que se deriven de activos 
equivalentes a depósitos en la misma 
divisa de otros miembros de dicha red 
derivados de depósitos mínimos legales o 
estatutarios de conformidad con el 
artículo 422, apartado 3, letra b). En tal 
caso, las exposiciones de otros miembros 
de la red que sean depósitos mínimos 
legales o estatutarios no estarán sujetas a 
lo dispuesto en la letra c).

Or. en

Justificación

Due to the specificity of activities and functions performed by affiliating cooperative banks in 
the Institutional Protection Schemes (IPS), these banks could have difficulties in fulfilling the 
supervisory requirements concerning the minimum level of the leverage ratio, being in force 
since the end of June 2021, at the level of at least 3%.This is due to the large share of funds of 
affiliated banks (for example the minimum deposit) in the liabilities of affiliating banks and 
the large share of securing liquid assets of affiliated banks in the assets of affiliating banks. 
Therefore, it is important to emphasize, that the obstacles in fulfilling the above-mentioned 
requirements do not arise from excessive credit expansion or unstable sources of financing, 
but they are the result of the powers conferred upon the affiliating banks and their position in 
the IPS.

Enmienda 1148
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 172 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 429 bis – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(172 bis)  En el artículo 429 bis, 
apartado 1, se añade la letra siguiente:

c bis) cuando la entidad sea miembro de 
la red a que se refiere el artículo 113, 
apartado 7, las exposiciones a las que se 
haya asignado una ponderación de riesgo 
del 0 % de conformidad con el 
artículo 114 y que se deriven de activos 
equivalentes a depósitos en la misma 
divisa de otros miembros de dicha red 
derivados de depósitos mínimos legales o 
estatutarios de conformidad con el 
artículo 422, apartado 3, letra b). En tal 
caso, las exposiciones de otros miembros 
de la red que sean depósitos mínimos 
legales o estatutarios no estarán sujetas a 
lo dispuesto en la letra c). 

Or. en

Justificación

Due to the specificity of activities and functions performed by affiliating cooperative banks in 
the Institutional Protection Schemes (IPS), these banks could have difficulties in fulfilling the 
supervisory requirements concerning the minimum level of the leverage ratio, being in force 
since the end of June 2021, at the level of at least 3%.This is due to the large share of funds of 
affiliated banks (for example the minimum deposit) in the liabilities of affiliating banks and 
the large share of securing liquid assets of affiliated banks in the assets of affiliating banks. 
Therefore, it is important to emphasize, that the obstacles in fulfilling the above-mentioned 
requirements do not arise from excessive credit expansion or unstable sources of financing, 
but they are the result of the powers conferred upon the affiliating banks and their position in 
the IPS.

Enmienda 1149
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 172 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 429 bis – párrafo 1 – letra e
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Texto en vigor Enmienda

(172 bis)  En el artículo 429 bis, 
apartado 1, la letra e) se sustituye por el 
texto siguiente:

e) cuando la entidad no sea una entidad 
pública de crédito al desarrollo, las partes 
de las exposiciones derivadas de la 
subrogación de préstamos promocionales 
en los que la entidad actúa de intermediario 
para otras entidades de crédito;

e) cuando la entidad no sea una entidad 
pública de crédito al desarrollo, las partes 
de las exposiciones derivadas de la 
concesión o la subrogación de préstamos 
promocionales en los que la entidad actúa 
de intermediario para otras entidades de 
crédito;

Or. en

Justificación

Modification to ensure that exposures arising from promotional loans are treated 
appropriately and excluded from the calculation of the leverage ratio, irrespective of whether 
the promotional loans are originated by the credit institution, or whether the promotional 
loans (originated by another institution) are passed through to another credit institution. This 
clarification will avoid the situation where the application of the leverage ratio renders 
economically impossible the provision of promotional loans by certain non-public credit 
institutions - even where the latter participate to public policy objectives of the central 
government, regional government or local authority in a Member State. It will thus ensure 
that their activities related to promotional loans (as strictly defined under paragraph 3 of 
Article 429a) are not impeded.

Enmienda 1150
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 176
 Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 430 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) avances en la consecución de los 
objetivos y planes establecidos en el 
artículo 76, apartados 2 y 4, de la 
Directiva 2013/36/UE.

Or. en
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Enmienda 1151
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 176
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 430 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(176) En el artículo 430, apartado 1, se 
añade la letra h) siguiente:

suprimida

‘

h) sus exposiciones a riesgos ASG.».

’

Or. en

Enmienda 1152
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 176
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 430 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(176) En el artículo 430, apartado 1, se 
añade la letra h) siguiente:

suprimida

‘

h) sus exposiciones a riesgos ASG.».

Or. en

Enmienda 1153
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 176
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 430 – párrafo 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) sus exposiciones a riesgos ASG.». h) sus exposiciones a riesgos ASG, 
incluidas:

i) sus exposiciones a valores de 
combustibles fósiles nuevos y existentes;

ii) sus exposiciones a actividades que se 
considere que causan un perjuicio 
significativo a uno de los objetivos 
medioambientales definidos en el 
Reglamento (UE) 2020/852;

iii) su exposición a riesgos físicos y a 
riesgos de transición.».

