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Enmienda 1198
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartados 3 y 6, las entidades 
matrices, las sociedades financieras de 
cartera matrices, las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán aplicar el 
siguiente factor «x» cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo:

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, las entidades podrán aplicar el 
siguiente factor «x» cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo:

Or. en

Justificación

Desde una perspectiva prudencial o de estabilidad financiera, no hay motivos para aplicar el 
suelo de resultados solo a nivel consolidado. Por el contrario: esto establece un peligroso 
precedente para los Estados miembros de acogida y puede dar lugar a filiales con 
infracapitalización. Hay que mantener suficientes colchones locales, aplicando también el 
suelo de resultados a nivel individual o subconsolidado. Asimismo, los estudios de impacto de 
la ABE muestran que, aparte de los grupos cooperativos, dicho enfoque no da lugar a 
requisitos de capital más elevados y solo a la posibilidad de trasladar la ubicación de los 
colchones de capital dentro de un grupo.

Enmienda 1199
Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartados 3 y 6, las entidades 
matrices, las sociedades financieras de 
cartera matrices, las sociedades 

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, las entidades 
podrán aplicar el siguiente factor «x» 
cuando calculen el importe total de la 
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financieras mixtas de cartera matrices, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán aplicar el 
siguiente factor «x» cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo:

exposición al riesgo:

Or. en

Enmienda 1200
Dragoş Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartados 3 y 6, las entidades 
matrices, las sociedades financieras de 
cartera matrices, las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán aplicar el 
siguiente factor «x» cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo:

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, las entidades 
podrán aplicar el siguiente factor «x» 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Enmienda 1201
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartados 3 y 6, las entidades 
matrices, las sociedades financieras de 

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, las entidades 
podrán aplicar el siguiente factor «x» 
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cartera matrices, las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán aplicar el 
siguiente factor «x» cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo:

cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Enmienda 1202
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartados 3 y 6, las entidades 
matrices, las sociedades financieras de 
cartera matrices, las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán aplicar el 
siguiente factor «x» cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo:

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, las entidades 
podrán aplicar el siguiente factor «x» 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Justificación

There is no good reason from a prudential or financial stability point of view to apply the 
output floor only on the consolidated level. The output floor is in the Commission proposal 
only imposed at the consolidated level of the international banking groups and not at the 
solo/subconso level of subsidiaries. This sets a dangerous precedent for Member states 
housing banks from other European Member states and can lead to undercapitalized 
subsidaries. Especially since the banking union is not finished and we still don't have robust 
safeguards to replace the capital, liquidity and MREL buffers of local banks. It is therefore 
essential to maintain sufficient local buffers by applying the output floor at the solo/subconso 
level as well. Moreover, the main aim of the output floor is to address model risk and this risk 
has to be tackled at all levels. Up to now, banking standards have always been applied, for 
good reasons, for both the consolidated group and individual local banking subsidiaries.
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Enmienda 1203
Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartados 3 y 6, las entidades 
matrices, las sociedades financieras de 
cartera matrices, las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán aplicar el 
siguiente factor «x» cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo:

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartados 3 y 6, las entidades 
podrán aplicar el siguiente factor «x» 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1204
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 1. No obstante lo dispuesto en el 
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artículo 92, apartados 3 y 6, las entidades 
matrices, las sociedades financieras de 
cartera matrices, las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán aplicar el 
siguiente factor «x» cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo:

artículo 92, apartados 3 y 6, las entidades 
podrán aplicar el siguiente factor «x» 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Enmienda 1205
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 50 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2025;

a) el 60 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2025;

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que han expresado numerosas partes interesadas. Por tanto, el suelo 
de resultados debe introducirse gradualmente, tal como prevén las normas finales de 
Basilea III.

Enmienda 1206
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el 55 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2026 y 
el 31 de diciembre de 2026;

b) el 65 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2026 y 
el 31 de diciembre de 2026;

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que han expresado numerosas partes interesadas. Por tanto, el suelo 
de resultados debe introducirse gradualmente, tal como prevén las normas finales de 
Basilea III.

Enmienda 1207
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 60 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2027 y 
el 31 de diciembre de 2027;

c) el 70 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2027 y 
el 31 de diciembre de 2027;

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que han expresado numerosas partes interesadas. Por tanto, el suelo 
de resultados debe introducirse gradualmente, tal como prevén las normas finales de 
Basilea III.

Enmienda 1208
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 65 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2028 y 
el 31 de diciembre de 2028;

suprimida

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que han expresado numerosas partes interesadas. Por tanto, el suelo 
de resultados debe introducirse gradualmente, tal como prevén las normas finales de 
Basilea III.

Enmienda 1209
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el 70 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2029 y 
el 31 de diciembre de 2029.

suprimida

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que han expresado numerosas partes interesadas. Por tanto, el suelo 
de resultados debe introducirse gradualmente, tal como prevén las normas finales de 
Basilea III.

Enmienda 1210
Agnès Evren
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las sociedades 
financieras de cartera matrices de la UE, 
las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices de la UE, las entidades autónomas 
en la UE o las entidades filiales autónomas 
en los Estados miembros podrán, hasta el 
31 de diciembre de 2029, aplicar la 
siguiente fórmula cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo:

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las sociedades 
financieras de cartera matrices de la UE, 
las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices de la UE, las entidades autónomas 
en la UE o las entidades filiales autónomas 
en los Estados miembros podrán aplicar la 
siguiente fórmula cuando calculen el 
importe total de la exposición al riesgo: 

TREA = min{max {U-TREA; x S-TREA}; 
125 % U-TREA}

TREA = min{max {U-TREA; x S-TREA}; 
U-TREA +10 %*REA con arreglo al 
método IRB}

Or. en

Enmienda 1211
Dragoş Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las 
sociedades financieras de cartera matrices 
de la UE, las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la UE, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2029, aplicar la siguiente 
fórmula cuando calculen el importe total de 

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades podrán, hasta el 31 de diciembre 
de 2029, aplicar la siguiente fórmula 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:
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la exposición al riesgo:

Or. en

Enmienda 1212
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las 
sociedades financieras de cartera matrices 
de la UE, las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la UE, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2029, aplicar la siguiente 
fórmula cuando calculen el importe total de 
la exposición al riesgo:

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades podrán, hasta el 31 de diciembre 
de 2029, aplicar la siguiente fórmula 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Justificación

Desde una perspectiva prudencial o de estabilidad financiera, no hay motivos para aplicar el 
suelo de resultados solo a nivel consolidado. Por el contrario: esto establece un peligroso 
precedente para los Estados miembros de acogida y puede dar lugar a filiales con 
infracapitalización. Hay que mantener suficientes colchones locales, aplicando también el 
suelo de resultados a nivel individual o subconsolidado. Asimismo, los estudios de impacto de 
la ABE muestran que, aparte de los grupos cooperativos, dicho enfoque no da lugar a 
requisitos de capital más elevados y solo a la posibilidad de trasladar la ubicación de los 
colchones de capital dentro de un grupo.

Enmienda 1213
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013 
Artículo 465 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las 
sociedades financieras de cartera matrices 
de la UE, las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la UE, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2029, aplicar la siguiente 
fórmula cuando calculen el importe total de 
la exposición al riesgo:

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades podrán, hasta el 31 de diciembre 
de 2029, aplicar la siguiente fórmula 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Enmienda 1214
Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las 
sociedades financieras de cartera matrices 
de la UE, las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la UE, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2029, aplicar la siguiente 
fórmula cuando calculen el importe total de 
la exposición al riesgo:

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades podrán, hasta el 31 de diciembre 
de 2029, aplicar la siguiente fórmula 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 1215
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las 
sociedades financieras de cartera matrices 
de la UE, las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la UE, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2029, aplicar la siguiente 
fórmula cuando calculen el importe total de 
la exposición al riesgo:

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades podrán, hasta el 31 de diciembre 
de 2029, aplicar la siguiente fórmula 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Enmienda 1216
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las 
sociedades financieras de cartera matrices 
de la UE, las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la UE, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2029, aplicar la siguiente 
fórmula cuando calculen el importe total de 
la exposición al riesgo:

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades podrán, hasta el 31 de diciembre 
de 2029, aplicar la siguiente fórmula 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1217
Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las 
sociedades financieras de cartera matrices 
de la UE, las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la UE, las 

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades podrán, hasta el 31 de diciembre 
de 2029, aplicar la siguiente fórmula 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:
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entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2029, aplicar la siguiente 
fórmula cuando calculen el importe total de 
la exposición al riesgo:

Or. en

Enmienda 1218
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las sociedades 
financieras de cartera matrices de la UE, 
las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices de la UE, las entidades autónomas 
en la UE o las entidades filiales 
autónomas en los Estados miembros 
podrán, hasta el 31 de diciembre de 2029, 
aplicar la siguiente fórmula cuando 
calculen el importe total de la exposición al 
riesgo:

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 3, letra a), las 
entidades matrices de la UE, las sociedades 
financieras de cartera matrices de la UE, 
las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices de la UE, las entidades autónomas 
en la UE podrán, hasta el 31 de diciembre 
de 2029, aplicar la siguiente fórmula 
cuando calculen el importe total de la 
exposición al riesgo:

Or. en

Justificación

Aplicación del suelo de resultados al nivel más elevado de consolidación, conforme al 
Acuerdo de Basilea y la postura del BCE.

Enmienda 1219
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de dicho cálculo, las entidades 
matrices de la UE, las sociedades 
financieras de cartera matrices de la UE o 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de la UE tendrán en 
cuenta los factores «x» pertinentes a que se 
refiere el apartado 1.

A efectos de dicho cálculo, las entidades 
tendrán en cuenta los factores «x» 
pertinentes a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 1220
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de dicho cálculo, las entidades 
matrices de la UE, las sociedades 
financieras de cartera matrices de la UE o 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de la UE tendrán en 
cuenta los factores «x» pertinentes a que se 
refiere el apartado 1.

A efectos de dicho cálculo, las entidades 
tendrán en cuenta los factores «x» 
pertinentes a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 1221
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de dicho cálculo, las entidades A efectos de dicho cálculo, las entidades 
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matrices de la UE, las sociedades 
financieras de cartera matrices de la UE o 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de la UE tendrán en 
cuenta los factores «x» pertinentes a que se 
refiere el apartado 1.

tendrán en cuenta los factores «x» 
pertinentes a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

Desde una perspectiva prudencial o de estabilidad financiera, no hay motivos para aplicar el 
suelo de resultados solo a nivel consolidado. Por el contrario: esto establece un peligroso 
precedente para los Estados miembros de acogida y puede dar lugar a filiales con 
infracapitalización. Hay que mantener suficientes colchones locales, aplicando también el 
suelo de resultados a nivel individual o subconsolidado. Asimismo, los estudios de impacto de 
la ABE muestran que, aparte de los grupos cooperativos, dicho enfoque no da lugar a 
requisitos de capital más elevados y solo a la posibilidad de trasladar la ubicación de los 
colchones de capital dentro de un grupo.

Enmienda 1222
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de dicho cálculo, las entidades 
matrices de la UE, las sociedades 
financieras de cartera matrices de la UE o 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de la UE tendrán en 
cuenta los factores «x» pertinentes a que se 
refiere el apartado 1.

A efectos de dicho cálculo, las entidades 
tendrán en cuenta los factores «x» 
pertinentes a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1223
Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de dicho cálculo, las entidades 
matrices de la UE, las sociedades 
financieras de cartera matrices de la UE o 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de la UE tendrán en 
cuenta los factores «x» pertinentes a que se 
refiere el apartado 1.

A efectos de dicho cálculo, las entidades 
tendrán en cuenta los factores «x» 
pertinentes a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1224
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
UE o las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros podrán, hasta el 31 
de diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las 
que no se disponga de una evaluación 
crediticia de una ECAI designada, 
siempre que estimen que la PD de dichas 
exposiciones, calculada de conformidad 
con la parte tercera, título II, capítulo 3, 
no es superior al 0,5 %.

suprimido

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.
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Enmienda 1225
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
UE o las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros podrán, hasta el 31 
de diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las 
que no se disponga de una evaluación 
crediticia de una ECAI designada, 
siempre que estimen que la PD de dichas 
exposiciones, calculada de conformidad 
con la parte tercera, título II, capítulo 3, 
no es superior al 0,5 %.

suprimido

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Or. en
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Justificación

Relying on a bank’s own PD estimates for a lower risk weight to unrated corporates could 
damage the very purpose of the output floor, which is to protect against underestimation of 
risks by banks’ own models. This is a material deviation from CRE20.46 of the Basel III 
standards which, as an alternative to directly recognising external ratings for a corporate, 
permits a lower risk weight for being ‘investment grade’, but only for those corporates which 
have securities outstanding on a recognised securities exchange. Such corporates usually do 
have an external rating for these outstanding securities, which banks can use for their 
investment grade assessments. Thus, this risk weight is just not applicable to unrated 
corporates. Should the transitional arrangements remain, it is fundamental to ensure that they 
will not be extended or renewed.

Enmienda 1226
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
UE o las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros podrán, hasta el 31 
de diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las 
que no se disponga de una evaluación 
crediticia de una ECAI designada, 
siempre que estimen que la PD de dichas 
exposiciones, calculada de conformidad 
con la parte tercera, título II, capítulo 3, 
no es superior al 0,5 %.

suprimido

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
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tardar el 31 de diciembre de 2028.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. Confiar en las estimaciones 
de PD propias de un banco para rebajar la ponderación de riesgo de empresas sin 
calificación podría perjudicar la finalidad esencial del suelo de resultados, que es proteger 
frente a la subestimación de los riesgos por parte de los propios modelos de los bancos. Un 
riesgo de pérdida subestimado podría volverse significativo antes de que se haya introducido 
completamente el suelo de resultados, e incluso plantearía más problemas si el desajuste 
fuera permanente.

Enmienda 1227
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
UE o las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros podrán, hasta el 31 
de diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las 
que no se disponga de una evaluación 

suprimido
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crediticia de una ECAI designada, 
siempre que estimen que la PD de dichas 
exposiciones, calculada de conformidad 
con la parte tercera, título II, capítulo 3, 
no es superior al 0,5 %.
La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Or. en

Enmienda 1228
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
UE o las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros podrán, hasta el 31 
de diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las 
que no se disponga de una evaluación 

suprimido



PE735.614v02-00 24/248 AM\1261594ES.docx

ES

crediticia de una ECAI designada, 
siempre que estimen que la PD de dichas 
exposiciones, calculada de conformidad 
con la parte tercera, título II, capítulo 3, 
no es superior al 0,5 %.
La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Or. en

Justificación

Esto constituye un desvío significativo desde el CRE 20.46 de las normas de Basilea III que, 
como alternativa a reconocer directamente las calificaciones externas para una empresa, 
permite una ponderación de riesgo inferior por ser de «grado de inversión», pero solo para 
aquellas empresas que tengan valores pendientes en una bolsa de valores reconocida. Dichas 
empresas no cuentan normalmente con una calificación externa para estos valores, que los 
bancos pueden utilizar para sus evaluaciones de grado de inversión. Por ello, esta 
ponderación de riesgo no es aplicable a las empresas no calificadas.

Enmienda 1229
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
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financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 % y siempre que las ventas anuales 
de la empresa no superen los 200 millones 
EUR.

Or. en

Enmienda 1230
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013 
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices o las entidades autónomas en la 
UE podrán asignar una ponderación de 
riesgo del 65 % a las exposiciones frente a 
empresas para las que no se disponga de 
una evaluación crediticia de una ECAI 
designada, siempre que estimen que la PD 
de dichas exposiciones, calculada de 
conformidad con la parte tercera, título II, 
capítulo 3, no es superior al 0,5 %.
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Or. en

Justificación

Hay que evaluar la evolución del número de empresas calificadas en la Unión antes de fijar 
la fecha para poner fin a las disposiciones transitorias en este ámbito, incluido el desarrollo 
adicional de las agencias de calificación crediticia y su contribución al mercado.