Or. en

Enmienda 1154
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 176 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 430 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

(176 bis)  En el artículo 430, 
apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

Las entidades que se ajusten a la 
definición de entidades pequeñas y no 
complejas estarán exentas de cumplir los 
requisitos de información contemplados 
en las letras e) a g).

Or. en

Justificación

Refuerza el régimen de proporcionalidad.

Enmienda 1155
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 176 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 430 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(176 ter)  En el artículo 430, se 
inserta el apartado siguiente:

«A más tardar el 1 de enero de 2024, y 
posteriormente cada año, la ABE 
publicará un informe de situación sobre 
la ejecución del mandato otorgado en el 
apartado 8 del presente artículo. La ABE 
detallará específicamente los progresos 
realizados en relación con el objetivo 
especificado en el apartado 8, letra e).».

Or. en

Justificación

Proporciona transparencia en relación con el objetivo de reducir la burocracia en la 
normativa bancaria de la UE.

Enmienda 1156
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 177 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 430 bis – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

(177 bis)  En el artículo 430 bis, el 
apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. Las autoridades competentes publicarán 
anualmente de forma agregada los datos 
que se especifican en el apartado 1, 
letras a) a f), junto con datos históricos, 
cuando se disponga de los. Las autoridades 
competentes, a solicitud de otra autoridad 
competente de un Estado miembro o de 
la ABE, facilitarán a dicha autoridad 

«3. Las autoridades competentes 
publicarán anualmente de forma agregada 
los datos que se especifican en el 
apartado 1, letras a) a f), junto con datos 
históricos, cuando se disponga de ellos, 
respecto a todos los mercados 
inmobiliarios nacionales para los que se 
hayan recopilado dichos datos. Las 
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competente o a la ABE información más 
detallada sobre las condiciones de los 
mercados de bienes inmuebles 
residenciales o comerciales de ese Estado 
miembro.

autoridades competentes, a solicitud de 
otra autoridad competente de un Estado 
miembro o de la ABE, facilitarán a dicha 
autoridad competente o a la ABE 
información más detallada sobre las 
condiciones de los mercados de bienes 
inmuebles residenciales o comerciales de 
ese Estado miembro.».

 

Or. en

(02013R0575)

Enmienda 1157
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 179 -bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 433 bis – apartado 1 – letra b – inciso xiv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(179 -bis) En el artículo 433 bis, 
apartado 1, letra b), se añade el inciso 
siguiente:

«xiv bis) artículo 449 bis»

Or. en

Enmienda 1158
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 180
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 433 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(180) En el artículo 433 ter, apartado 1, 
la letra a) se modifica como sigue:

(180) El artículo 433 ter se sustituye por 
el texto siguiente:

Artículo 433 ter

a) el inciso ii) se sustituye por el texto Divulgación de información por las 
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siguiente: entidades pequeñas y no complejas

«Las entidades pequeñas y no complejas 
están exentas de los requisitos de 
divulgación.»

«ii) artículo 438, letras c), d) y d bis);»;

b) se añade el inciso iv) siguiente:

«iv) artículo 442, letras c) y d).».

Or. en

Enmienda 1159
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 180 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 433 ter – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el inciso siguiente:

iv bis) Artículo 449 bis

Or. en

Enmienda 1160
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 180 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 433 ter – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(180 bis) En el apartado 1 del 
artículo 433 ter, se añade el párrafo 
siguiente:

«Las entidades pequeñas y no complejas 
no cotizadas no estarán obligadas a 
divulgar la información contemplada en 
el apartado 1 del presente artículo ni a 
cumplir ningún otro requisito de 
divulgación establecido en el presente 
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Reglamento.».

Or. en

Enmienda 1161
Joachim Schuster, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 180 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 433 ter – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

(180 bis) En el artículo 433 ter, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. No obstante el apartado 1 del presente 
artículo, las entidades pequeñas y no 
complejas que no sean entidades cotizadas 
divulgarán los indicadores clave 
mencionados en el artículo 447 con 
periodicidad anual.

No obstante el apartado 1 del presente 
artículo, solo se exigirá a las entidades 
pequeñas y no complejas que no sean 
entidades cotizadas que divulguen los 
indicadores clave mencionados en el 
artículo 447, apartado 2. Las entidades 
pequeñas y no complejas que no sean 
entidades cotizadas divulgarán los 
indicadores clave mencionados en el 
artículo 447, apartado 2, con periodicidad 
anual.

"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-
20220410&from=EN)

Justificación

Con el fin de respetar el principio de proporcionalidad, los requisitos administrativos para 
las entidades pequeñas y no complejas que no sean entidades cotizadas deben reducirse y 
centrarse en la divulgación de los indicadores clave.

Enmienda 1162
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 182
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 434 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades que no sean 
entidades pequeñas y no complejas 
presentarán en formato electrónico a la 
ABE toda la información exigida en los 
títulos II y III a más tardar en la fecha en 
que las entidades publiquen sus estados 
financieros o informes financieros 
correspondientes al período del que se 
trate, cuando proceda, o tan pronto como 
sea posible tras esa fecha. La ABE 
publicará también la fecha de 
presentación de esta información.

1. La ABE preparará y mantendrá 
actualizada la herramienta que 
especifique la correspondencia entre las 
plantillas y los cuadros para la 
divulgación de información y los relativos 
a la comunicación de información con 
fines de supervisión. La herramienta de 
correspondencias será accesible al 
público en el sitio web de la ABE.