Enmienda 1231
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2040, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Enmienda 1232
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2040, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Enmienda 1233
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
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calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Enmienda 1234
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Justificación

Limited availability of external ratings for corporates is a feature of the European financial 
market, which emphasises the importance of the prudential treatment of unrated corporates, 
especially if compared to jurisdictions where external ratings are not applicable for the 
purposes of the calculation of capital requirements applied to banks. In this regard, the 
legislative proposal introduces a key adjustment, i.e. the application of a 65% risk weight 
(RW) – instead of 100% - to exposures towards corporates qualified as ‘investment grade’ 
(PD no higher than 0.5%), although only for the purpose of the calculation of the output floor 
by banks authorised to use internal models.Such adjustment, of the utmost importance, is 
nonetheless a temporary arrangement, expiring in 2032. It should be permanent (or 
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maintained at least until sufficient coverage of external ratings is achieved for corporate 
exposures in the EU).

Enmienda 1235
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Enmienda 1236
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
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financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sirve para otorgar carácter permanente a las disposiciones 
transitorias para el suelo de resultados.

Enmienda 1237
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
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al 0,5 %. al 0,5 %.

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene como fin garantizar el tratamiento de las exposiciones frente a empresas 
no calificadas propuesto por la Comisión en el marco del suelo de resultados, siempre que la 
cobertura de calificación en la Unión sea sustancialmente inferior a la de otras 
circunscripciones.

Enmienda 1238
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Enmienda 1239
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196



PE735.614v02-00 32/248 AM\1261594ES.docx

ES

Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Enmienda 1240
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
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de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Enmienda 1241
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán, hasta el 31 de 
diciembre de 2032, asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar una 
ponderación de riesgo del 65 % a las 
exposiciones frente a empresas para las que 
no se disponga de una evaluación crediticia 
de una ECAI designada, siempre que 
estimen que la PD de dichas exposiciones, 
calculada de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulo 3, no es superior 
al 0,5 %.

Or. en

Enmienda 1242
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.

suprimido

Or. en

Enmienda 1243
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.

suprimido

Or. en

Enmienda 1244
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.

suprimido

Or. en

Justificación

La Unión debe procurar adaptarse completamente al Acuerdo de Basilea, aunque conviene 
contar con un período de transición para que en Europa tome forma una infraestructura de 
calificación adecuada y las empresas reciban calificaciones.

Enmienda 1245
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.

suprimido

Or. en

Enmienda 1246
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.

suprimido

Or. en

Enmienda 1247
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.

suprimido

Or. en

Justificación

Limited availability of external ratings for corporates is a feature of the European financial 
market, which emphasises the importance of the prudential treatment of unrated corporates, 
especially if compared to jurisdictions where external ratings are not applicable for the 
purposes of the calculation of capital requirements applied to banks. In this regard, the 
legislative proposal introduces a key adjustment, i.e. the application of a 65% risk weight 
(RW) – instead of 100% - to exposures towards corporates qualified as ‘investment grade’ 
(PD no higher than 0.5%), although only for the purpose of the calculation of the output floor 
by banks authorised to use internal models.Such adjustment, of the utmost importance, is 
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nonetheless a temporary arrangement, expiring in 2032. It should be permanent (or 
maintained at least until sufficient coverage of external ratings is achieved for corporate 
exposures in the EU).

Enmienda 1248
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028.

suprimido

Or. en

Justificación

The treatment of unrated corporates is pivotal for the ability of the European banking sector 
to finance the real economy. The low coverage of external ratings throughout the EU is a 
structural factor. Therefore, a transitional arrangement is not sufficient. The adjusted risk 
weight for corporates with particularly good creditworthiness is still conservative from a risk 
perspective and should thus be made available on a permanent basis. If at all, a temporary 
rule only shifts the problem into the future. Experience shows that markets will expect banks 
to meet the fully phased-in capital requirements well before the deadline.

Enmienda 1249
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen establecido en el párrafo primero 
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párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más tardar 
el 31 de diciembre de 2028.

y evaluará:

- la disponibilidad de evaluaciones 
crediticias realizadas por ECAI designadas 
para las exposiciones frente a empresas;
- el desarrollo de agencias de calificación 
crediticia europeas, los obstáculos de 
acceso al mercado de nuevas agencias de 
calificación crediticia europeas, la tasa de 
adopción de empresas europeas que 
eligen someterse a calificación por una o 
varias de estas agencias;
- el desarrollo de soluciones públicas o 
privadas, como evaluaciones 
comparativas del crédito y calificaciones 
de los bancos centrales, que proporcionen 
una evaluación alternativa viable y fiable 
del riesgo crediticio a los efectos de 
calcular el suelo de resultados, y cómo se 
podría aplicar esto en la legislación;
- pruebas de que la ponderación de riesgo 
del 65 % ha dado lugar a una 
ponderación inadecuada del riesgo de la 
exposición;
- los enfoques de otras jurisdicciones 
sobre la aplicación del suelo de resultados 
a las exposiciones frente a empresas no 
calificadas y las consideraciones a largo 
plazo sobre la igualdad de condiciones 
que podrían plantearse en consecuencia.
La ABE informará a la Comisión de sus 
conclusiones a más tardar el 31 de 
diciembre de 2028.

Or. en

Justificación

Hay que evaluar la evolución del número de empresas calificadas en la Unión antes de fijar 
la fecha para poner fin a las disposiciones transitorias en este ámbito, incluido el desarrollo 
adicional de las agencias de calificación crediticia y su contribución al mercado.
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Enmienda 1250
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas.

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y evaluará lo siguiente:

i) si hay disponibilidad suficiente de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas;
ii) pruebas de que la ponderación de 
riesgo del 65 % ha dado lugar a una 
ponderación inadecuada del riesgo de la 
exposición;
iii) el desarrollo de soluciones públicas o 
privadas, como evaluaciones 
comparativas del crédito y calificaciones 
de los bancos centrales, que proporcionen 
una evaluación alternativa viable y fiable 
del riesgo crediticio a los efectos de 
calcular el suelo de resultados, y cómo se 
podría aplicar esto en la legislación; y
iv) los enfoques de otras jurisdicciones en 
la aplicación del suelo de resultados a las 
exposiciones frente a empresas no 
calificadas y las consideraciones a largo 
plazo sobre la igualdad de condiciones 
que podrían plantearse.

La ABE informará a la Comisión de sus 
conclusiones a más tardar el 31 de 
diciembre de 2028.

La ABE informará a la Comisión de sus 
conclusiones a más tardar el 31 de 
diciembre de 2028.

Or. en
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Enmienda 1251
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más tardar 
el 31 de diciembre de 2028.

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE evaluará si la 
cobertura de calificación para las 
empresas europeas es lo suficientemente 
elevada para justificar que se ponga fin al 
régimen transitorio. La ABE informará a 
la Comisión de sus conclusiones a más 
tardar el 31 de diciembre de 2038.

Or. en

Enmienda 1252
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más tardar 
el 31 de diciembre de 2028.

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen establecido en el párrafo primero 
y, en estrecha colaboración con la 
AEVM, la disponibilidad de evaluaciones 
crediticias realizadas por ECAI designadas 
para las exposiciones frente a empresas. La 
ABE, en estrecha colaboración con la 
AEVM, informará a la Comisión de sus 
conclusiones a más tardar el 31 de 
diciembre de 2028.

Or. en
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Justificación

Enmienda que tiene como fin incluir a la AEVM en el seguimiento y la notificación del 
tratamiento de las exposiciones frente a empresas no calificadas.

Enmienda 1253
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más tardar 
el 31 de diciembre de 2028.

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más tardar 
el 31 de diciembre de 2032.

Or. en

Enmienda 1254
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio establecido en el 
párrafo primero y la disponibilidad de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas. La ABE informará a la 
Comisión de sus conclusiones a más tardar 
el 31 de diciembre de 2028.

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen establecido en el párrafo primero 
y la disponibilidad de evaluaciones 
crediticias realizadas por ECAI designadas 
para las exposiciones frente a empresas. La 
ABE informará a la Comisión de sus 
conclusiones a más tardar el 31 de 
diciembre de 2028.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda sirve para otorgar carácter permanente a las disposiciones 
transitorias para el suelo de resultados.

Enmienda 1255
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

suprimido

Or. en

Justificación

Limited availability of external ratings for corporates is a feature of the European financial 
market, which emphasises the importance of the prudential treatment of unrated corporates, 
especially if compared to jurisdictions where external ratings are not applicable for the 
purposes of the calculation of capital requirements applied to banks. In this regard, the 
legislative proposal introduces a key adjustment, i.e. the application of a 65% risk weight 
(RW) – instead of 100% - to exposures towards corporates qualified as ‘investment grade’ 
(PD no higher than 0.5%), although only for the purpose of the calculation of the output floor 
by banks authorised to use internal models.Such adjustment, of the utmost importance, is 
nonetheless a temporary arrangement, expiring in 2032. It should be permanent (or 
maintained at least until sufficient coverage of external ratings is achieved for corporate 
exposures in the EU).

Enmienda 1256
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

suprimido

Or. en

Enmienda 1257
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

suprimido

Or. en

Enmienda 1258
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

suprimido

Or. en

Enmienda 1259
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

suprimido

Or. en

Enmienda 1260
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

suprimido

Or. en

Enmienda 1261
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

suprimido

Or. en

Enmienda 1262
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

suprimido

Or. en

Justificación

La Unión debe procurar adaptarse completamente al Acuerdo de Basilea, aunque conviene 
contar con un período de transición para que en Europa tome forma una infraestructura de 
calificación adecuada y las empresas reciban calificaciones.

Enmienda 1263
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión —si el informe 
verifica una disponibilidad insuficiente de 
evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas para las exposiciones 
frente a empresas— se planteará 
proponer una prórroga de la disposición 
transitoria. La Comisión presentará, 
cuando proceda, al Parlamento Europeo y 
al Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Or. en
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Enmienda 1264
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Niels Fuglsang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

La Comisión evaluará si la disponibilidad 
de evaluaciones crediticias realizadas por 
ECAI designadas se podría ampliar 
mediante iniciativas públicas o privadas, y 
cómo abordar el dominio en el mercado, y 
presentará, cuando proceda, propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo. La Comisión también evaluará 
la posibilidad de crear una agencia 
pública europea de calificación crediticia.

Or. en

Justificación

Desde una perspectiva europea, sería deseable promover el desarrollo de un mercado 
europeo de agencias de calificación crediticia, cuyo desarrollo sigue siendo deficiente, y 
crear un contrapoder adecuado a los actuales oligopolios. Con la extinción definitiva de la 
fase de transición se envía una señal clara y fiable a este respecto al mercado y las partes 
interesadas pertinentes.

Enmienda 1265
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a fin de 



PE735.614v02-00 48/248 AM\1261594ES.docx

ES

tardar el 31 de diciembre de 2031. extinguir la presente excepción, si se 
constata que las calificaciones externas 
ofrecen cobertura suficiente para las 
empresas.

Or. en

Enmienda 1266
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, y una vez que el 75 % de las 
empresas de la Unión, incluidas las 
pymes, se sometan a evaluaciones 
crediticias realizadas por las ECAI, la 
Comisión presentará, cuando proceda, al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa.

Or. en

Enmienda 1267
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 

Sobre la base de ese informe, y teniendo en 
cuenta las tasas de pérdida reales en la 
financiación de alta calidad a empresas y 
los posibles efectos en los requisitos de 
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CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

fondos propios de las instituciones, la 
Comisión, cuando proceda, podrá adoptar 
un acto delegado de conformidad con el 
artículo 462 para prorrogar el régimen 
transitorio en un máximo de siete años.

Or. en

Enmienda 1268
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB y las especificidades de la 
economía de la Unión, la Comisión 
presentará, cuando proceda, al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa a más tardar el 31 de diciembre 
de 2031.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como fin garantizar que el equilibrio entre la aplicación 
fidedigna de las normas acordadas internacionalmente elaboradas por el CSBB y las 
especificidades de la economía de la Unión siga siendo el motor de la posible propuesta de la 
Comisión.

Enmienda 1269
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
podrá adoptar un acto delegado de 
conformidad con el artículo 462 para 
prorrogar el régimen transitorio a que se 
refiere el párrafo primero en un máximo 
de diez años.

Or. en

Enmienda 1270
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa.

Or. en

Justificación

Hay que evaluar la evolución del número de empresas calificadas en la Unión antes de fijar 
la fecha para poner fin a las disposiciones transitorias en este ámbito, incluido el desarrollo 
adicional de las agencias de calificación crediticia y su contribución al mercado.

Enmienda 1271
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
UE o las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros sustituirán, hasta el 
31 de diciembre de 2029, alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos 
valores de exposición se calculen de 
conformidad con el método establecido en 
la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 6, a efectos del importe total de la 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo.

suprimido

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 
proceda.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 1272
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
UE o las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros sustituirán, hasta el 
31 de diciembre de 2029, alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos 
valores de exposición se calculen de 
conformidad con el método establecido en 
la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 6, a efectos del importe total de la 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo.

suprimido

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 
proceda.

Or. en

Enmienda 1273
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 

suprimido
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sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
UE o las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros sustituirán, hasta el 
31 de diciembre de 2029, alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos 
valores de exposición se calculen de 
conformidad con el método establecido en 
la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 6, a efectos del importe total de la 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo.
La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 
proceda.

Or. en

Justificación

Debe evitarse fijar el valor 1 para alfa tanto en el suelo de resultados como en los requisitos 
de fondos propios para el riesgo de crédito de contraparte, ya sea con carácter temporal o 
permanente. El método estándar para el riesgo de crédito de contraparte se ha calibrado con 
un valor de 1,4 para alfa, de modo coherente con la calibración del método de los modelos 
internos (MMI). El método estándar para el riesgo de crédito de contraparte aborda los 
ajustes en la granularidad y el riesgo general de correlación adversa incluso menos que el 
MMI, al ser menos sensible al riesgo que el MMI, por lo que fijar un valor inferior de alfa 
para el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte no sería prudencialmente 
adecuado.

Enmienda 1274
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
UE o las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros sustituirán, hasta el 
31 de diciembre de 2029, alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos 
valores de exposición se calculen de 
conformidad con el método establecido en 
la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 6, a efectos del importe total de la 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo.

suprimido

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 
proceda.

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. El método estándar para el 
riesgo de crédito de contraparte se ha calibrado con un valor de 1,4 para alfa, de modo 
coherente con la calibración del MMI, que tiene, para todos los bancos del MUS (excepto 
uno) un valor de al menos 1,4 para alfa, para tener en cuenta los ajustes en la granularidad y 
el riesgo general de correlación adversa que falte en el valor de exposición. El método 
estándar para el riesgo de crédito de contraparte aborda los ajustes en la granularidad y el 
riesgo general de correlación adversa incluso menos que el MMI. Fijar un valor inferior de 
alfa para el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte no sería 
prudencialmente adecuado.
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Enmienda 1275
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros sustituirán, hasta el 31 
de diciembre de 2029, alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos 
valores de exposición se calculen de 
conformidad con el método establecido en 
la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 6, a efectos del importe total de la 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo.

4. Las entidades matrices, las 
sociedades financieras de cartera matrices, 
las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades filiales, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los Estados 
miembros sustituirán alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4.

Or. en

Enmienda 1276
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 

4. Las entidades matrices, las 
sociedades financieras de cartera matrices, 
las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades filiales, las 
entidades autónomas en la UE o las 
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matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros sustituirán, hasta el 31 
de diciembre de 2029, alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos 
valores de exposición se calculen de 
conformidad con el método establecido en 
la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 6, a efectos del importe total de la 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo.

entidades filiales autónomas en los Estados 
miembros sustituirán alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4.

Or. en

Justificación

As to the counterparty credit risk, the legislative proposal introduces an adjustment, allowing 
to apply a lower multiplier (alpha=1 instead of alpha=1.4) in the formula used to calculate 
the exposure under the standardised approach (SA-CCR), introduced in CRR2 and applied as 
of June 2021. Anyway, according to the proposal, this adjustment is temporary and shall be 
applied only by banks using internal models for the purpose of the calculation of the output 
floor. There is a strong case for setting the multiplier at 1, including level playing field 
considerations based on how the SA-CCR has been implemented in other jurisdictions 
(namely the US). The proposal aims at making the change permanent and providing for the 
application of the lower multiplier by all banks to calculate the exposure under SA-CCR, for 
all purposes and not only in the context of the calculation of the output floor. For the overall 
consistency of the regulation, the paragraph should be moved from Article 465 to Part Three, 
Title II, Chapter 6.

Enmienda 1277
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades filiales, las 
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o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros sustituirán, hasta el 31 
de diciembre de 2029, alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos 
valores de exposición se calculen de 
conformidad con el método establecido en 
la parte tercera, título II, capítulo 3, 
sección 6, a efectos del importe total de la 
exposición al riesgo sin sujeción a suelo.

entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los Estados 
miembros sustituirán, hasta el 31 de 
diciembre de 2029, alfa por 1 en el cálculo 
del valor de exposición de los contratos 
enumerados en el anexo II, de conformidad 
con los métodos establecidos en la parte 
tercera, título II, capítulo 6, secciones 3 y 
4.

Or. en

Enmienda 1278
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros sustituirán, hasta el 31 
de diciembre de 2029, alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos valores 
de exposición se calculen de conformidad 
con el método establecido en la parte 
tercera, título II, capítulo 3, sección 6, a 
efectos del importe total de la exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo.

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros sustituirán alfa por 1 en 
el cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos valores 
de exposición se calculen de conformidad 
con el método establecido en la parte 
tercera, título II, capítulo 3, sección 6, a 
efectos del importe total de la exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo.
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Or. en

Enmienda 1279
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros sustituirán, hasta el 31 
de diciembre de 2029, alfa por 1 en el 
cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos valores 
de exposición se calculen de conformidad 
con el método establecido en la parte 
tercera, título II, capítulo 3, sección 6, a 
efectos del importe total de la exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo.

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso iv), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros sustituirán alfa por 1 en 
el cálculo del valor de exposición de los 
contratos enumerados en el anexo II, de 
conformidad con los métodos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo 6, 
secciones 3 y 4, cuando los mismos valores 
de exposición se calculen de conformidad 
con el método establecido en la parte 
tercera, título II, capítulo 3, sección 6, a 
efectos del importe total de la exposición al 
riesgo sin sujeción a suelo.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como fin garantizar el tratamiento de un factor alfa reducido de 
valor igual a uno durante un período de tiempo indeterminado, a menos que la Comisión 
ejerza su opción de adoptar un acto delegado para cambiar el valor de alfa por otro valor 
diferente.

Enmienda 1280
Gianna Gancia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 
proceda.

suprimido

Or. en

Justificación

As to the counterparty credit risk, the legislative proposal introduces an adjustment, allowing 
to apply a lower multiplier (alpha=1 instead of alpha=1.4) in the formula used to calculate 
the exposure under the standardised approach (SA-CCR), introduced in CRR2 and applied as 
of June 2021. Anyway, according to the proposal, this adjustment is temporary and shall be 
applied only by banks using internal models for the purpose of the calculation of the output 
floor. There is a strong case for setting the multiplier at 1, including level playing field 
considerations based on how the SA-CCR has been implemented in other jurisdictions 
(namely the US). The proposal aims at making the change permanent and providing for the 
application of the lower multiplier by all banks to calculate the exposure under SA-CCR, for 
all purposes and not only in the context of the calculation of the output floor. For the overall 
consistency of the regulation, the paragraph should be moved from Article 465 to Part Three, 
Title II, Chapter 6.

Enmienda 1281
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 

suprimido
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proceda.

Or. en

Enmienda 1282
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 
proceda.

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, y con arreglo a los 
acontecimientos internacionales, podrá 
adoptar un acto delegado de conformidad 
con el artículo 462 para sustituir alfa por 
uno, también al calcular el valor de 
exposición fijado en el artículo 274, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1283
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 
proceda.

(No afecta a la versión española).
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Or. en

Justificación

El texto de la Comisión debe mantenerse.

Enmienda 1284
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 
proceda.

La Comisión, teniendo en cuenta el 
informe de la ABE a que se refiere el 
artículo 514, podrá adoptar un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 462 para modificar el valor de alfa, 
cuando proceda.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como fin garantizar la opción de la Comisión de adoptar un acto 
delegado para cambiar el valor de alfa por otro valor distinto de uno, tal y como se establece 
en el tratamiento del apartado 4.

Enmienda 1285
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. [...] suprimido

Or. en
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Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 1286
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. [...] suprimido

Or. en

Enmienda 1287
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. [...] suprimido

Or. en

Justificación

Low losses observed in the past by a single Member State, in particular over a short period of 
only six years, do not justify the application of standardised risk weights to RRE exposures 
below those recalibrated under the Basel III standards which are based on a larger empirical 
dataset across different banks. Such limited loss observations are not sufficient for ensuring 
that losses will continue to be low also in the future, in particular over the typically rather 
long period of RRE exposures. Moreover, the Basel Committee’s recalibration has already 
resulted in a significant decrease in the risk weight applied to the secured part of RRE 
exposures. In addition, putting in place transitional arrangements that lower protections for 
the banks at a time when real estate vulnerabilities are becoming a pressing issue in several 
EU countries raises several concerns. Therefore, the transitional arrangements proposed by 
paragraph 5 are not justified from a prudential and financial stability perspective.
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Enmienda 1288
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. [...] suprimido

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. El BCE considera que las 
disposiciones transitorias propuestas en el presente apartado no están justificadas desde una 
perspectiva prudencial ni de estabilidad financiera.

Enmienda 1289
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. [...] suprimido

Or. en

Justificación

El BCE recomienda suprimir el apartado 5. En esencia, las bajas pérdidas observadas en el 
pasado por un único Estado miembro, en particular durante un breve período de solo siete 
años, no justifican la aplicación de ponderaciones de riesgo estándar frente a exposiciones de 
bienes inmuebles residenciales inferiores a las recalibradas con arreglo a las normas de 
Basilea III, que se basan en un conjunto de datos empíricos de mayor tamaño procedente de 
distintos bancos.
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Enmienda 1290
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
los Estados miembros podrán autorizar a 
las entidades matrices, a las sociedades 
financieras de cartera matrices, a las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, a las entidades autónomas en la 
UE o a las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros a asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
los Estados miembros podrán autorizar a 
las entidades matrices, a las sociedades 
financieras de cartera matrices, a las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, o a las entidades autónomas en la 
UE a asignar las siguientes ponderaciones 
de riesgo, siempre que se cumplan todas 
las condiciones del párrafo segundo:

Or. en

Justificación

Aplicación del suelo de resultados al nivel más elevado de consolidación, conforme al 
Acuerdo de Basilea y la postura del BCE.

Enmienda 1291
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
los Estados miembros podrán autorizar a 
las entidades matrices, a las sociedades 
financieras de cartera matrices, a las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, a las entidades autónomas en la 
UE o a las entidades filiales autónomas en 

5. Las entidades matrices, las 
sociedades financieras de cartera matrices, 
las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades filiales, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los Estados 
miembros tendrán permitido asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
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los Estados miembros a asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

Or. en

Enmienda 1292
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
los Estados miembros podrán autorizar a 
las entidades matrices, a las sociedades 
financieras de cartera matrices, a las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, a las entidades autónomas en la 
UE o a las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros a asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

5. Las entidades matrices, las 
sociedades financieras de cartera matrices, 
las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades filiales, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los Estados 
miembros tendrán permitido asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

Or. en

Enmienda 1293
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 

5. Las entidades matrices, las 
sociedades financieras de cartera matrices, 



PE735.614v02-00 66/248 AM\1261594ES.docx

ES

los Estados miembros podrán autorizar a 
las entidades matrices, a las sociedades 
financieras de cartera matrices, a las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, a las entidades autónomas en la 
UE o a las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros a asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades filiales, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los Estados 
miembros tendrán permitido asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

Or. en

Enmienda 1294
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
los Estados miembros podrán autorizar a 
las entidades matrices, a las sociedades 
financieras de cartera matrices, a las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, a las entidades autónomas en la 
UE o a las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros a asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

5. Las entidades matrices, las 
sociedades financieras de cartera matrices, 
las sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades filiales, las 
entidades autónomas en la UE o las 
entidades filiales autónomas en los Estados 
miembros tendrán permitido asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

Or. en

Enmienda 1295
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
los Estados miembros podrán autorizar a 
las entidades matrices, a las sociedades 
financieras de cartera matrices, a las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, a las entidades autónomas en la 
UE o a las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros a asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades, las sociedades financieras de 
cartera matrices, las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices, las entidades 
autónomas en la UE o las entidades filiales 
autónomas en los Estados miembros 
podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo, siempre que se 
cumplan todas las condiciones del párrafo 
segundo:

Or. en

Enmienda 1296
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
los Estados miembros podrán autorizar a 
las entidades matrices, a las sociedades 
financieras de cartera matrices, a las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, a las entidades autónomas en la 
UE o a las entidades filiales autónomas en 
los Estados miembros a asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, letra a), inciso i), 
las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la UE 
o las entidades filiales autónomas en los 
Estados miembros podrán asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones del párrafo segundo:

Or. en

Justificación

Debido a las condiciones basadas en el riesgo y establecidas en el segundo párrafo, el 
régimen transitorio de las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles 
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residenciales no debe diferir de un Estado miembro a otro. Más bien, la porción de 
exposiciones sujetas a ponderaciones de riesgo más bajas diferirán de un Estado miembro a 
otro, en función de la cartera de exposiciones en los respectivos mercados.

Enmienda 1297
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) hasta el 31 de diciembre de 2037, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en

Enmienda 1298
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;
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Or. en

Enmienda 1299
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en

Enmienda 1300
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 65 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en
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Enmienda 1301
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en

Enmienda 1302
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en
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Justificación

Es necesario evaluar el estado del Plan de Acción de la Unión de los Mercados de Capitales 
antes de fijar la fecha para poner fin a las disposiciones transitorias en este ámbito.

Enmienda 1303
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en

Justificación

An important element introduced in the draft legislation in regard of the treatment of 
mortgages is the temporary preferential regime under Article 465(5), for the purpose of the 
calculation of the output floor by banks authorised to use internal models. The features of the 
EU mortgage market, and especially the so called “double recourse”, justify under certain 
conditions the application of a lower risk weight. This also holds true for banks applying the 
standardised approach and wherever the eligibility criteria are met. The preferential regime 
should therefore be applied to all banks (provided that the eligibility criteria are met) 
including banks applying the standardised approach, and not subject to the exercise of a 
national discretion.

Enmienda 1304
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene como fin garantizar el régimen de las exposiciones garantizadas por 
hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales propuesto por la Comisión en el marco del 
suelo de resultados, siempre que el grado de titulización de venta verdadera y la respectiva 
duración de las hipotecas que aparecen en los balances de los bancos de la Unión sean 
sustancialmente inferiores a los de otras jurisdicciones.

Enmienda 1305
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en
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Enmienda 1306
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en

Justificación

La presente enmienda sirve para otorgar carácter permanente a las disposiciones 
transitorias para el suelo de resultados.

Enmienda 1307
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en
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Justificación

The financing of residential real estate is an issue of high strategic importance throughout the 
EU. The adjusted risk weights proposed by the European Commission are subject to objective 
criteria ensuring particularly low risks. Thus, given that these criteria are met, the proposed 
risk weight adjustment is justified from a risk perspective. Therefore, there should be no time 
limit for this rule. The wording of the requirement of double recourse should be amended as 
the term “claim” is notappropriate. It refers specifically to a contractually agreed right. 
Often, such a legal entitlement is not present. The possibility of the institution to draw back on 
the respective sources to mitigate losses simply follows from the actual claim to 
repaymentand occurs on the basis of enforcement measures.Moreover, to ensure a level 
playing field, the ruleshould be applicable in all member states withoutany national 
discretion that might lead to arbitrage.

Enmienda 1308
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 31 de diciembre de 2032, 
una ponderación de riesgo del 10 % a la 
parte de las exposiciones garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

a) una ponderación de riesgo del 10 % 
a la parte de las exposiciones garantizada 
por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales hasta el 55 % del valor de los 
bienes inmuebles restante después de 
deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad;

Or. en

Enmienda 1309
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

b) una ponderación de riesgo del 45 % 
a la parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales restantes después 
de deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad, siempre que no se aplique el 
ajuste de los requisitos de fondos propios 
por riesgo de crédito a que se refiere el 
artículo 501.

Or. en

Enmienda 1310
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

b) una ponderación de riesgo del 45 % 
a la parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales restantes después 
de deducir cualesquiera hipotecas de rango 
superior o de rango igual no mantenidas 
por la entidad, siempre que no se aplique el 
ajuste de los requisitos de fondos propios 
por riesgo de crédito a que se refiere el 
artículo 501.

Or. en

Enmienda 1311
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

b) hasta el 31 de diciembre de 2034, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

Or. en

Enmienda 1312
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

b) una ponderación de riesgo del 45 % 
a la parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

Or. en
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Justificación

Es necesario evaluar el estado del Plan de Acción de la Unión de los Mercados de Capitales 
antes de fijar la fecha para poner fin a las disposiciones transitorias en este ámbito.

Enmienda 1313
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

b) una ponderación de riesgo del 45 % 
a la parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

Or. en

Justificación

An important element introduced in the draft legislation in regard of the treatment of 
mortgages is the temporary preferential regime under Article 465(5), for the purpose of the 
calculation of the output floor by banks authorised to use internal models. The features of the 
EU mortgage market, and especially the so called “double recourse”, justify under certain 
conditions the application of a lower risk weight. This also holds true for banks applying the 
standardised approach and wherever the eligibility criteria are met. The preferential regime 
should therefore be applied to all banks (provided that the eligibility criteria are met) 
including banks applying the standardised approach, and not subject to the exercise of a 
national discretion.

Enmienda 1314
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

b) una ponderación de riesgo del 45 % 
a la parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

Or. en

Enmienda 1315
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

b) una ponderación de riesgo del 45 % 
a la parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

Or. en
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Enmienda 1316
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

b) una ponderación de riesgo del 45 % 
a la parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene como fin garantizar el régimen de las exposiciones garantizadas por 
hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales propuesto por la Comisión en el marco del 
suelo de resultados, siempre que el grado de titulización de venta verdadera y la respectiva 
duración de las hipotecas que aparecen en los balances de los bancos de la Unión sean 
sustancialmente inferiores a los de otras jurisdicciones.

Enmienda 1317
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 

b) una ponderación de riesgo del 45 % 
a la parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
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valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sirve para otorgar carácter permanente a las disposiciones 
transitorias para el suelo de resultados.

Enmienda 1318
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 31 de diciembre de 2029, 
una ponderación de riesgo del 45 % a la 
parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

b) una ponderación de riesgo del 45 % 
a la parte restante de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales hasta el 80 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad, siempre que no 
se aplique el ajuste de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de crédito a que 
se refiere el artículo 501.

Or. en

Enmienda 1319
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una ponderación de riesgo del 
30 % a la parte de las exposiciones 
garantizada por hipotecas sobre bienes 
inmuebles comerciales hasta el 55 % del 
valor de los bienes inmuebles restante 
después de deducir cualesquiera hipotecas 
de rango superior o de rango igual no 
mantenidas por la entidad;

Or. en

Justificación

Hay pruebas de que las tasas de impago de las hipotecas comerciales evolucionan en un 
ámbito bajo similar al de las hipotecas residenciales, por lo que estaría justificado aplicar 
asimismo, también a estas exposiciones, un enfoque de «prueba dura», como en las 
exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales, que ha 
propuesto la Comisión en el artículo 465, apartado 5.

Enmienda 1320
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de asignar las ponderaciones de 
riesgo de conformidad con el párrafo 
primero, deberán cumplirse todas las 
condiciones siguientes:

A efectos de asignar las ponderaciones de 
riesgo de conformidad con el párrafo 
primero, deberán cumplirse al menos dos 
de las condiciones a) a c):

Or. en

Justificación

Enmienda que aporta mayor flexibilidad para el régimen transitorio de las exposiciones a 
bienes inmuebles.



PE735.614v02-00 82/248 AM\1261594ES.docx

ES

Enmienda 1321
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en el Estado miembro que 
haya hecho uso de la facultad 
discrecional;

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en la Unión;

Or. en

Justificación

La supresión de la facultad discrecional de los Estados miembros permite ampliar a toda la 
Unión la ubicación de las exposiciones admisibles.

Enmienda 1322
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en el Estado miembro que 
haya hecho uso de la facultad 
discrecional;

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en un Estado miembro;

Or. en

Justificación

An important element introduced in the draft legislation in regard of the treatment of 
mortgages is the temporary preferential regime under Article 465(5), for the purpose of the 
calculation of the output floor by banks authorised to use internal models. The features of the 
EU mortgage market, and especially the so called “double recourse”, justify under certain 
conditions the application of a lower risk weight. This also holds true for banks applying the 
standardised approach and wherever the eligibility criteria are met. The preferential regime 
should therefore be applied to all banks (provided that the eligibility criteria are met) 
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including banks applying the standardised approach, and not subject to the exercise of a 
national discretion.