Las entidades podrán seguir publicando 
un documento independiente que 
proporcione una fuente fácilmente 
accesible de información prudencial para 
los usuarios de esa información o una 
sección particular incluida en los estados 
financieros o los informes financieros de 
las entidades, o anexa a ellos, que 
contenga la información que se deba 
divulgar y pueda ser identificada con 
facilidad por dichos usuarios. Las 
entidades podrán incluir en su sitio web 
un enlace al sitio web de la ABE en el que 
se publique de forma centralizada la 
información prudencial.

La ABE se asegurará de que la 
información publicada en su sitio web sea 
idéntica a la que le haya sido presentada 
por las entidades. Las entidades tendrán 
derecho a volver a presentar a la ABE la 
información de conformidad con las 
normas técnicas a que se refiere el 
artículo 434 bis. La ABE publicará en su 
sitio web la fecha en que tuvo lugar la 
nueva presentación. 

La ABE preparará y mantendrá 
actualizada la herramienta que 
especifique la correspondencia entre las 
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plantillas y los cuadros para la 
divulgación de información y los relativos 
a la comunicación de información con 
fines de supervisión. La herramienta de 
correspondencias será accesible al 
público en el sitio web de la ABE. 

Las entidades podrán seguir publicando 
un documento independiente que 
proporcione una fuente fácilmente 
accesible de información prudencial para 
los usuarios de esa información o una 
sección particular incluida en los estados 
financieros o los informes financieros de 
las entidades, o anexa a ellos, que 
contenga la información que se deba 
divulgar y pueda ser identificada con 
facilidad por dichos usuarios. Las 
entidades podrán incluir en su sitio web 
un enlace al sitio web de la ABE en el que 
se publique de forma centralizada la 
información prudencial.

Or. en

Justificación

Con el fin de reducir la carga de información de todas las entidades, la ABE debe utilizar la 
información a efectos de supervisión para elaborar la correspondiente divulgación pública 
cuantitativa de todas las entidades, en lugar de limitarse a las entidades pequeñas y no 
complejas. No es necesario desarrollar un proceso de información independiente para las 
entidades más grandes, ya que daría lugar a una doble notificación de los datos y podría 
crear incoherencias entre la notificación y la divulgación.

Enmienda 1163
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 182
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 434 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades que no sean 
entidades pequeñas y no complejas 

1. Las entidades grandes y otras 
entidades que sean entidades cotizadas 
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presentarán en formato electrónico a la 
ABE toda la información exigida en los 
títulos II y III a más tardar en la fecha en 
que las entidades publiquen sus estados 
financieros o informes financieros 
correspondientes al período del que se 
trate, cuando proceda, o tan pronto como 
sea posible tras esa fecha. La ABE 
publicará también la fecha de presentación 
de esta información.

presentarán en formato electrónico a la 
ABE toda la información exigida en los 
títulos II y III a más tardar en la fecha en 
que las entidades publiquen sus estados 
financieros o informes financieros 
correspondientes al período del que se 
trate, cuando proceda, o tan pronto como 
sea posible tras esa fecha. La ABE 
publicará también la fecha de presentación 
de esta información.

Or. en

Justificación

The benefits of disclosure by non-listed banks remain open to question. This is also 
demonstrated by the lack of public demand as reflected in the low retrieval rate of Pillar 3 
disclosure reports. The disclosure of non-listed banks should be reduced to core metrics. As 
the information reported to competent authorities does not contain qualitative information, 
the banks should be exempted from this if the EBA publishes disclosures based on reporting 
information. Nevertheless, such banks should have the option to prepare their own disclosure 
reports which include qualitative information and submit these to EBA (i.e. follow the same 
process as for large banks).

Enmienda 1164
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 182
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 434 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades grandes y las 
entidades que no sean ni entidades 
grandes ni entidades pequeñas y no 
complejas presentarán a la ABE la 
información que deba divulgarse con 
arreglo al artículo 433 bis y al 
artículo 433 quater, respectivamente, pero 
a más tardar en la fecha de publicación 
de los estados financieros o los informes 
financieros correspondientes al período 
del que se trate o tan pronto como sea 
posible tras esa fecha. Si se exige la 
divulgación de información para un 

suprimido
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período en el que la entidad no elabore 
ningún informe financiero, la entidad 
presentará a la ABE la correspondiente 
información tan pronto como sea factible.

Or. en

Justificación

Igual que en el caso anterior.

Enmienda 1165
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 182
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 434 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades grandes y las 
entidades que no sean ni entidades grandes 
ni entidades pequeñas y no complejas 
presentarán a la ABE la información que 
deba divulgarse con arreglo al 
artículo 433 bis y al artículo 433 quater, 
respectivamente, pero a más tardar en la 
fecha de publicación de los estados 
financieros o los informes financieros 
correspondientes al período del que se trate 
o tan pronto como sea posible tras esa 
fecha. Si se exige la divulgación de 
información para un período en el que la 
entidad no elabore ningún informe 
financiero, la entidad presentará a la ABE 
la correspondiente información tan pronto 
como sea factible.