Enmienda 1323
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en el Estado miembro que 
haya hecho uso de la facultad 
discrecional;

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en un Estado miembro;

Or. en

Enmienda 1324
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en el Estado miembro que 
haya hecho uso de la facultad 
discrecional;

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en un Estado miembro;

Or. en

Enmienda 1325
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en el Estado miembro que 
haya hecho uso de la facultad 
discrecional;

a) que las exposiciones admisibles 
estén situadas en un Estado miembro;

Or. en

Enmienda 1326
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que las exposiciones admisibles 
cumplan los criterios contemplados en el 
artículo 3 del Reglamento (UE) 2019/852;

Or. en

Justificación

Las exposiciones inmobiliarias admisibles para la disposición transitoria deben respetar los 
criterios de la taxonomía de la Unión, en particular los relativos a la construcción de nuevos 
edificios o a la renovación de los existentes.

Enmienda 1327
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) que, en el caso de las exposiciones 
admisibles, la entidad tenga los siguientes 
derechos en caso de incumplimiento o 

c) que, en el caso de las exposiciones 
admisibles, la entidad tenga, en caso de 
incumplimiento o impago del deudor, un 
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impago del deudor: derecho sobre los bienes inmuebles 
residenciales que garanticen la exposición 
—o el derecho a solicitar o a suscribir 
una hipoteca sobre los bienes inmuebles 
residenciales conforme al artículo 108, 
apartado 4, letra g)— y otro derecho 
sobre los demás activos e ingresos del 
deudor, mediante contrato o con arreglo a 
la legislación nacional aplicable;

Or. en

Enmienda 1328
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) que, en el caso de las exposiciones 
admisibles, la entidad tenga los siguientes 
derechos en caso de incumplimiento o 
impago del deudor:

c) que, en el caso de las exposiciones 
admisibles, la entidad tenga, en caso de 
incumplimiento o impago del deudor, un 
derecho sobre los bienes inmuebles 
residenciales que garanticen la exposición 
—o el derecho a solicitar o a suscribir 
una hipoteca sobre los bienes inmuebles 
residenciales conforme al artículo 108, 
apartado 4, letra g)— y otro derecho 
sobre los activos o ingresos del deudor, 
mediante contrato o con arreglo a la 
legislación nacional aplicable;

Or. en

Enmienda 1329
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra c – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que, en el caso de las exposiciones 
admisibles, la entidad tenga los siguientes 
derechos en caso de incumplimiento o 
impago del deudor:

c) que, en el caso de las exposiciones 
admisibles, la entidad tenga, en caso de 
incumplimiento o impago del deudor:

Or. en

Enmienda 1330
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un derecho sobre los bienes 
inmuebles residenciales que garanticen la 
exposición;

suprimido

Or. en

Enmienda 1331
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un derecho sobre los bienes 
inmuebles residenciales que garanticen la 
exposición;

i) los bienes inmuebles residenciales 
que garanticen la exposición;

Or. en
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Enmienda 1332
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra c – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un derecho sobre los demás activos 
e ingresos del deudor;

suprimido

Or. en

Enmienda 1333
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un derecho sobre los demás activos 
e ingresos del deudor;

ii) los demás activos e ingresos del 
deudor;

Or. en

Enmienda 1334
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que la autoridad competente haya 
comprobado que se cumplen las 
condiciones establecidas en las letras a), 
b) y c).

suprimida
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Or. en

Enmienda 1335
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que la autoridad competente haya 
comprobado que se cumplen las 
condiciones establecidas en las letras a), b) 
y c).

d) que la autoridad competente haya 
comprobado que se cumplen las 
condiciones establecidas en las letras a), b), 
b bis) y c).

Or. en

Justificación

Las exposiciones inmobiliarias admisibles para la disposición transitoria deben respetar los 
criterios de la taxonomía de la Unión, en particular los relativos a la construcción de nuevos 
edificios o a la renovación de los existentes.

Enmienda 1336
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafos 3 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya hecho uso de la facultad 
discrecional a que se refiere el párrafo 
primero y se cumplan todas las 
condiciones asociadas del párrafo 
segundo, las entidades podrán asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo a la 
parte restante de las exposiciones a que se 
refiere el párrafo segundo, letra b), hasta 
el 31 de diciembre de 2032:

suprimido

a) el 52,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2030 y 
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el 31 de diciembre de 2030;
b) el 60 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2031 y 
el 31 de diciembre de 2031;
c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.
Cuando los Estados miembros hagan uso 
de dicha facultad discrecional, lo 
notificarán a la ABE motivando su 
decisión. Las autoridades competentes 
notificarán a la ABE los pormenores de 
todas las verificaciones a que se refiere el 
párrafo primero, letra c).
La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Or. en

Justificación

La presente enmienda sirve para otorgar carácter permanente a las disposiciones 
transitorias para el suelo de resultados.

Enmienda 1337
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya hecho uso de la facultad 
discrecional a que se refiere el párrafo 
primero y se cumplan todas las 
condiciones asociadas del párrafo 
segundo, las entidades podrán asignar las 
siguientes ponderaciones de riesgo a la 
parte restante de las exposiciones a que se 
refiere el párrafo segundo, letra b), hasta 
el 31 de diciembre de 2032:

suprimida

Or. en

Enmienda 1338
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya hecho uso de la facultad 
discrecional a que se refiere el párrafo 
primero y se cumplan todas las 
condiciones asociadas del párrafo segundo, 
las entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b), hasta el 31 de 
diciembre de 2032:

Cuando se cumplan todas las condiciones 
asociadas del párrafo segundo, las 
entidades podrán asignar una ponderación 
de riesgo del 60 % a la parte restante de las 
exposiciones a que se refiere el párrafo 
segundo, letra b).

Or. en

Justificación

La supresión de la facultad discrecional de los Estados miembros admite una reformulación. 
Dado que el régimen de las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales propuesto por la Comisión en el marco del suelo de resultados debe asegurarse, 
siempre que el grado de titulización de venta verdadera y la respectiva duración de las 
hipotecas que aparecen en los balances de los bancos de la Unión sean sustancialmente 
inferiores a los de otras jurisdicciones, se pueden suprimir las fechas de finalización de estas 
ponderaciones de riesgo de transición y asignar una ponderación de riesgo del 60 %.
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Enmienda 1339
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya hecho uso de la facultad 
discrecional a que se refiere el párrafo 
primero y se cumplan todas las 
condiciones asociadas del párrafo segundo, 
las entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b), hasta el 31 de 
diciembre de 2032:

Cuando se cumplan todas las condiciones 
asociadas del párrafo segundo, las 
entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b):

Or. en

Enmienda 1340
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya hecho uso de la facultad 
discrecional a que se refiere el párrafo 
primero y se cumplan todas las 
condiciones asociadas del párrafo segundo, 
las entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b), hasta el 31 de 
diciembre de 2032:

Cuando se cumplan todas las condiciones 
asociadas del párrafo segundo, las 
entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b):

Or. en

Justificación

An important element introduced in the draft legislation in regard of the treatment of 
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mortgages is the temporary preferential regime under Article 465(5), for the purpose of the 
calculation of the output floor by banks authorised to use internal models. The features of the 
EU mortgage market, and especially the so called “double recourse”, justify under certain 
conditions the application of a lower risk weight. This also holds true for banks applying the 
standardised approach and wherever the eligibility criteria are met. The preferential regime 
should therefore be applied to all banks (provided that the eligibility criteria are met) 
including banks applying the standardised approach, and not subject to the exercise of a 
national discretion.

Enmienda 1341
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya hecho uso de la facultad 
discrecional a que se refiere el párrafo 
primero y se cumplan todas las 
condiciones asociadas del párrafo segundo, 
las entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b), hasta el 31 de 
diciembre de 2032:

Cuando se cumplan todas las condiciones 
asociadas del párrafo segundo, las 
entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b):

Or. en

Enmienda 1342
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya hecho uso de la facultad 
discrecional a que se refiere el párrafo 
primero y se cumplan todas las 
condiciones asociadas del párrafo segundo, 
las entidades podrán asignar las siguientes 

Cuando se cumplan todas las condiciones 
asociadas del párrafo segundo, las 
entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
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ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b), hasta el 31 de 
diciembre de 2032:

párrafo segundo, letra b):

Or. en

Enmienda 1343
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya hecho uso de la facultad 
discrecional a que se refiere el párrafo 
primero y se cumplan todas las 
condiciones asociadas del párrafo segundo, 
las entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b), hasta el 31 de 
diciembre de 2032:

Cuando se haya hecho uso de la facultad 
discrecional a que se refiere el párrafo 
primero y se cumplan al menos dos de las 
condiciones a) a c) del párrafo segundo, las 
entidades podrán asignar las siguientes 
ponderaciones de riesgo a la parte restante 
de las exposiciones a que se refiere el 
párrafo segundo, letra b), hasta el 31 de 
diciembre de 2037:

Or. en

Enmienda 1344
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 52,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2030 y 
el 31 de diciembre de 2030;

suprimida

Or. en
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Justificación

Dado que el régimen de las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales propuesto por la Comisión en el marco del suelo de resultados debe asegurarse, 
siempre que el grado de titulización de venta verdadera y la respectiva duración de las 
hipotecas que aparecen en los balances de los bancos de la Unión sean sustancialmente 
inferiores a los de otras jurisdicciones, se pueden suprimir las fechas de finalización de estas 
ponderaciones de riesgo de transición.

Enmienda 1345
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 52,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2030 y 
el 31 de diciembre de 2030;

suprimida

Or. en

Enmienda 1346
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 52,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2030 y 
el 31 de diciembre de 2030;

suprimida

Or. en

Enmienda 1347
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 52,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2030 y 
el 31 de diciembre de 2030;

a) el 52,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2035 y 
el 31 de diciembre de 2035;

Or. en

Enmienda 1348
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 60 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2031 y 
el 31 de diciembre de 2031;

suprimida

Or. en

Enmienda 1349
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 60 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2031 y 
el 31 de diciembre de 2031;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1350
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 60 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2031 y 
el 31 de diciembre de 2031;

suprimida

Or. en

Justificación

Dado que el régimen de las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales propuesto por la Comisión en el marco del suelo de resultados debe asegurarse, 
siempre que el grado de titulización de venta verdadera y la respectiva duración de las 
hipotecas que aparecen en los balances de los bancos de la Unión sean sustancialmente 
inferiores a los de otras jurisdicciones, se pueden suprimir las fechas de finalización de estas 
ponderaciones de riesgo de transición.

Enmienda 1351
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 60 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2031 y 
el 31 de diciembre de 2031;

b) el 60 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2036 y 
el 31 de diciembre de 2036;

Or. en

Enmienda 1352
Dorien Rookmaker
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

suprimida

Or. en

Enmienda 1353
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

suprimida

Or. en

Justificación

Dado que el régimen de las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales propuesto por la Comisión en el marco del suelo de resultados debe asegurarse, 
siempre que el grado de titulización de venta verdadera y la respectiva duración de las 
hipotecas que aparecen en los balances de los bancos de la Unión sean sustancialmente 
inferiores a los de otras jurisdicciones, se pueden suprimir las fechas de finalización de estas 
ponderaciones de riesgo de transición.

Enmienda 1354
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

suprimida

Or. en

Enmienda 1355
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

c) el 67,5 % a partir del 1 de enero de 
2032.

Or. en

Enmienda 1356
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

c) el 67,5 % a partir del 1 de enero de 
2032.

Or. en

Justificación

An important element introduced in the draft legislation in regard of the treatment of 
mortgages is the temporary preferential regime under Article 465(5), for the purpose of the 
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calculation of the output floor by banks authorised to use internal models. The features of the 
EU mortgage market, and especially the so called “double recourse”, justify under certain 
conditions the application of a lower risk weight. This also holds true for banks applying the 
standardised approach and wherever the eligibility criteria are met. The preferential regime 
should therefore be applied to all banks (provided that the eligibility criteria are met) 
including banks applying the standardised approach, and not subject to the exercise of a 
national discretion.

Enmienda 1357
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

c) el 67,5 % a partir del 1 de enero de 
2032.

Or. en

Enmienda 1358
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

c) el 67,5 % a partir del 1 de enero de 
2032.

Or. en

Enmienda 1359
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

c) el 67,5 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2037 y 
el 31 de diciembre de 2037.

Or. en

Enmienda 1360
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros hagan uso 
de dicha facultad discrecional, lo 
notificarán a la ABE motivando su 
decisión. Las autoridades competentes 
notificarán a la ABE los pormenores de 
todas las verificaciones a que se refiere el 
párrafo primero, letra c).

suprimido

Or. en

Enmienda 1361
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros hagan uso 
de dicha facultad discrecional, lo 

suprimido
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notificarán a la ABE motivando su 
decisión. Las autoridades competentes 
notificarán a la ABE los pormenores de 
todas las verificaciones a que se refiere el 
párrafo primero, letra c).

Or. en

Enmienda 1362
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros hagan uso 
de dicha facultad discrecional, lo 
notificarán a la ABE motivando su 
decisión. Las autoridades competentes 
notificarán a la ABE los pormenores de 
todas las verificaciones a que se refiere el 
párrafo primero, letra c).

suprimido

Or. en

Justificación

An important element introduced in the draft legislation in regard of the treatment of 
mortgages is the temporary preferential regime under Article 465(5), for the purpose of the 
calculation of the output floor by banks authorised to use internal models. The features of the 
EU mortgage market, and especially the so called “double recourse”, justify under certain 
conditions the application of a lower risk weight. This also holds true for banks applying the 
standardised approach and wherever the eligibility criteria are met. The preferential regime 
should therefore be applied to all banks (provided that the eligibility criteria are met) 
including banks applying the standardised approach, and not subject to the exercise of a 
national discretion.

Enmienda 1363
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros hagan uso 
de dicha facultad discrecional, lo 
notificarán a la ABE motivando su 
decisión. Las autoridades competentes 
notificarán a la ABE los pormenores de 
todas las verificaciones a que se refiere el 
párrafo primero, letra c).

suprimido

Or. en

Enmienda 1364
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros hagan uso 
de dicha facultad discrecional, lo 
notificarán a la ABE motivando su 
decisión. Las autoridades competentes 
notificarán a la ABE los pormenores de 
todas las verificaciones a que se refiere el 
párrafo primero, letra c).

Las autoridades competentes notificarán a 
la ABE los pormenores de todas las 
verificaciones a que se refiere el párrafo 
primero, letra c).

Or. en

Justificación

La supresión de la facultad discrecional de los Estados miembros admite una reformulación.

Enmienda 1365
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1366
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1367
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 

suprimido
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primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

Or. en

Justificación

El período de transición de las exposiciones a hipotecas deberá tener una fecha de 
finalización determinada, para garantizar la adaptación al Acuerdo de Basilea.

Enmienda 1368
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1369
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 

suprimido
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conexas.

Or. en

Enmienda 1370
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

suprimido

Or. en

Justificación

An important element introduced in the draft legislation in regard of the treatment of 
mortgages is the temporary preferential regime under Article 465(5), for the purpose of the 
calculation of the output floor by banks authorised to use internal models. The features of the 
EU mortgage market, and especially the so called “double recourse”, justify under certain 
conditions the application of a lower risk weight. This also holds true for banks applying the 
standardised approach and wherever the eligibility criteria are met. The preferential regime 
should therefore be applied to all banks (provided that the eligibility criteria are met) 
including banks applying the standardised approach, and not subject to the exercise of a 
national discretion.

Enmienda 1371
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del La ABE supervisará la aplicación del 
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régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

régimen específico previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, tras 
finalizar la revisión exhaustiva del Plan 
de Acción para la Unión de los Mercados 
de Capitales, en particular, del marco de 
titulización de la Unión, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2028.

Or. en

Justificación

Es necesario evaluar el estado del Plan de Acción para la Unión de los Mercados de 
Capitales antes de fijar la fecha para poner fin a las disposiciones específicas en este ámbito.

Enmienda 1372
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2032.

Or. en

Enmienda 1373
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5



AM\1261594ES.docx 107/248 PE735.614v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2033, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

Or. en

Enmienda 1374
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen transitorio previsto en el párrafo 
primero e informará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2028, sobre la 
idoneidad de las ponderaciones de riesgo 
conexas.