2. Las entidades grandes y otras 
entidades que sean entidades cotizadas 
presentarán a la ABE la información que 
deba divulgarse con arreglo al 
artículo 433 bis y al artículo 433 quater, 
respectivamente, pero a más tardar en la 
fecha de publicación de los estados 
financieros o los informes financieros 
correspondientes al período del que se trate 
o tan pronto como sea posible tras esa 
fecha. Si se exige la divulgación de 
información para un período en el que la 
entidad no elabore ningún informe 
financiero, la entidad presentará a la ABE 
la correspondiente información tan pronto 
como sea factible.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto incluir únicamente a las entidades grandes y cotizadas en los 
requisitos de divulgación a la ABE a que se refieren los artículos 433 bis y 433 quater.
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Enmienda 1166
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 182
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 434 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades grandes y las 
entidades que no sean ni entidades grandes 
ni entidades pequeñas y no complejas 
presentarán a la ABE la información que 
deba divulgarse con arreglo al 
artículo 433 bis y al artículo 433 quater, 
respectivamente, pero a más tardar en la 
fecha de publicación de los estados 
financieros o los informes financieros 
correspondientes al período del que se trate 
o tan pronto como sea posible tras esa 
fecha. Si se exige la divulgación de 
información para un período en el que la 
entidad no elabore ningún informe 
financiero, la entidad presentará a la ABE 
la correspondiente información tan pronto 
como sea factible.

2. Las entidades grandes y las 
entidades que sean entidades cotizadas 
presentarán a la ABE la información que 
deba divulgarse con arreglo al 
artículo 433 bis y al artículo 433 quater, 
respectivamente, pero a más tardar en la 
fecha de publicación de los estados 
financieros o los informes financieros 
correspondientes al período del que se trate 
o tan pronto como sea posible tras esa 
fecha. Si se exige la divulgación de 
información para un período en el que la 
entidad no elabore ningún informe 
financiero, la entidad presentará a la ABE 
la correspondiente información tan pronto 
como sea factible.

Or. en

Justificación

The benefits of disclosure by non-listed banks remain open to question. This is also 
demonstrated by the lack of public demand as reflected in the low retrieval rate of Pillar 3 
disclosure reports. The disclosure of non-listed banks should be reduced to core metrics. As 
the information reported to competent authorities does not contain qualitative information, 
the banks should be exempted from this if the EBA publishes disclosures based on reporting 
information. Nevertheless, such banks should have the option to prepare their own disclosure 
reports which include qualitative information and submit these to EBA (i.e. follow the same 
process as for large banks).

Enmienda 1167
Joachim Schuster, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 182
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 434 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE publicará en su sitio web la 
información que hayan de divulgar las 
entidades pequeñas y no complejas 
basándose en la información comunicada 
por dichas entidades a las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 430.

3. La ABE publicará en su sitio web la 
información que hayan de divulgar las 
entidades pequeñas y no complejas 
basándose en la información comunicada 
por dichas entidades a las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 430 y el artículo 447, apartado 2.

Or. en

Justificación

Con el fin de respetar el principio de proporcionalidad, los requisitos administrativos para 
las entidades pequeñas y no complejas que no sean entidades cotizadas deben reducirse y 
centrarse en la divulgación de los indicadores clave.

Enmienda 1168
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 182
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 434 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE publicará en su sitio web la 
información que hayan de divulgar las 
entidades pequeñas y no complejas 
basándose en la información comunicada 
por dichas entidades a las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 430.

3. La ABE publicará en su sitio web la 
información que hayan de divulgar las 
entidades basándose en la información 
comunicada por dichas entidades a las 
autoridades competentes de conformidad 
con el artículo 430.

Or. en

Justificación

Igual que en el caso anterior.
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Enmienda 1169
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 187
Reglamento (UE) n° 575/2013
 446 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el indicador de actividad, calculado 
de conformidad con el artículo 314, 
apartado 1, y los importes de cada uno de 
los subelementos del indicador de 
actividad correspondientes a cada uno de 
los tres años pertinentes para el cálculo del 
indicador de actividad;

d) el indicador de actividad, calculado 
de conformidad con el artículo 314, 
apartado 1, y los importes de cada uno de 
los componentes del indicador de actividad 
—ILDC, SC y FC— correspondientes a 
cada uno de los tres años pertinentes para 
el cálculo del indicador de actividad;

Or. en

Enmienda 1170
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 187
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 446 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el multiplicador de pérdidas 
internas, calculado de conformidad con el 
artículo 313 bis;

Or. en

Enmienda 1171
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 187
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 446 – apartado 2 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el componente de pérdida, calculado 
de conformidad con el artículo 313 bis

Or. en

Enmienda 1172
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 187
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 446 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las entidades que calculen un 
multiplicador de pérdidas internas de 
conformidad con el artículo 315 ter 
divulgarán la siguiente información:

a) los datos internos de pérdidas de cada 
uno de los años con datos de pérdidas de 
alta calidad utilizados para calcular el 
componente de pérdida de conformidad 
con el artículo 315 quater;

b) el multiplicador de pérdidas internas y 
el número de años con datos de pérdidas 
de alta calidad utilizados para calcular el 
componente de pérdida de conformidad 
con el artículo 315 quater.

A efectos de los apartados 2 y 3, las 
entidades comunicarán ambos umbrales 
con independencia del umbral que 
utilicen.

Or. en

Justificación

Ajustes de los requisitos de información para reflejar la introducción del multiplicador de 
pérdidas internas (ILM, por sus siglas en inglés).



PE735.613v02-00 190/208 AM\1261599ES.docx

ES

Enmienda 1173
Joachim Schuster, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 188 – letra d bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 447 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis)  Se añade el apartado siguiente:

x «1 bis) Las entidades pequeñas y no 
complejas que no sean entidades cotizadas 
solo divulgarán los siguientes indicadores 
clave en forma de cuadro:

a) la composición de sus fondos propios y 
sus ratios de capital basadas en el riesgo 
calculadas de conformidad con el 
artículo 92, apartado 2;

b) los importes totales de la exposición al 
riesgo calculados de conformidad con el 
artículo 92, apartado 3, y cuando 
proceda;

c) cuando proceda, el importe y la 
composición de los fondos propios 
adicionales que las entidades deban 
mantener con arreglo al artículo 104, 
apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2013/36/UE;

d) los requisitos combinados de colchón 
que las entidades deban mantener de 
conformidad con el título VII, capítulo 4, 
de la Directiva 2013/36/UE;

e) su ratio de apalancamiento, calculada 
de conformidad con el artículo 429;

f) el promedio o los promedios, según 
proceda, de su ratio de cobertura de 
liquidez sobre la base de las observaciones 
efectuadas al final del mes durante los 
doce meses anteriores para cada trimestre 
del período pertinente de divulgación de 
información, calculados de conformidad 
con el acto delegado al que se hace 
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referencia en el artículo 460, apartado 1;

g) la ratio de financiación estable neta al 
término de cada trimestre del período 
pertinente de divulgación de información, 
calculada de conformidad con la parte 
sexta, título IV.».

 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-
20220410&from=EN)

Justificación

Con el fin de respetar el principio de proporcionalidad, los requisitos administrativos para 
las entidades pequeñas y no complejas que no sean entidades cotizadas deben reducirse y 
centrarse en la divulgación de los indicadores clave.

Enmienda 1174
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 449 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(189) El artículo 449 bis se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«

Artículo 449 bis

Divulgación de información sobre riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza 
(riesgos ASG)

Las entidades divulgarán información 
sobre los riesgos ASG, incluidos los 
riesgos físicos y los de transición.

La información a que se refiere el párrafo 
primero será divulgada anualmente por 
las entidades pequeñas y no complejas y 
cada seis meses por las demás entidades.
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La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución en los que se 
especificarán formatos uniformes para la 
divulgación de información sobre los 
riesgos ASG, conforme a lo establecido en 
el artículo 434 bis, asegurándose de que 
cumplan el principio de proporcionalidad 
y sean coherentes con él. Para las 
entidades pequeñas y no complejas, los 
formatos no exigirán la divulgación de 
otra información que no sea la que se 
exige que presenten a las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 430, apartado 1, letra h).

».

Or. en

Enmienda 1175
Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189
 Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 449 bis – apartado 

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades divulgarán información 
sobre los riesgos ASG, incluidos los 
riesgos físicos y los de transición.

Las entidades divulgarán:

a) información sobre los riesgos ASG, 
incluidos los riesgos físicos y los de 
transición.

b) objetivos climáticos y los planes de 
transición, incluidos los objetivos de 
reducción absoluta de las emisiones de 
carbono, presentados de conformidad con 
el artículo 76, apartado 2, de la Directiva 
2013/36/UE, y los progresos realizados en 
su aplicación;

c) el modo en que el modelo de negocio y 
la estrategia de la entidad tienen en 
cuenta los riesgos ASG a los que se 
enfrenta la entidad.
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Or. en

Enmienda 1176
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 449 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades divulgarán información 
sobre los riesgos ASG, incluidos los 
riesgos físicos y los de transición.

Las entidades que no sean entidades 
pequeñas y no complejas divulgarán 
información sobre los riesgos ASG, 
incluidos los riesgos físicos y los de 
transición.

Or. en

Enmienda 1177
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 449 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero será divulgada anualmente por las 
entidades pequeñas y no complejas y cada 
seis meses por las demás entidades.

La información a que se refiere el párrafo 
primero será divulgada anualmente.

Or. en

Enmienda 1178
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 449 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero será divulgada anualmente por las 
entidades pequeñas y no complejas y cada 
seis meses por las demás entidades.

La información a que se refiere el párrafo 
primero será divulgada anualmente.

Or. en

Enmienda 1179
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 449 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero será divulgada anualmente por las 
entidades pequeñas y no complejas y cada 
seis meses por las demás entidades.

La información a que se refiere el párrafo 
primero será divulgada cada dos años por 
las entidades pequeñas y no complejas y 
anualmente por las demás entidades.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reducir la carga administrativa sobre la divulgación de 
información relativa a ASG para las entidades y garantizar una mayor proporcionalidad 
para las entidades pequeñas y no complejas.

Enmienda 1180
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 449 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución en los que se 
especificarán formatos uniformes para la 
divulgación de información sobre los 

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución en los que se 
especificarán formatos uniformes para la 
divulgación de información sobre los 



AM\1261599ES.docx 195/208 PE735.613v02-00

ES

riesgos ASG, conforme a lo establecido en 
el artículo 434 bis, asegurándose de que 
cumplan el principio de proporcionalidad y 
sean coherentes con él. Para las entidades 
pequeñas y no complejas, los formatos no 
exigirán la divulgación de otra 
información que no sea la que se exige 
que presenten a las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 430, apartado 1, letra h).

riesgos ASG, conforme a lo establecido en 
el artículo 434 bis, asegurándose de que 
cumplan el principio de proporcionalidad y 
sean coherentes con él.