La ABE supervisará la aplicación del 
régimen previsto en el párrafo primero e 
informará a la Comisión, a más tardar el 31 
de diciembre de 2027, sobre la idoneidad 
de las ponderaciones de riesgo conexas.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como fin adelantar el informe de la ABE a 2027 para ofrecer a la 
Comisión la opción de presentar una propuesta legislativa antes, con el fin de ajustar 
permanentemente el tratamiento de las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales, y ofrecer mayor claridad a las entidades antes de la fecha final de 
diciembre de 2031.

Enmienda 1375
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

suprimido

Or. en

Justificación

El período de transición de las exposiciones a hipotecas deberá tener una fecha de 
finalización determinada, para garantizar la adaptación al Acuerdo de Basilea.

Enmienda 1376
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

suprimido

Or. en

Enmienda 1377
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

suprimido

Or. en

Enmienda 1378
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

suprimido

Or. en

Enmienda 1379
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

suprimido

Or. en

Justificación

An important element introduced in the draft legislation in regard of the treatment of 
mortgages is the temporary preferential regime under Article 465(5), for the purpose of the 
calculation of the output floor by banks authorised to use internal models. The features of the 
EU mortgage market, and especially the so called “double recourse”, justify under certain 
conditions the application of a lower risk weight. This also holds true for banks applying the 
standardised approach and wherever the eligibility criteria are met. The preferential regime 
should therefore be applied to all banks (provided that the eligibility criteria are met) 
including banks applying the standardised approach, and not subject to the exercise of a 
national discretion.

Enmienda 1380
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

suprimido

Or. en
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Enmienda 1381
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2034, si la 
ABE demuestra la falta de idoneidad de 
los coeficientes del 10 y del 45 % para los 
países en los que los Estados miembros 
hayan hecho uso de la facultad 
discrecional del primer párrafo, sobre la 
base de pruebas claras a partir de la 
observación de las pérdidas incurridas.».

Or. en

Enmienda 1382
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las tasas de pérdida 
reales en los préstamos sobre bienes 
inmuebles residenciales, así como el 
posible impacto sobre el requisito de 
fondos propios de las entidades, la 
Comisión presentará, cuando proceda, al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa a más tardar el 31 de 
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diciembre de 2036.».

Or. en

Enmienda 1383
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, y las especificidades de la 
economía de la Unión, la Comisión 
presentará, cuando proceda, al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa a más tardar el 31 de diciembre 
de 2031.».

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como fin garantizar que el equilibrio entre la aplicación 
fidedigna de las normas acordadas internacionalmente elaboradas por el CSBB y las 
especificidades de la economía de la Unión siga siendo el motor de la posible propuesta de la 
Comisión.

Enmienda 1384
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
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correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2034.».

Or. en

Enmienda 1385
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa.».

Or. en

Justificación

Solo cuando haya finalizado la revisión exhaustiva del Plan de Acción para la Unión de los 
Mercados de Capitales y la ABE haya informado sobre el impacto de dicho plan en la 
aplicación de este régimen transitorio se podrá evaluar si este se debe prorrogar o eliminar.

Enmienda 1386
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, y las especificidades de la 
economía de la Unión, la Comisión 
presentará, cuando proceda, al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa a más tardar el 31 de diciembre 
de 2031.».

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como fin dar a la Comisión la opción de ajustar las 
ponderaciones de riesgo, no solo para las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre 
bienes inmuebles residenciales, sino también para las exposiciones garantizadas por 
hipotecas sobre bienes inmuebles comerciales, en el mismo período, sobre la base del 
informe adicional de la ABE previsto para 2027 mediante una propuesta legislativa.

Enmienda 1387
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE evaluará la idoneidad de ajustar 
las ponderaciones de riesgo para las 
exposiciones garantizadas por hipotecas 
sobre bienes inmuebles comerciales, 
teniendo en cuenta la idoneidad de las 
ponderaciones de riesgo para las 
exposiciones garantizadas por hipotecas 
sobre bienes inmuebles residenciales 
establecidas en el párrafo primero, y las 
diferencias relativas en el riesgo, e 
informará a la Comisión, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2027.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda tiene como fin ampliar el ámbito del informe de la ABE para evaluar si 
el régimen transitorio propuesto de las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes 
inmuebles residenciales debe aplicarse también a las exposiciones garantizadas por 
hipotecas sobre bienes inmuebles comerciales.

Enmienda 1388
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 5, cuando los 
importes de la exposición ponderada por 
riesgo estándar para el riesgo de crédito y 
el riesgo de dilución a que se refiere el 
apartado 4, letra a), y para el riesgo de 
contraparte derivado de la cartera de 
negociación a que se refiere la letra f) de 
dicho apartado se calculen utilizando el 
método estándar para las titulizaciones 
conforme a los artículos 261 o 262 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, las 
entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices o las entidades autónomas en la 
Unión podrán, hasta que finalice la 
revisión exhaustiva del marco de 
titulización de la Unión como parte del 
Plan de Acción para la Unión de los 
Mercados de Capitales, aplicar las 
siguientes modificaciones:
a) p = 0,25 para una posición en una 
titulización STS;
b) p = 0,5 para una posición en una 
titulización no STS;

Or. en
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Justificación

La calibración conservadora en exceso del método estándar para las titulizaciones supone 
que el suelo de resultados reduciría significativamente la eficiencia de las transacciones de 
titulización. A la espera de la «revisión exhaustiva de la titulización» retrasada, elemento 
esencial del Plan de Acción para la Unión de los Mercados de Capitales, y sin perjuicio de su 
resultado, está justificado un régimen transitorio siempre que el factor «p» se divida por dos 
a los efectos del cálculo del suelo de resultados, con el fin de mitigar el impacto no previsto 
del método estándar para las titulizaciones.

Enmienda 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en la parte 
tercera, título II, capítulo 6, secciones 3 y 
4, las entidades matrices, las sociedades 
financieras de cartera matrices, las 
sociedades financieras mixtas de cartera 
matrices, las entidades autónomas en la 
Unión o las entidades filiales autónomas 
en los Estados miembros sustituirán, 
hasta el 31 de diciembre de 2029, alfa por 
1 en el cálculo del valor de exposición de 
los contratos enumerados en el anexo II, 
de conformidad con los métodos 
establecidos en la parte tercera, título II, 
capítulo 6, secciones 3 y 4.La Comisión, 
teniendo en cuenta el informe de la ABE 
a que se refiere el artículo 514, y 
considerando debidamente el artículo 465, 
apartado 4, segundo párrafo, podrá 
adoptar un acto delegado de conformidad 
con el artículo 462 para modificar 
permanentemente el valor de alfa, cuando 
proceda.

Or. en
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Enmienda 1390
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 465 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(196 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 465 bis
Disponibilidad de evaluaciones crediticias 
realizadas por ECAI designadas
La ABE, en coordinación con la AEVM, 
efectuará un seguimiento de la 
disponibilidad y de la exhaustividad, 
también en lo relativo a los riesgos ASG, 
de las evaluaciones crediticias realizadas 
por ECAI designadas para las 
exposiciones frente a empresas. La ABE 
informará a la Comisión de sus 
conclusiones a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025. Basándose en dicho 
informe, la Comisión, si fuera necesario, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2026.

Or. en

Enmienda 1391
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 196 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 471

Texto en vigor Enmienda

(196 bis) El artículo 471 se sustituye por 
el texto siguiente:
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1.No obstante el artículo 49, apartado 1, 
durante el período comprendido entre el 
31 de diciembre de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2024, las entidades podrán 
optar por no deducir las participaciones en 
el capital de empresas de seguros, 
empresas de reaseguros y sociedades de 
cartera de seguros siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. No obstante el artículo 49, apartado 1, 
las entidades podrán optar por no deducir 
las participaciones en el capital de 
empresas de seguros, empresas de 
reaseguros y sociedades de cartera de 
seguros siempre y cuando se cumplan las 
siguientes condiciones:

  

a) las condiciones establecidas en el 
artículo 49, apartado 1, letras a) y e);

a) las condiciones establecidas en el 
artículo 49, apartado 1, letras a) y e);

b) que las autoridades competentes se 
hayan cerciorado del nivel de los 
procedimientos de control del riesgo y de 
análisis financiero adoptados 
específicamente por la entidad con objeto 
de supervisar la inversión en la empresa o 
sociedad de cartera;

b) que las autoridades competentes se 
hayan cerciorado del nivel de los 
procedimientos de control del riesgo y de 
análisis financiero adoptados 
específicamente por la entidad con objeto 
de supervisar la inversión en la empresa o 
sociedad de cartera;

c) que la participación de capital de la 
entidad en la empresa de seguros, empresa 
de reaseguros o sociedad de cartera de 
seguros no supere el 15 % de los 
instrumentos de capital de nivel 1 ordinario 
emitidos por dicha entidad de seguros a 31 
de diciembre de 2012 y durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 
el 31 de diciembre de 2024;

c) que la participación de capital de la 
entidad en la empresa de seguros, empresa 
de reaseguros o sociedad de cartera de 
seguros no supere el 15 % de los 
instrumentos de capital de nivel 1 
ordinario;

d) que el importe de la participación de 
capital no deducida no supere el importe 
de la participación en los instrumentos de 
capital de nivel 1 ordinario de la empresa 
de seguros, empresa de reaseguros o 
sociedad de cartera de seguros a 31 de 
diciembre de 2012.
2.La participación en capital que no se 
deduzca de conformidad con el apartado 1 
se considerará como exposición y se le 
aplicará una ponderación de riesgo del 
370 %.

2. La participación en capital que no se 
deduzca de conformidad con el apartado 1 
se considerará como exposición y se le 
aplicará una ponderación de riesgo del 
250 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0664) 
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Enmienda 1392
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 197
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 494 quinquies – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 149, 
apartados 1, 2 y 3, las entidades podrán, 
desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de 
diciembre de 2027, retornar al método 
estándar para una o varias de las categorías 
de exposición previstas en el artículo 147, 
apartado 2, siempre que se cumplan todas 
las condiciones siguientes:

No obstante lo dispuesto en el artículo 149, 
apartados 1, 2 y 3, las entidades podrán, 
desde el [OP: insértese la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
hasta el 31 de diciembre de 2027, retornar 
al método estándar para una o varias de las 
categorías de exposición previstas en el 
artículo 147, apartado 2, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene como fin permitir una reversión más flexible en términos del plazo 
previsto para la presente disposición. Esto evitaría cálculos futuros del suelo de resultados 
para las carteras de los métodos basados en calificaciones internas, que se exigirá a partir 
del 1 de enero de 2025.

Enmienda 1393
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 197
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 494 quinquies – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 149, 
apartados 1, 2 y 3, las entidades podrán, 
desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de 
diciembre de 2027, retornar al método 
estándar para una o varias de las categorías 
de exposición previstas en el artículo 147, 
apartado 2, siempre que se cumplan todas 
las condiciones siguientes:

No obstante lo dispuesto en el artículo 149, 
apartados 1, 2 y 3, las entidades podrán, 
desde el [OP: insértese la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
hasta el 31 de diciembre de 2027, retornar 
al método estándar para una o varias de las 
categorías de exposición previstas en el 
artículo 147, apartado 2, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:
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Or. en

Justificación

Enmienda que permite una mayor flexibilidad y una transición más sencilla.

Enmienda 1394
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 197
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 494 quinquies – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la entidad solicite el retorno al 
método estándar solo una vez durante ese 
período de tres años;

b) que la entidad solicite el retorno al 
método estándar solo una vez durante el 
período fijado en el párrafo 1;

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como fin adaptar el período al establecido en el párrafo 1 (que 
comienza el [OP: insértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] y acaba el 
31 de diciembre de 2027).

Enmienda 1395
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 197
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 494 quinquies – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la entidad solicite el retorno al 
método estándar solo una vez durante ese 
período de tres años;

b) que la entidad solicite el retorno al 
método estándar solo una vez durante ese 
período;

Or. en
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Enmienda 1396
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 198
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lugar de aplicar el tratamiento 
establecido en el apartado 1, las entidades 
que hayan recibido autorización para 
aplicar el método basado en calificaciones 
internas a fin de calcular el importe 
ponderado por riesgo de las exposiciones 
de renta variable podrán optar por aplicar 
el tratamiento establecido en el 
artículo 133 y las disposiciones transitorias 
del artículo 495 bis a todas sus 
exposiciones de renta variable en cualquier 
momento hasta el 31 de diciembre de 2029.

2. En lugar de aplicar el tratamiento 
establecido en el apartado 1, las entidades 
que hayan recibido autorización para 
aplicar el método basado en calificaciones 
internas a fin de calcular el importe 
ponderado por riesgo de las exposiciones 
de renta variable podrán optar de modo 
alternativo por aplicar el tratamiento 
establecido en el artículo 133 y las 
disposiciones transitorias del 
artículo 495 bis a todas sus exposiciones de 
renta variable en cualquier momento hasta 
el 31 de diciembre de 2029.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión debe mantenerse.

Enmienda 1397
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Como excepción al régimen 
establecido en el artículo 133, apartado 3, 
se asignarán a las exposiciones de renta 
variable las siguientes ponderaciones de 
riesgo:

1. Como excepción al régimen 
establecido en el artículo 133, apartado 3, 
se asignarán a las exposiciones de renta 
variable la ponderación de riesgo más 
elevada aplicable en la fecha [un día 
antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento modificativo], 
limitada al 250 %, y las siguientes 
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ponderaciones de riesgo:

Or. en

Enmienda 1398
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de 
riesgo que era aplicable el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a un día antes de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

suprimido

Or. en

Enmienda 1399
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de 
riesgo que era aplicable el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a un día antes de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

suprimido

Or. en

Justificación

The fact that an institution’s equity exposure to an entity is a longer lasting ‘strategic 
investment’ in that entity over which the institution exercises significant influence does not 
justify in itself permanently maintaining a 100% risk weight. A risk weight of 100% is the 
same as for unrated senior debt. Thus, this cannot reflect the higher risk of being 
subordinated in equity with only a residual claim on whatever remains after satisfying other 
claims in case of the default of that entity. The nature of a ‘strategic investment’ in an entity 
does not reduce the risk to that institution of a more senior claim on that entity. That 
‘strategic investments’ have a relatively lower risk compared to speculative equity 
investments is already acknowledged by footnote 1 to CRE20.58 of the Basel III standards, to 
be implemented by the proposed Article 133(4) of the CRR, which excludes from the category 
of speculative equity investments any investments which an institution has with the intention 
of establishing a long-term business relationship. However, this solely justifies the same risk 
weight for such strategic investments as for any other non-speculative equity investments, but 
not the same risk weight as for senior claims.

Enmienda 1400
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013 
Artículo 495 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] —hasta un 
máximo del 250 %— al valor actual de las 
exposiciones de renta variable, incluida la 
parte de las exposiciones no deducida de 
fondos propios con arreglo al artículo 
471, frente a entes de los que hayan sido 
accionistas el [fecha de adopción] durante 
seis años consecutivos y sobre los que 
ejerzan una influencia significativa a tenor 
de la Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

Or. en

Enmienda 1401
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] —hasta un 
máximo del 250 %— a las exposiciones de 
renta variable, incluida la parte de las 
exposiciones no deducida de fondos 
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consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

propios con arreglo al artículo 471, frente 
a entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que, a [fecha de 
adopción], ejerzan una influencia 
significativa a tenor de la Directiva 
2013/34/UE, o las normas contables a las 
que esté sujeta la entidad conforme al 
Reglamento (CE) n.º 1606/2002, o con los 
que exista una relación similar entre 
cualquier persona física o jurídica y una 
empresa.

Or. en

Enmienda 1402
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable, incluida la 
parte de las exposiciones no deducida de 
fondos propios con arreglo al artículo 
471, frente a entes de los que hayan sido 
accionistas el [fecha de adopción] durante 
seis años consecutivos y sobre los que, al 
menos, ejerzan control o una influencia 
significativa a tenor de la Directiva 
2013/34/UE, o las normas contables a las 
que esté sujeta la entidad conforme al 
Reglamento (CE) n.º 1606/2002, o con los 
que exista una relación similar entre 
cualquier persona física o jurídica y una 
empresa.
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Or. en

Enmienda 1403
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan 
control o una influencia significativa a 
tenor de la Directiva 2013/34/UE, o las 
normas contables a las que esté sujeta la 
entidad conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa, o cuando 
una entidad tenga capacidad para 
nombrar al menos a un miembro del 
órgano de dirección de la entidad.

Or. en

Enmienda 1404
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan 
control o una influencia significativa a 
tenor de la Directiva 2013/34/UE, o las 
normas contables a las que esté sujeta la 
entidad conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa, o cuando 
una entidad tenga capacidad para 
nombrar al menos a un miembro del 
órgano de dirección de la entidad.

Or. en

Enmienda 1405
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133 y en el artículo 471, las 
entidades podrán seguir asignando la 
misma ponderación de riesgo que era 
aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] —hasta un 
máximo del 250 %— al valor actual de las 
exposiciones de renta variable frente a 
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consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

entes, ya sean sociedades o empresas de 
seguros, de los que hayan sido accionistas 
el [fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

Or. en

Enmienda 1406
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la 
fecha correspondiente a un día antes de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán asignar 
una ponderación de riesgo del 100 % a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan al 
menos un control o una influencia 
significativa a tenor de la Directiva 
2013/34/UE, o las normas contables a las 
que esté sujeta la entidad conforme al 
Reglamento (CE) n.º 1606/2002, o con los 
que exista una relación similar entre 
cualquier persona física o jurídica y una 
empresa.

Or. en
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Enmienda 1407
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la 
fecha correspondiente a un día antes de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán asignar 
una ponderación de riesgo del 100 % a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan al 
menos un control o una influencia 
significativa a tenor de la Directiva 
2013/34/UE, o las normas contables a las 
que esté sujeta la entidad conforme al 
Reglamento (CE) n.º 1606/2002, o con los 
que exista una relación similar entre 
cualquier persona física o jurídica y una 
empresa.

Or. en

Justificación

A fin de mantener la variedad de modelos de negocio y reforzar la igualdad de condiciones, 
se debe aplicar la actual ponderación de riesgo del 100 % a las participaciones estratégicas, 
con independencia del método prudencial utilizado (método estándar o de modelo interno).

Enmienda 1408
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 3. No obstante lo dispuesto en el 
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artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que —o junto con 
la red de entidades a la que pertenezcan— 
ejerzan una influencia significativa a tenor 
de la Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica o red de entidades y una 
empresa.

Or. en

Justificación

I expressly welcome the intention of the Commission's grand-fathering regulation on long-
term investments. These types of participations are subject to lower default risks, as they are 
held by the institutions on a long-term basis and with the aim of long-term cooperation 
(partly also taking into account a controlling influence).Nevertheless, such regulation must be 
available to all institutions and must therefore be adapted with regard to institutions that 
cooperate in a network of institutions. Institutions in a network of institutions often only 
jointly have a controlling influence in the associated company. Therefore, the I proposes a 
corresponding addition. Without this addition, associations would be disadvantaged in 
comparison to groups - this would not be appropriate.

Enmienda 1409
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán asignar 
una ponderación de riesgo del 100 % a las 
exposiciones de renta variable frente a 



AM\1261594ES.docx 131/248 PE735.614v02-00

ES

fecha correspondiente a un día antes de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan al 
menos un control o una influencia 
significativa a tenor de la Directiva 
2013/34/UE, o las normas contables a las 
que esté sujeta la entidad conforme al 
Reglamento (CE) n.º 1606/2002, o con los 
que exista una relación similar entre 
cualquier persona física o jurídica y una 
empresa, con independencia del sector en 
el que actúe la empresa, de la 
ponderación de riesgo asignada 
previamente a las exposiciones y del 
método aplicado anteriormente a dichas 
exposiciones.

Or. en

Enmienda 1410
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la 
fecha correspondiente a un día antes de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán asignar 
una ponderación de riesgo del 100 % a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[OP: insértese la fecha correspondiente a 
dos años después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento 
modificativo] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.



PE735.614v02-00 132/248 AM\1261594ES.docx

ES

física o jurídica y una empresa.

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene como fin permitir que las entidades (método estándar o de modelo 
interno) asignen una ponderación de riesgo del 100 % a las exposiciones de renta variable 
estratégicas para evitar una posible cesión de estas exposiciones.

Enmienda 1411
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación similar entre cualquier persona 
física o jurídica y una empresa.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de riesgo 
que era aplicable el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a un día antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y sobre los que ejerzan una 
influencia significativa a tenor de la 
Directiva 2013/34/UE, o las normas 
contables a las que esté sujeta la entidad 
conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002, o con los que exista una 
relación comparable entre cualquier 
persona física o jurídica y una empresa.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión debe mantenerse.

Enmienda 1412
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang, Kira 
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Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 133, las entidades podrán seguir 
asignando la misma ponderación de 
riesgo que era aplicable el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a un día antes de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo] a las 
exposiciones de renta variable frente a 
entes de los que hayan sido accionistas el 
[fecha de adopción] durante seis años 
consecutivos y que cumplan las siguientes 
condiciones:
- la entidad es propiedad de una 
asociación entre otras instituciones o 
entidades del sector financiero;
- la entidad es una entidad de crédito o 
una entidad financiera;
- los accionistas compran o transmiten 
servicios o productos elaborados por la 
entidad;
- la asociación de accionistas conforma la 
parte principal de la junta directiva de la 
entidad con representantes de los 
accionistas;
- los accionistas de la entidad poseen las 
inversiones en renta variable con la 
intención de establecer una relación 
empresarial a largo plazo;
- la adquisición de renta variable en la 
entidad debe ser aprobada por la 
dirección de las instituciones de 
accionistas o entidades del sector 
financiero.
A efectos del presente artículo, una 
inversión en renta variable a largo plazo 
se atiene a la definición del artículo 133, 
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apartado 4.

Or. en

Justificación

A fin de mantener los actuales modelos de negocio y las estructuras de propiedad en 
entidades regionales y de menor tamaño y preservar su competencia, la ponderación de 
riesgo debe mantenerse al 100 % para las inversiones estratégicas en renta variable 
existentes en entidades de crédito y entidades financieras de propiedad conjunta que ofrezcan 
productos y servicios a los accionistas y a sus clientes y cumplan determinadas condiciones 
que garanticen un riesgo bajo.

Enmienda 1413
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 bis – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 471, al importe de las 
exposiciones de renta variable que 
actualmente tienen las empresas de 
seguros, las empresas de reaseguros y las 
sociedades de cartera de seguros no 
deducido de fondos propios con arreglo al 
apartado 3 del presente artículo, cuando 
dichas tenencias no sobrepasen el 15 % 
del instrumento de capital de nivel 1 
ordinario emitido por dicha entidad, se les 
aplicará una ponderación de riesgo del 
250 %.

Or. en

Enmienda 1414
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 50 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2027;

a) el 30 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2028;

Or. en

Enmienda 1415
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 50 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2027;

a) el 30 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2028;

Or. en

Enmienda 1416
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 80 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2028 y 
el 31 de diciembre de 2028;

b) el 70 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2029 y 
el 31 de diciembre de 2028;

Or. en
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Enmienda 1417
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 80 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2028 y 
el 31 de diciembre de 2028;

b) el 70 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2029 y 
el 31 de diciembre de 2030;

Or. en

Enmienda 1418
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 100 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2029 y 
el 31 de diciembre de 2029.

c) el 80 % a partir del 1 de enero de 
2031.

Or. en

Enmienda 1419
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 100 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2029 y 
el 31 de diciembre de 2029.

c) el 80 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2029 y 
el 31 de diciembre de 2031.
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Or. en

Enmienda 1420
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo aplicables a las exposiciones de 
financiación especializada con arreglo al 
método IRB y, en particular, sobre las 
estimaciones propias de LGD y los suelos 
del parámetro LGD. En particular, la ABE 
incluirá en su informe datos sobre el 
número medio de impagos y pérdidas 
efectivas observados en la Unión para 
diferentes muestras de entidades con 
diferentes perfiles empresariales y de 
riesgo.

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo, incluido el parámetro de 
descuento, aplicables a las exposiciones de 
financiación especializada con arreglo al 
método IRB y, en particular, sobre las 
estimaciones propias de LGD y los suelos 
del parámetro LGD, para cada categoría 
específica de financiación especializada, 
tal como se definen en el artículo 122 bis, 
apartado 3, letras a), b) y c). En particular, 
la ABE incluirá en su informe datos sobre 
el número medio de impagos y pérdidas 
efectivas observados en la Unión para 
diferentes muestras de entidades con 
diferentes perfiles empresariales y de 
riesgo. La ABE recomendará 
calibraciones específicas de parámetros 
de riesgo que reflejarían el perfil de riesgo 
específico y diferenciado de cada una de 
las categorías mencionadas de 
exposiciones de financiación 
especializada.

Or. en

Justificación

Informe importante de la ABE sobre los parámetros de riesgo aplicables a la financiación 
especializada con arreglo al método IRB. Se ofrecen más detalles sobre el contenido del 
informe de la ABE y la previsión de que dicho informe debe formular recomendaciones 
concretas sobre parámetros de riesgo específicos, coherentes con el perfil de riesgo de cada 
categoría de exposiciones de financiación especializada, que difieren entre sí.
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Enmienda 1421
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo aplicables a las exposiciones de 
financiación especializada con arreglo al 
método IRB y, en particular, sobre las 
estimaciones propias de LGD y los suelos 
del parámetro LGD. En particular, la ABE 
incluirá en su informe datos sobre el 
número medio de impagos y pérdidas 
efectivas observados en la Unión para 
diferentes muestras de entidades con 
diferentes perfiles empresariales y de 
riesgo.

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los suelos 
finales del parámetro LGD, incluido el 
parámetro de descuento, aplicables a las 
exposiciones de financiación especializada 
con arreglo al método IRB, con el fin de 
no penalizar las transacciones de alta 
calidad. En particular, la ABE incluirá en 
su informe datos pormenorizados sobre el 
número de impagos y pérdidas efectivas 
observados en la Unión para diferentes 
muestras de entidades con diferentes 
perfiles empresariales y de riesgo, y 
también una evaluación del impacto de 
las normas y directrices aplicables sobre 
la financiación de las actividades 
económicas subyacentes financiadas 
mediante exposiciones de financiación 
especializada.

Or. en

Enmienda 1422
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo aplicables a las exposiciones de 
financiación especializada con arreglo al 
método IRB y, en particular, sobre las 

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los suelos 
finales del parámetro LGD, incluido el 
parámetro de descuento, aplicables a las 
exposiciones de financiación especializada 
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estimaciones propias de LGD y los suelos 
del parámetro LGD. En particular, la ABE 
incluirá en su informe datos sobre el 
número medio de impagos y pérdidas 
efectivas observados en la Unión para 
diferentes muestras de entidades con 
diferentes perfiles empresariales y de 
riesgo.

con arreglo al método IRB, con el fin de 
no penalizar las transacciones de alta 
calidad. En particular, la ABE incluirá en 
su informe datos sobre el número medio de 
impagos y pérdidas efectivas observados 
en la Unión para diferentes muestras de 
entidades con diferentes perfiles 
empresariales y de riesgo, y también una 
evaluación del impacto de las normas y 
directrices aplicables sobre la 
financiación de las actividades 
económicas subyacentes financiadas 
mediante exposiciones de financiación 
especializada.

Or. en

Enmienda 1423
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo aplicables a las exposiciones de 
financiación especializada con arreglo al 
método IRB y, en particular, sobre las 
estimaciones propias de LGD y los suelos 
del parámetro LGD. En particular, la ABE 
incluirá en su informe datos sobre el 
número medio de impagos y pérdidas 
efectivas observados en la Unión para 
diferentes muestras de entidades con 
diferentes perfiles empresariales y de 
riesgo.

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo aplicables a las exposiciones de 
financiación especializada con arreglo al 
método IRB y, en particular, sobre las 
estimaciones propias de LGD y los suelos 
del parámetro LGD. En particular, la ABE 
incluirá en su informe datos sobre el 
número medio de impagos y pérdidas 
efectivas observados en la Unión para 
diferentes muestras de entidades con 
diferentes perfiles empresariales y de 
riesgo y, si procede, diferencias 
significativas entre Estados miembros.

Or. en

Justificación

Enmienda que introduce en el informe de la ABE las diferencias entre Estados miembros, 
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para evaluar si las exposiciones de financiación especializada pueden tratarse de modo 
similar en toda la Unión.

Enmienda 1424
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar el 
31 de diciembre de 2025.

La ABE, un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, emitirá 
directrices, de conformidad con el artículo 
16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, en 
relación con el modelo interno de PD y 
LGD de financiación especializada, 
teniendo en cuenta sus especificidades, en 
particular, con una hipótesis de la tasa de 
descuento.

Or. en

Enmienda 1425
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 ter – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
estará facultada para modificar el 
presente Reglamento mediante la 
adopción de un acto delegado, cuando 
proceda, de conformidad con el artículo 
462, a fin de modificar el régimen 
aplicable a las exposiciones de financiación 
especializada con arreglo a la parte tercera, 
título II.».

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, y las especificidades de la 
economía de la Unión, la Comisión, 
cuando proceda, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa a más tardar el 31 de diciembre 
de 2027, a fin de modificar el régimen 
aplicable a las exposiciones de financiación 
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especializada con arreglo a la parte tercera, 
título II.».

Or. en

Justificación

Enmienda que introduce, para el tratamiento de las exposiciones de financiación 
especializada, una propuesta legislativa por parte de la Comisión en lugar de un acto 
delegado. Además, tiene como fin garantizar que el equilibrio entre la aplicación fidedigna 
de las normas acordadas internacionalmente elaboradas por el CSBB y las especificidades de 
la economía de la Unión siga siendo el motor de la posible propuesta de la Comisión.

Enmienda 1426
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quater – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 230, el valor aplicable de Hc 
correspondiente a «otras garantías reales 
físicas» para las exposiciones a que se 
refiere el artículo 199, apartado 7, cuando 
el bien arrendado corresponda al tipo 
«otras garantías reales físicas» de cobertura 
del riesgo de crédito con garantías reales o 
instrumentos similares, será el valor de Hc 
para «otras garantías reales físicas» 
establecido en el cuadro 1 del artículo 230, 
apartado 2, multiplicado por los factores 
siguientes:

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 230, el valor aplicable de Hc 
correspondiente a «otras garantías reales 
físicas» para las exposiciones a que se 
refiere el artículo 199, apartado 7, cuando 
el activo arrendado corresponda al tipo 
«otras garantías reales físicas» de cobertura 
del riesgo de crédito con garantías reales o 
instrumentos similares, será el valor de Hc 
para «otras garantías reales físicas» 
establecido en el cuadro 1 del artículo 230, 
apartado 2, multiplicado por los factores 
siguientes:

Or. en

Enmienda 1427
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quater – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 230, el valor aplicable de Hc 
correspondiente a «otras garantías reales 
físicas» para las exposiciones a que se 
refiere el artículo 199, apartado 7, cuando 
el bien arrendado corresponda al tipo 
«otras garantías reales físicas» de cobertura 
del riesgo de crédito con garantías reales o 
instrumentos similares, será el valor de Hc 
para «otras garantías reales físicas» 
establecido en el cuadro 1 del artículo 230, 
apartado 2, multiplicado por los factores 
siguientes:

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 230, el valor aplicable de Hc 
correspondiente a «otras garantías reales 
físicas» para las exposiciones a que se 
refiere el artículo 199, apartado 7, cuando 
el activo arrendado corresponda al tipo 
«otras garantías reales físicas» de cobertura 
del riesgo de crédito con garantías reales o 
instrumentos similares, será el valor de Hc 
para «otras garantías reales físicas» 
establecido en el cuadro 1 del artículo 230, 
apartado 2, multiplicado por los factores 
siguientes:

Or. en

Justificación

Enmienda que propone el uso del término «activo» en lugar de «bien», dado que, en algunas 
jurisdicciones, la traducción a las lenguas nacionales podría entrañar implícitamente una 
connotación de bien inmueble.