Or. en

Justificación

The Commission´s proposal and also the rapporteur´s proposal both lack proportionality – 
the achievements for SNCI within CRR II should not be diluted.Comprehensive disclosures 
are already foreseen within the CSRD and the Taxonomy-Regulation. These disclosures often 
concern similar matters or even the same KPIs (Green Asset Ratio). Scope of CSRD and 
Taxonomy-Reporting will also be limited to certain institutions, dependant on their 
size.Moreover, there are no reasons for semi-annual reporting and disclosure for any 
institution as ESG risk drivers are of a long-term nature, cf. long-term time horizons in ESG-
scenario analyses.The ESG-disclosure requirements would be particularly burdensome for 
SNCIs, creating parallel obligations under multiple legal frameworks.

Enmienda 1181
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 449 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución en los que se 
especificarán formatos uniformes para la 
divulgación de información sobre los 
riesgos ASG, conforme a lo establecido en 
el artículo 434 bis, asegurándose de que 
cumplan el principio de proporcionalidad y 
sean coherentes con él. Para las entidades 
pequeñas y no complejas, los formatos no 
exigirán la divulgación de otra información 
que no sea la que se exige que presenten a 
las autoridades competentes de 

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución en los que se 
especificarán formatos uniformes para la 
divulgación de información sobre los 
riesgos ASG, conforme a lo establecido en 
el artículo 434 bis, asegurándose de que 
cumplan el principio de proporcionalidad y 
sean coherentes con él. Para las entidades 
pequeñas y no complejas, los formatos no 
exigirán la divulgación de otra información 
que no sea la que se exige que presenten a 
las autoridades competentes de 
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conformidad con el artículo 430, apartado 
1, letra h).

conformidad con el artículo 430, apartado 
1, letras h) e i).

Or. en

Enmienda 1182
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 449 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(189 bis)  Se inserta el artículo 
siguiente:

«Artículo 449 ter

Divulgación de información sobre las 
exposiciones a las entidades del sistema 
bancario paralelo

1. Las entidades de crédito divulgarán 
información sobre sus exposiciones 
individuales frente a intermediarios 
financieros no bancarios, incluidos todos 
los riesgos potenciales para la entidad 
derivados de dichas exposiciones y el 
impacto potencial de dichos riesgos, así 
como el régimen de supervisión aplicable 
a sus contrapartes intermediarias 
financieras no bancarias.

2. La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar 
más la información que deben divulgar 
las entidades, tal y como se contempla en 
el apartado 1. 

La ABE presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar [12 meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento]. 
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Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.».

Or. en

Enmienda 1183
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 189 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 450 – apartado 1 – letra h– inciso vii bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

(189 bis) En el artículo 450, apartado 1, 
letra h), se añade el párrafo siguiente:

vii bis) los importes de la remuneración 
variable vinculados a la consecución de 
los objetivos relacionados con la gestión 
de los riesgos ASG, incluidos los objetivos 
climáticos y los planes de transición a que 
se refiere el artículo 76, apartado 2, de la 
Directiva 2013/36/UE.

Or. en

 Enmienda 1184
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión supervisará la aplicación de 
las normas internacionales sobre los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
mercado en terceros países. Cuando se 
observen diferencias significativas entre 

suprimido
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la aplicación de esas normas 
internacionales en la Unión y su 
aplicación por terceros países, en 
particular en lo que se refiere a la 
incidencia de las normas en cuanto a los 
requisitos de fondos propios y a su 
entrada en vigor, la Comisión estará 
facultada para adoptar un acto delegado 
de conformidad con el artículo 462 a fin 
de modificar el presente Reglamento 
mediante:

a) la aplicación, cuando sea 
necesario para crear condiciones de 
competencia equitativas, de un 
multiplicador igual o superior a 0 e 
inferior a 1 a los requisitos de fondos 
propios por riesgo de mercado de las 
entidades, calculados respecto de clases 
de riesgo específicas y factores de riesgo 
específicos mediante uno de los métodos a 
que se refiere el artículo 325, apartado 1, 
y establecidos en:

i) los artículos 325 quater a 325 bis 
sexvicies, en los que se especifica el 
método estándar alternativo;

ii) los artículos 325 bis septvicies a 
325 ter septdecies, en los que se especifica 
el método de modelos internos 
alternativos;

iii) los artículos 326 a 361, en los que 
se especifica el método estándar 
simplificado, para compensar las 
diferencias observadas entre las normas 
de terceros países y el Derecho de la 
Unión;

b) el aplazamiento en dos años de la 
fecha a partir de la cual las entidades 
aplicarán los requisitos de fondos propios 
por riesgo de mercado establecidos en la 
parte tercera, título IV, o cualquiera de 
los métodos para calcular los requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado a 
que se refiere el artículo 325, 
apartado 1.».
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Or. en

Justificación

Sugerido por el BCE.

Enmienda 1185
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión supervisará la aplicación de 
las normas internacionales sobre los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
mercado en terceros países. Cuando se 
observen diferencias significativas entre la 
aplicación de esas normas internacionales 
en la Unión y su aplicación por terceros 
países, en particular en lo que se refiere a 
la incidencia de las normas en cuanto a los 
requisitos de fondos propios y a su entrada 
en vigor, la Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado de conformidad 
con el artículo 462 a fin de modificar el 
presente Reglamento mediante:

La Comisión supervisará la aplicación de 
las normas internacionales sobre los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
mercado en terceros países. Cuando se 
observen diferencias significativas entre la 
aplicación de esas normas internacionales 
en la Unión y su aplicación por terceros 
países, en particular en lo que se refiere a 
la incidencia de las normas en cuanto a los 
requisitos de fondos propios y a su entrada 
en vigor, la Comisión estará facultada para 
aplazar dos años la fecha a partir de la 
cual las entidades aplicarán los requisitos 
de fondos propios por riesgo de mercado 
establecidos en la parte tercera, título IV, 
o cualquiera de los métodos para calcular 
los requisitos de fondos propios por riesgo 
de mercado a que se refiere el 
artículo 325, apartado 1. La Comisión 
presentará, cuando proceda, una 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 
de diciembre de 2026, para modificar el 
marco de los requisitos de fondos propios 
por riesgo de mercado a la luz de 
diferencias significativas.

Or. en
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Justificación

El colegislador debe participar en caso de que sea necesario introducir cambios en el 
presente Reglamento debido a desviaciones significativas respecto del paquete de Basilea en 
otras jurisdicciones.

Enmienda 1186
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión supervisará la aplicación de 
las normas internacionales sobre los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
mercado en terceros países. Cuando se 
observen diferencias significativas entre la 
aplicación de esas normas internacionales 
en la Unión y su aplicación por terceros 
países, en particular en lo que se refiere a 
la incidencia de las normas en cuanto a los 
requisitos de fondos propios y a su entrada 
en vigor, la Comisión estará facultada 
para adoptar un acto delegado de 
conformidad con el artículo 462 a fin de 
modificar el presente Reglamento 
mediante:

La Comisión supervisará la aplicación de 
las normas internacionales sobre los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
mercado en terceros países. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo cuando detecte diferencias 
significativas entre la aplicación de esas 
normas internacionales en la Unión y su 
aplicación por terceros países, en particular 
en lo que se refiere a la incidencia de las 
normas en cuanto a los requisitos de fondos 
propios y a su entrada en vigor. Cuando 
proceda, la Comisión presentará una 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo para ajustar lo antes 
posible la aplicación en la Unión de los 
requisitos de fondos propios por riesgos 
de mercado.

Or. en

Enmienda 1187
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis – parte introductoria



AM\1261599ES.docx 201/208 PE735.613v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión supervisará la aplicación de 
las normas internacionales sobre los 
requisitos de fondos propios por riesgo de 
mercado en terceros países. Cuando se 
observen diferencias significativas entre 
la aplicación de esas normas 
internacionales en la Unión y su 
aplicación por terceros países, en 
particular en lo que se refiere a la 
incidencia de las normas en cuanto a los 
requisitos de fondos propios y a su 
entrada en vigor, la Comisión estará 
facultada para adoptar un acto delegado 
de conformidad con el artículo 462 a fin 
de modificar el presente Reglamento 
mediante:

A más tardar el 31 de diciembre de 2025, 
la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de las normas internacionales 
sobre los requisitos de fondos propios por 
riesgo de mercado en otras jurisdicciones. 
Este informe podrá ir acompañado de una 
propuesta legislativa, si procede, con el 
fin de garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas a escala mundial.

Or. en

Justificación

The EU should finalise the implementation of internationally agreed standards in a timely 
and faithful way so as to provide clarity to banks and ensure the soundness of the EU Single 
Rulebook. The possibility for postponing the implementation by two more years might 
especially have negative implications on banks’ internal implementation plans and therefore 
could create issues in the application and approval process for internal models. However, 
understanding the necessity of the EU being mindful of how other major jurisdictions 
implement the Basel III standards, the propose amendment includes a new mandate for the 
Commission to report on the implementation in other jurisdictions and to submit a legislative 
proposal, if appropriate, in order to ensure a global level playing field.

Enmienda 1188
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aplicación, cuando sea 
necesario para crear condiciones de 

suprimida
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competencia equitativas, de un 
multiplicador igual o superior a 0 e 
inferior a 1 a los requisitos de fondos 
propios por riesgo de mercado de las 
entidades, calculados respecto de clases 
de riesgo específicas y factores de riesgo 
específicos mediante uno de los métodos a 
que se refiere el artículo 325, apartado 1, 
y establecidos en:

i) los artículos 325 quater a 325 bis 
sexvicies, en los que se especifica el 
método estándar alternativo;

ii) los artículos 325 bis septvicies a 
325 ter septdecies, en los que se especifica 
el método de modelos internos 
alternativos;

iii) los artículos 326 a 361, en los que 
se especifica el método estándar 
simplificado, para compensar las 
diferencias observadas entre las normas 
de terceros países y el Derecho de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 1189
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aplicación, cuando sea 
necesario para crear condiciones de 
competencia equitativas, de un 
multiplicador igual o superior a 0 e 
inferior a 1 a los requisitos de fondos 
propios por riesgo de mercado de las 
entidades, calculados respecto de clases 
de riesgo específicas y factores de riesgo 
específicos mediante uno de los métodos a 
que se refiere el artículo 325, apartado 1, 

suprimida
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y establecidos en:

i) los artículos 325 quater a 325 bis 
sexvicies, en los que se especifica el 
método estándar alternativo;

ii) los artículos 325 bis septvicies a 
325 ter septdecies, en los que se especifica 
el método de modelos internos 
alternativos;

iii) los artículos 326 a 361, en los que 
se especifica el método estándar 
simplificado, para compensar las 
diferencias observadas entre las normas 
de terceros países y el Derecho de la 
Unión;