Enmienda 1428
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quater – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 230, el valor aplicable de Hc 
correspondiente a «otras garantías reales 
físicas» para las exposiciones a que se 
refiere el artículo 199, apartado 7, cuando 
el bien arrendado corresponda al tipo 
«otras garantías reales físicas» de cobertura 
del riesgo de crédito con garantías reales o 
instrumentos similares, será el valor de Hc 
para «otras garantías reales físicas» 
establecido en el cuadro 1 del artículo 230, 
apartado 2, multiplicado por los factores 
siguientes:

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 230, el valor aplicable de Hc 
correspondiente a «otras garantías reales 
físicas» para las exposiciones a que se 
refiere el artículo 199, apartado 7, cuando 
el activo arrendado corresponda al tipo 
«otras garantías reales físicas» de cobertura 
del riesgo de crédito con garantías reales o 
instrumentos similares, será el valor de Hc 
para «otras garantías reales físicas» 
establecido en el cuadro 1 del artículo 230, 
apartado 2, multiplicado por los factores 
siguientes:
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Or. en

Justificación

Enmienda que aclara que la exención no solo se aplica a los bienes inmuebles arrendados.

Enmienda 1429
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quater – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo asociados a las exposiciones de 
arrendamiento con arreglo al método IRB, 
y en particular sobre la LGDs y el Hc 
establecidos en el artículo 230. En 
particular, la ABE incluirá en su informe 
datos sobre el número medio de impagos y 
pérdidas efectivas observados en la Unión 
para las exposiciones asociadas con 
diferentes tipos de bienes arrendados y 
diferentes tipos de entidades que realicen 
actividades de arrendamiento.

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo asociados a las exposiciones de 
arrendamiento para distintas categorías de 
activos con arreglo al método IRB, y en 
particular sobre la LGDs y el Hc 
establecidos en el artículo 230, así como la 
calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo asociados a las exposiciones de 
arrendamiento para distintas categorías 
de activos con arreglo al método estándar. 
En particular, la ABE incluirá en su 
informe datos sobre el número medio de 
impagos y pérdidas efectivas observados 
en la Unión para las exposiciones 
asociadas con diferentes tipos de activos 
arrendados y diferentes tipos de entidades 
que realicen actividades de arrendamiento.

Or. en

Justificación

Enmienda que propone también el uso del término «activo» en lugar de «bien», dado que, en 
algunas jurisdicciones, la traducción a las lenguas nacionales podría entrañar 
implícitamente una connotación de bien inmueble. Asimismo, propone ampliar el ámbito del 
informe de la ABE para especificar el tratamiento de las distintas clases de activos, así como 
la calibración con arreglo al método estándar.

Enmienda 1430
Engin Eroglu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quater – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo asociados a las exposiciones de 
arrendamiento con arreglo al método IRB, 
y en particular sobre la LGDs y el Hc 
establecidos en el artículo 230. En 
particular, la ABE incluirá en su informe 
datos sobre el número medio de impagos y 
pérdidas efectivas observados en la Unión 
para las exposiciones asociadas con 
diferentes tipos de bienes arrendados y 
diferentes tipos de entidades que realicen 
actividades de arrendamiento.

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo asociados a las exposiciones de 
arrendamiento muebles para distintas 
categorías de activos con arreglo al 
método IRB, en particular sobre la LGDs y 
el Hc establecidos en el artículo 230. El 
informe también propondrá calibraciones 
de las ponderaciones de riesgo para 
arrendamientos con arreglo al método 
estándar, que reflejen de modo más 
adecuado su perfil de riesgo. En 
particular, la ABE incluirá en su informe 
datos sobre el número medio de impagos y 
pérdidas efectivas observados en la Unión 
para las exposiciones asociadas con 
diferentes tipos de activos arrendados y 
diferentes tipos de entidades que realicen 
actividades de arrendamiento.

Or. en

Enmienda 1431
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quater – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo asociados a las exposiciones de 
arrendamiento con arreglo al método IRB, 
y en particular sobre la LGDs y el Hc 
establecidos en el artículo 230. En 
particular, la ABE incluirá en su informe 

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo asociados a las exposiciones de 
arrendamiento con arreglo al método 
estándar para el riesgo de crédito y al 
método IRB, y en particular sobre la LGDs 
y el Hc establecidos en el artículo 230. En 
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datos sobre el número medio de impagos y 
pérdidas efectivas observados en la Unión 
para las exposiciones asociadas con 
diferentes tipos de bienes arrendados y 
diferentes tipos de entidades que realicen 
actividades de arrendamiento.

particular, la ABE incluirá en su informe 
datos sobre el número medio de impagos y 
pérdidas efectivas observados en la Unión 
para las exposiciones asociadas con 
diferentes tipos de bienes arrendados y 
diferentes tipos de entidades que realicen 
actividades de arrendamiento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1432
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quater – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo asociados a las exposiciones de 
arrendamiento con arreglo al método IRB, 
y en particular sobre la LGDs y el Hc 
establecidos en el artículo 230. En 
particular, la ABE incluirá en su informe 
datos sobre el número medio de impagos y 
pérdidas efectivas observados en la Unión 
para las exposiciones asociadas con 
diferentes tipos de bienes arrendados y 
diferentes tipos de entidades que realicen 
actividades de arrendamiento.

2. La ABE elaborará un informe sobre 
la calibración adecuada de los parámetros 
de riesgo asociados a las exposiciones de 
arrendamiento con arreglo al método IRB y 
al método estándar, y en particular sobre 
la LGDs y el Hc establecidos en el artículo 
230. En particular, la ABE incluirá en su 
informe datos sobre el número medio de 
impagos y pérdidas efectivas observados 
en la Unión para las exposiciones 
asociadas con diferentes tipos de activos 
arrendados y diferentes tipos de entidades 
que realicen actividades de arrendamiento.

Or. en

Enmienda 1433
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quater – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar, el 
30 de junio de 2026.

La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar el 31 
de diciembre de 2025.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como fin acelerar el informe de la ABE fijando el plazo el 31 de 
diciembre de 2025.

Enmienda 1434
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quater – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
estará facultada para modificar el 
presente Reglamento mediante la 
adopción de un acto delegado, cuando 
proceda, de conformidad con el artículo 
462, a fin de modificar el régimen 
aplicable a las exposiciones derivadas del 
arrendamiento conforme a la parte tercera, 
título II.».

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, y las especificidades de la 
economía de la Unión, la Comisión, 
cuando proceda, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa a más tardar el 31 de diciembre 
de 2027, a fin de modificar el régimen 
aplicable a las exposiciones derivadas del 
arrendamiento conforme a la parte tercera, 
título II.».

Or. en

Justificación

Enmienda que introduce, para el tratamiento de las exposiciones de financiación 
especializada, una propuesta legislativa por parte de la Comisión en lugar de un acto 
delegado. Además, tiene como fin garantizar que el equilibrio entre la aplicación fidedigna 
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de las normas acordadas internacionalmente elaboradas por el CSBB y las especificidades de 
la economía de la Unión siga siendo el motor de la posible propuesta de la Comisión.

Enmienda 1435
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 495 quinquies suprimido
Disposiciones transitorias para los 
compromisos cancelables 
incondicionalmente

Or. en

Justificación

Amendments 62 to 64 deletes transitions arrangements provided in this Article as the 
rationale for this transitional deviation as explained by the Commission is ‘to allow the EBA 
to assess whether the impact of a 10% CCF for those commitments would not lead to 
unintended consequences for certain types of obligors that rely on those commitment as a 
source of flexible funding’. This rationale conflicts with the very purpose of own funds 
requirements for credit risk. The purpose of these requirements is to protect depositors and 
other creditors of institutions against losses arising from credit risk to which an institution is 
exposed. This core protective function would be damaged by applying zero or lower own 
funds requirements for the sake of obligors that rely on costs for their flexible funding that are 
not sustainable for institutions in view of the potential credit losses from such commitments. 
CRE20.100 of the Basel III standards, which is based on empirical evidence, has now 
addressed the previous gap in protection against credit losses from additional drawings on 
unconditionally cancellable credit lines, by requiring a credit conversion factor of at least 
10% for any committed but still undrawn amount, even where the credit line is 
unconditionally cancellable without prior notice. This necessary correction must not be 
delayed by a phase-in period. Indeed, perpetuating this imprudent gap by a permanent 
deviation from the Basel III standards would be even more imprudent.

Enmienda 1436
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 495 quinquies suprimido
Disposiciones transitorias para los 
compromisos cancelables 
incondicionalmente

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 1437
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 495 quinquies suprimido
Disposiciones transitorias para los 
compromisos cancelables 
incondicionalmente

Or. en

Enmienda 1438
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 495 quinquies suprimido
Disposiciones transitorias para los 
compromisos cancelables 
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incondicionalmente

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. Las enmiendas propuestas 
en el proyecto de informe del ponente aún no adaptan plenamente las propuestas del RRC a 
las normas de Basilea. El proyecto de informe elimina la posibilidad de prorrogar las 
disposiciones transitorias (artículo 495 quinquies, apartado 2), pero no las propias 
disposiciones (artículo 495 quinquies, apartado 1). En la enmienda se sugiere seguir la 
propuesta del BCE y eliminar ambas.

Enmienda 1439
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 111, apartado 2, las entidades 
calcularán el valor de exposición de una 
partida fuera de balance en forma de 
compromiso cancelable 
incondicionalmente multiplicando el 
porcentaje previsto en dicho artículo por 
los siguientes factores:

suprimido

a) el 0 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2029;
b) el 25 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2030 y 
el 31 de diciembre de 2030;
c) el 50 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2031 y 
el 31 de diciembre de 2031;
d) el 75 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.
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Or. en

Enmienda 1440
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 111, apartado 2, las entidades 
calcularán el valor de exposición de una 
partida fuera de balance en forma de 
compromiso cancelable 
incondicionalmente multiplicando el 
porcentaje previsto en dicho artículo por 
los siguientes factores:

suprimido

a) el 0 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2029;
b) el 25 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2030 y 
el 31 de diciembre de 2030;
c) el 50 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2031 y 
el 31 de diciembre de 2031;
d) el 75 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 1441
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 111, apartado 2, las entidades 
calcularán el valor de exposición de una 
partida fuera de balance en forma de 
compromiso cancelable 
incondicionalmente multiplicando el 
porcentaje previsto en dicho artículo por 
los siguientes factores:

suprimido

a) el 0 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2029;
b) el 25 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2030 y 
el 31 de diciembre de 2030;
c) el 50 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2031 y 
el 31 de diciembre de 2031;
d) el 75 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. Las enmiendas propuestas 
en el proyecto de informe del ponente aún no adaptan plenamente las propuestas del RRC a 
las normas de Basilea. El proyecto de informe elimina la posibilidad de prorrogar las 
disposiciones transitorias (artículo 495 quinquies, apartado 2), pero no las propias 
disposiciones (artículo 495 quinquies, apartado 1). En la enmienda se sugiere seguir la 
propuesta del BCE y eliminar ambas.

Enmienda 1442
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 111, apartado 2, las entidades 
calcularán el valor de exposición de una 
partida fuera de balance en forma de 
compromiso cancelable 
incondicionalmente multiplicando el 
porcentaje previsto en dicho artículo por 
los siguientes factores:

suprimido

a) el 0 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2029;
b) el 25 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2030 y 
el 31 de diciembre de 2030;
c) el 50 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2031 y 
el 31 de diciembre de 2031;
d) el 75 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2032 y 
el 31 de diciembre de 2032.

Or. en

Enmienda 1443
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
2013
Artículo 495 quinquies – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esto también se aplicará a todos los 
elementos enumerados en el segmento 5 
del anexo I.

Or. en
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Enmienda 1444
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esto también se aplicará a todos los 
elementos enumerados en el segmento 5 
del anexo I.

Or. en

Justificación

La modificación propuesta tiene como fin aclarar el régimen transitorio. De hecho, el 
segmento 5 del anexo al RRC recoge varias líneas anulables diferentes, siendo los 
compromisos anulables incondicionalmente el primer elemento de la lista, por lo que hay que 
aclarar que el artículo 495 quinquies también se aplicará a los demás elementos de la lista de 
dicho segmento.

Enmienda 1445
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esto también se aplicará a todos los 
elementos enumerados en el segmento 5 
del anexo I.

Or. en

Enmienda 1446
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esto también se aplicará a todos los 
elementos enumerados en el segmento 5 
del anexo I.

Or. en

Enmienda 1447
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe 
para evaluar si la excepción a que se 
refiere el apartado 1, letra a), debe 
prorrogarse después del 31 de diciembre 
de 2032 y, en caso necesario, las 
condiciones en las que debe mantenerse 
dicha excepción.

suprimido

La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2028.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Or. en
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Enmienda 1448
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe 
para evaluar si la excepción a que se 
refiere el apartado 1, letra a), debe 
prorrogarse después del 31 de diciembre 
de 2032 y, en caso necesario, las 
condiciones en las que debe mantenerse 
dicha excepción.

suprimido

La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2028.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. Las enmiendas propuestas 
en el proyecto de informe del ponente aún no adaptan plenamente las propuestas del RRC a 
las normas de Basilea. El proyecto de informe elimina la posibilidad de prorrogar las 
disposiciones transitorias (artículo 495 quinquies, apartado 2), pero no las propias 
disposiciones (artículo 495 quinquies, apartado 1). En la enmienda se sugiere seguir la 
propuesta del BCE y eliminar ambas.

Enmienda 1449
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe 
para evaluar si la excepción a que se 
refiere el apartado 1, letra a), debe 
prorrogarse después del 31 de diciembre 
de 2032 y, en caso necesario, las 
condiciones en las que debe mantenerse 
dicha excepción.

suprimido

La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2028.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Or. en

Enmienda 1450
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe 
para evaluar si la excepción a que se 
refiere el apartado 1, letra a), debe 
prorrogarse después del 31 de diciembre 
de 2032 y, en caso necesario, las 
condiciones en las que debe mantenerse 
dicha excepción.

suprimido
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La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2028.
Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 1451
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe para 
evaluar si la excepción a que se refiere el 
apartado 1, letra a), debe prorrogarse 
después del 31 de diciembre de 2032 y, en 
caso necesario, las condiciones en las que 
debe mantenerse dicha excepción.

2. La ABE elaborará un informe para 
evaluar si la excepción a que se refiere el 
apartado 1, letra a), debe prorrogarse o 
recalibrarse de otro modo después del 31 
de diciembre de 2032 y, en caso necesario, 
las condiciones en las que debe mantenerse 
dicha excepción.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como objetivo incluir en el ámbito del informe de la ABE la 
posibilidad de una recalibración distinta de la que se establece en la excepción a que se 
refiere el apartado 1.

Enmienda 1452
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe para 
evaluar si la excepción a que se refiere el 
apartado 1, letra a), debe prorrogarse 
después del 31 de diciembre de 2032 y, en 
caso necesario, las condiciones en las que 
debe mantenerse dicha excepción.

2. La ABE elaborará un informe para 
evaluar si la excepción a que se refiere el 
apartado 1, letra a), debe prorrogarse 
después del 31 de diciembre de 2029 y, en 
caso necesario, las condiciones en las que 
debe mantenerse dicha excepción.

Or. en

Enmienda 1453
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE elaborará un informe para 
evaluar si la excepción a que se refiere el 
apartado 1, letra a), debe prorrogarse 
después del 31 de diciembre de 2032 y, en 
caso necesario, las condiciones en las que 
debe mantenerse dicha excepción.

2. La ABE elaborará un informe para 
evaluar si la excepción a que se refiere el 
apartado 1, letra a), debe prorrogarse 
después del 31 de diciembre de 2032 y 
detallar las condiciones en las que debe 
mantenerse dicha excepción.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión sobre el artículo 495 quinquies debe mantenerse.

Enmienda 1454
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2028.

suprimido

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. Las enmiendas propuestas 
en el proyecto de informe del ponente aún no adaptan plenamente las propuestas del RRC a 
las normas de Basilea. El proyecto de informe elimina la posibilidad de prorrogar las 
disposiciones transitorias (artículo 495 quinquies, apartado 2), pero no las propias 
disposiciones (artículo 495 quinquies, apartado 1). En la enmienda se sugiere seguir la 
propuesta del BCE y eliminar ambas.

Enmienda 1455
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2028.

La ABE presentará el informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2027.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene como fin adelantar el informe de la ABE en un año para que la Comisión 
pueda elaborar una propuesta antes de que finalice la excepción a que se refiere el apartado 
1.
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Enmienda 1456
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

suprimido

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. Las enmiendas propuestas 
en el proyecto de informe del ponente aún no adaptan plenamente las propuestas del RRC a 
las normas de Basilea. El proyecto de informe elimina la posibilidad de prorrogar las 
disposiciones transitorias (artículo 495 quinquies, apartado 2), pero no las propias 
disposiciones (artículo 495 quinquies, apartado 1). En la enmienda se sugiere seguir la 
propuesta del BCE y eliminar ambas.