Or. en

Justificación

El colegislador debe participar en caso de que sea necesario introducir cambios en el 
presente Reglamento debido a desviaciones significativas respecto del paquete de Basilea en 
otras jurisdicciones.

Enmienda 1190
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aplicación, cuando sea 
necesario para crear condiciones de 
competencia equitativas, de un 
multiplicador igual o superior a 0 e 
inferior a 1 a los requisitos de fondos 
propios por riesgo de mercado de las 
entidades, calculados respecto de clases 
de riesgo específicas y factores de riesgo 
específicos mediante uno de los métodos a 
que se refiere el artículo 325, apartado 1, 
y establecidos en:

suprimida
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i) los artículos 325 quater a 325 bis 
sexvicies, en los que se especifica el 
método estándar alternativo;

ii) los artículos 325 bis septvicies a 
325 ter septdecies, en los que se especifica 
el método de modelos internos 
alternativos;

iii) los artículos 326 a 361, en los que 
se especifica el método estándar 
simplificado, para compensar las 
diferencias observadas entre las normas 
de terceros países y el Derecho de la 
Unión;

Or. en

Justificación

Es esencial que esta herramienta antidumping esté prevista para garantizar la igualdad de 
condiciones, en particular en el ámbito del riesgo de mercado.

Enmienda 1191
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el aplazamiento en dos años de la 
fecha a partir de la cual las entidades 
aplicarán los requisitos de fondos propios 
por riesgo de mercado establecidos en la 
parte tercera, título IV, o cualquiera de 
los métodos para calcular los requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado a 
que se refiere el artículo 325, 
apartado 1.».

suprimida

Or. en

Justificación

El colegislador debe participar en caso de que sea necesario introducir cambios en el 
presente Reglamento debido a desviaciones significativas respecto del paquete de Basilea en 
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otras jurisdicciones.

Enmienda 1192
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el aplazamiento en dos años de la 
fecha a partir de la cual las entidades 
aplicarán los requisitos de fondos propios 
por riesgo de mercado establecidos en la 
parte tercera, título IV, o cualquiera de 
los métodos para calcular los requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado a 
que se refiere el artículo 325, 
apartado 1.».

suprimida

Or. en

Enmienda 1193
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el aplazamiento en dos años de la 
fecha a partir de la cual las entidades 
aplicarán los requisitos de fondos propios 
por riesgo de mercado establecidos en la 
parte tercera, título IV, o cualquiera de 
los métodos para calcular los requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado a 
que se refiere el artículo 325, 
apartado 1.».

suprimida

Or. en
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Enmienda 1194
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 193
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2025, 
la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de las normas internacionales 
sobre los requisitos de fondos propios por 
riesgo de mercado en otras jurisdicciones. 
Este informe podrá ir acompañado de una 
propuesta legislativa, si procede, con el 
fin de garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas a escala mundial.

Or. en

Justificación

Sugerido por el BCE.

Enmienda 1195
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 194
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 461 ter

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2025, 
la Comisión examinará si debe 
desarrollarse un tratamiento prudencial 
específico para las exposiciones a 
criptoactivos y, previa consulta a la ABE y 
teniendo en cuenta la evolución 
internacional, presentará un informe al 

A más tardar el 31 de diciembre de 2028, 
la Comisión examinará el tratamiento 
prudencial para las exposiciones a 
criptoactivos, como se desarrolla en el 
artículo 126 quater, y, previa consulta a la 
ABE y teniendo en cuenta la evolución 
internacional, presentará un informe al 
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Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado, en su caso, de una propuesta 
legislativa.».

Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado, en su caso, de una propuesta 
legislativa.».

Or. en

Enmienda 1196
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 195 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 462 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 244, 
apartado 6, el artículo 245, apartado 6, los 
artículos 456 a 460 y los artículos 461 bis y 
461 ter se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indeterminado a partir 
del 28 de junio de 2013.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el 
artículo 47 bis, el artículo 244, apartado 6, 
el artículo 245, apartado 6, los 
artículos 456 a 460 y los artículos 461 bis y 
461 ter y en el artículo 500 se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indeterminado a partir del 28 de junio de 
2013.

Or. en

Enmienda 1197
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 195 – letra a
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 462 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 244, apartado 6, 
el artículo 245, apartado 6, los 
artículos 456 a 460 y los artículos 461 bis y 
461 ter podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 47 bis, el 
artículo 244, apartado 6, el artículo 245, 
apartado 6, los artículos 456 a 460 y los 
artículos 461 bis y 461 ter y en el 
artículo 500 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
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decisión surtirá efecto el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.;

de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.;

Or. en