Enmienda 1457
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, la Comisión presentará, cuando 
proceda, al Parlamento Europeo y al 

Sobre la base de ese informe, y teniendo 
debidamente en cuenta las 
correspondientes normas acordadas 
internacionalmente y elaboradas por el 
CSBB, y las especificidades de la 
economía de la Unión, la Comisión 
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Consejo una propuesta legislativa a más 
tardar el 31 de diciembre de 2031.».

presentará, cuando proceda, al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa a más tardar el 31 de diciembre 
de 2029.».

Or. en

Justificación

La enmienda tiene como fin adelantar la propuesta de la Comisión, para que se pueda llevar 
a cabo una posible recalibración antes de que finalice la excepción a que se refiere el 
apartado 1.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410)

Enmienda 1458
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 495 quinquies bis
No obstante lo dispuesto en el artículo 
122, apartado 2, las entidades podrán 
asignar una ponderación de riesgo del 
65 % a las exposiciones frente a empresas 
para las que no se disponga de una 
evaluación crediticia realizada por una 
ECAI designada, siempre que la PD de 
dichas exposiciones no supere el 0,4 %. Al 
estimar la correspondiente PD, deberán 
cumplirse las siguientes condiciones, que 
serán examinadas por la autoridad 
supervisora:
a) los requisitos del artículo 178 relativos 
a la definición de impago;
b) los requisitos cualitativos establecidos 
en la parte tercera, título II, capítulo III, 
sección 6, con respecto al proceso de 
calificación.

Or. en

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


PE735.614v02-00 162/248 AM\1261594ES.docx

ES

Justificación

Although the revised standardised approach is more risk-sensitive than the current 
framework, there is still a significant difference to the applicable risk weights under the IRBA. 
As IRBA models are still more risk-sensitive than the prescribed risk weights in the 
standardised approach, this difference is justified in principle. However, if the difference 
becomes too large, the respective incentives will lead to an undesirable concentration of 
comparatively risky exposures in standardised banks et vice versa. Therefore, the proposed 
65% risk weight for investment grade corporates for the calculation of the output floor should 
be made available for banks applying the standardised approach as well. In addition, this 
potential, risk-based capital relief will have a positive impact on institutions’ lending 
capacities and their ability to support the economy in challenging times.

Enmienda 1459
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 495 quinquies ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 495 quinquies ter
No obstante lo dispuesto en el artículo 
125, apartado 1, letra a), las entidades 
podrán asignar una ponderación de 
riesgo del 10 % a la parte de las 
exposiciones garantizada por hipotecas 
sobre bienes inmuebles residenciales, 
hasta un 55 % del valor de los bienes. A 
efectos de asignar las ponderaciones de 
riesgo de conformidad con el párrafo 
primero, deberán cumplirse todas las 
condiciones siguientes:
a) que, a lo largo de los seis últimos años, 
las pérdidas de la entidad por lo que 
respecta a la parte de dichas exposiciones 
hasta el 55 % del valor de los bienes 
inmuebles no superen, como media, el 
0,25 % del importe total, para todas esas 
exposiciones, de las obligaciones 
crediticias pendientes en un año 
determinado; 
b) que, en el caso de las exposiciones 
admisibles, la entidad pueda tomar la 
siguiente acción de recurso en caso de 
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incumplimiento o impago del deudor:
i) un recurso sobre los bienes inmuebles 
residenciales que garanticen la 
exposición;
ii) un recurso sobre los demás activos e 
ingresos del deudor.

Or. en

Justificación

Considerándolo todo, los bancos del método estándar, para carteras idénticas de bienes 
inmuebles residenciales, seguirán teniendo que cumplir requisitos de capital más elevados 
que las entidades que aplican el método basado en calificaciones internas. Sin embargo, los 
criterios sugeridos no están relacionados con el método elegido por la entidad (método 
estándar frente al método basado en calificaciones internas). Por lo tanto, conforme al 
principio de «a riesgo igual, normas iguales», el régimen debe estar disponible en el método 
estándar en general, para todas las entidades, no solo para calcular el suelo de resultados.

Enmienda 1460
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 – apartado 1 

Texto en vigor Enmienda

(199 bis) En el artículo 500, el apartado 1 
se sustituye por el texto siguiente:

1. No obstante el artículo 181, apartado 1, 
letra a), una entidad podrá ajustar sus 
estimaciones de LGD compensando parcial 
o totalmente el efecto de las ventas a gran 
escala de exposiciones en situación de 
impago sobre las LGD efectivas con el 
límite de la diferencia entre la media de las 
LGD estimadas para exposiciones en 
situación de impago comparables que no 
hayan sido finalmente liquidadas y la 
media de las LGD efectivas en las pérdidas 
debidas a las ventas a gran escala, tan 
pronto como se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

1. No obstante el artículo 181, apartado 1, 
letra a), una entidad podrá ajustar sus 
estimaciones de LGD compensando parcial 
o totalmente el efecto de las ventas a gran 
escala de exposiciones en situación de 
impago sobre las LGD efectivas con el 
límite de la diferencia entre la media de las 
LGD estimadas para exposiciones en 
situación de impago comparables que no 
hayan sido finalmente liquidadas y la 
media de las LGD efectivas en las pérdidas 
debidas a las ventas a gran escala, tan 
pronto como se cumplan todas las 
condiciones siguientes:
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a) que la entidad haya informado a la 
autoridad competente de un plan que 
establezca la escala, composición y fechas 
de las ventas de exposiciones en situación 
de impago;

a) que la entidad haya informado a la 
autoridad competente de un plan que 
establezca la escala, composición y fechas 
de las ventas de exposiciones en situación 
de impago;

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 28 de junio de 2022;

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 31 de diciembre de 
2024;

c) que el importe de exposición acumulado 
de exposiciones en situación de impago 
vendidas a partir de la fecha de la primera 
venta de conformidad con el plan a que 
hace referencia la letra a) haya superado el 
20 % del importe de exposición del 
conjunto de exposiciones en situación de 
impago registradas ambas como exposición 
dentro de balance o fuera de balance a 
partir de la fecha de la primera venta 
mencionada en las letras a) y b).

c) que el importe de exposición acumulado 
de exposiciones en situación de impago 
vendidas a partir de la fecha de la primera 
venta de conformidad con el plan a que 
hace referencia la letra a) haya superado el 
20 % del importe de exposición 
acumulado del conjunto de exposiciones 
en situación de impago registradas ambas 
como exposición dentro de balance o fuera 
de balance a partir de la fecha de la primera 
venta mencionada en las letras a) y b). 

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
28 de junio de 2022 y sus efectos podrán 
mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
31 de diciembre de 2024 y sus efectos 
podrán mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

Or. en

Enmienda 1461
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

(199 bis) En el artículo 500, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1.No obstante el artículo 181, apartado 1, 
letra a), una entidad podrá ajustar sus 
estimaciones de LGD compensando parcial 

1. No obstante el artículo 181, apartado 1, 
letra a), una entidad podrá ajustar sus 
estimaciones de LGD compensando parcial 
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o totalmente el efecto de las ventas a gran 
escala de exposiciones en situación de 
impago sobre las LGD efectivas con el 
límite de la diferencia entre la media de las 
LGD estimadas para exposiciones en 
situación de impago comparables que no 
hayan sido finalmente liquidadas y la 
media de las LGD efectivas en las pérdidas 
debidas a las ventas a gran escala, tan 
pronto como se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

o totalmente el efecto de las ventas a gran 
escala de exposiciones en situación de 
impago sobre las LGD efectivas con el 
límite de la diferencia entre la media de las 
LGD estimadas para exposiciones en 
situación de impago comparables que no 
hayan sido finalmente liquidadas y la 
media de las LGD efectivas en las pérdidas 
debidas a las ventas a gran escala, tan 
pronto como se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

a) que la entidad haya informado a la 
autoridad competente de un plan que 
establezca la escala, composición y fechas 
de las ventas de exposiciones en situación 
de impago;

a) que la entidad haya informado a la 
autoridad competente de un plan que 
establezca la escala, composición y fechas 
de las ventas de exposiciones en situación 
de impago;

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 28 de junio de 2022;

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 31 de diciembre de 
2024;

c) que el importe de exposición acumulado 
de exposiciones en situación de impago 
vendidas a partir de la fecha de la primera 
venta de conformidad con el plan a que 
hace referencia la letra a) haya superado el 
20 % del importe de exposición del 
conjunto de exposiciones en situación de 
impago registradas ambas como exposición 
dentro de balance o fuera de balance a 
partir de la fecha de la primera venta 
mencionada en las letras a) y b).

c) que el importe de exposición acumulado 
de exposiciones en situación de impago 
vendidas a partir de la fecha de la primera 
venta de conformidad con el plan a que 
hace referencia la letra a) haya superado el 
20 % del importe de exposición 
acumulado del conjunto de exposiciones 
en situación de impago registradas ambas 
como exposición dentro de balance o fuera 
de balance a partir de la fecha de la primera 
venta mencionada en las letras a) y b).

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
28 de junio de 2022 y sus efectos podrán 
mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
31 de diciembre de 2024 y sus efectos 
podrán mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20220410
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Enmienda 1462
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

(199 bis) En el artículo 500, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. No obstante el artículo 181, apartado 1, 
letra a), una entidad podrá ajustar sus 
estimaciones de LGD compensando parcial 
o totalmente el efecto de las ventas a gran 
escala de exposiciones en situación de 
impago sobre las LGD efectivas con el 
límite de la diferencia entre la media de las 
LGD estimadas para exposiciones en 
situación de impago comparables que no 
hayan sido finalmente liquidadas y la 
media de las LGD efectivas en las pérdidas 
debidas a las ventas a gran escala, tan 
pronto como se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

1. No obstante el artículo 181, apartado 1, 
letra a), una entidad podrá ajustar sus 
estimaciones de LGD compensando parcial 
o totalmente el efecto de las ventas a gran 
escala de exposiciones en situación de 
impago sobre las LGD efectivas con el 
límite de la diferencia entre la media de las 
LGD estimadas para exposiciones en 
situación de impago comparables que no 
hayan sido finalmente liquidadas y la 
media de las LGD efectivas en las pérdidas 
debidas a las ventas a gran escala, tan 
pronto como se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

a) que la entidad haya informado a la 
autoridad competente de un plan que 
establezca la escala, composición y fechas 
de las ventas de exposiciones en situación 
de impago;

a) que la entidad haya informado a la 
autoridad competente de un plan que 
establezca la escala, composición y fechas 
de las ventas de exposiciones en situación 
de impago;

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 28 de junio de 2022;

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 31 de diciembre de 
2025;

c) que el importe de exposición acumulado 
de exposiciones en situación de impago 
vendidas a partir de la fecha de la primera 
venta de conformidad con el plan a que 
hace referencia la letra a) haya superado el 
20 % del importe de exposición del 
conjunto de exposiciones en situación de 
impago registradas ambas como 
exposición dentro de balance o fuera de 
balance a partir de la fecha de la primera 

c) que el importe de exposición acumulado 
de exposiciones en situación de impago 
vendidas a partir de la fecha de la primera 
venta de conformidad con el plan a que 
hace referencia la letra a) haya superado el 
20 % del importe acumulado de los 
impagos registrados ambos como 
exposición dentro de balance o fuera de 
balance a partir de la fecha de la primera 
venta mencionada en las letras a) y b).
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venta mencionada en las letras a) y b).

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
28 de junio de 2022 y sus efectos podrán 
mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo en las 
ventas aprobadas formalmente por el 
órgano competente de la entidad sobre la 
base de las ofertas recibidas hasta el 31 de 
diciembre de 2025 y sus efectos podrán 
mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410)

Enmienda 1463
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500

Texto en vigor Enmienda

(199 bis)  El artículo 500 se modifica 
como sigue:
a) en el apartado 1, la letra b) se sustituye 
por el texto siguiente:

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 28 de junio de 2022;

«b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 31 de diciembre de 
2026»;

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

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
28 de junio de 2022 y sus efectos podrán 
mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 

«El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
31 de diciembre de 2026 y sus efectos 
podrán mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
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caso de impago de la entidad. caso de impago de la entidad.»
c) se añade un nuevo apartado 2 bis como 
sigue:
«2 bis. La Comisión, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2026, y en lo sucesivo cada 
dos años, evaluará si el nivel de 
exposiciones en situación de impago en 
los balances de las entidades ha 
aumentado significativamente, o si espera 
un deterioro importante en la calidad de 
los activos de las entidades, o si el grado 
de desarrollo de los mercados secundarios 
para exposiciones en situación de impago 
no es adecuado para garantizar la venta 
eficiente de dichas exposiciones por parte 
de las entidades, tomando también en 
consideración los cambios normativos en 
materia de titulización. La Comisión 
revisará la idoneidad de la excepción 
establecida en el párrafo primero y, en su 
caso, adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 462 para 
prorrogar, reintroducir o modificar, si 
fuera necesario, el ajuste previsto en el 
presente artículo.».

Or. en

Enmienda 1464
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

(199 bis)  En el artículo 500, 
apartado 1, la letra b) se sustituye por el 
texto siguiente:

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 28 de junio de 2022;

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 31 de diciembre de 
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2024;

Or. en

( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410

Enmienda 1465
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

(199 bis) En el artículo 500, apartado 1, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 28 de junio de 2022;

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 28 de junio de 2026;

Or. en

Justificación

La inclusión de ventas a gran escala de préstamos dudosos en sus estimaciones de pérdidas 
en caso de impago (LGD) perjudicaría y elevaría hasta niveles sin precedentes el cálculo de 
los requisitos de capital para los bancos a los que se permite utilizar modelos internos. 
Teniendo en cuenta los particulares efectos de la crisis de la COVID, junto con la 
incertidumbre económica provocada por la guerra en Ucrania, y el enfoque del colegislador 
y supervisor europeo para reducir las carteras de préstamos dudosos, sería muy importante, 
por tanto, posponer el final de este plazo, como mínimo, hasta el 28 de junio de 2026.

Enmienda 1466
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

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

(199 bis)  En el artículo 500, 
apartado 1, la letra b) se sustituye por el 
texto siguiente:

b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 28 de junio de 2022;

«b) que las fechas de las ventas de 
exposiciones en situación de impago sean 
posteriores al 23 de noviembre de 2016, 
pero no posteriores al 31 de diciembre de 
2024;

»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410)

Enmienda 1467
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

(199 bis) En el artículo 500, apartado 1, la 
letra c) se sustituye por el texto siguiente:

c) que el importe de exposición acumulado 
de exposiciones en situación de impago 
vendidas a partir de la fecha de la primera 
venta de conformidad con el plan a que 
hace referencia la letra a) haya superado el 
20 % del importe de exposición del 
conjunto de exposiciones en situación de 
impago registradas ambas como 
exposición dentro de balance o fuera de 
balance a partir de la fecha de la primera 
venta mencionada en las letras a) y b).

c) que el importe de exposición acumulado 
de exposiciones en situación de impago 
vendidas a partir de la fecha de la primera 
venta de conformidad con el plan a que 
hace referencia la letra a) haya superado el 
20 % del importe acumulado de todos los 
impagos observados a partir de la fecha de 
la primera venta mencionada en las letras 
a) y b).

Or. en

( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20220410
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Enmienda 1468
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

(199 bis) En el artículo 500, apartado 1, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
28 de junio de 2022 y sus efectos podrán 
mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
28 de junio de 2026 y sus efectos podrán 
mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

Or. en

( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410 )

Enmienda 1469
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

(199 ter) En el artículo 500, 
apartado 1, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
28 de junio de 2022 y sus efectos podrán 
mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

«El ajuste contemplado en el párrafo 
primero solo podrá llevarse a cabo hasta el 
31 de diciembre de 2024 y sus efectos 
podrán mantenerse siempre y cuando las 
exposiciones correspondientes se incluyan 
en las propias estimaciones de pérdidas en 
caso de impago de la entidad.

»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20220410
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Or. en( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-
20220410 )

Enmienda 1470
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(199 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
Artículo 500 quinquies bis
A los efectos de calcular las pérdidas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
el flujo artificial de tesorería deberá 
reflejar:
i) principal: el importe pendiente total del 
préstamo completo en el momento de la 
subsanación, pero solo debe descontarse 
el importe de los pagos perdidos (esto es, 
pagos vencidos reales) acumulado hasta 
el momento de la subsanación;
ii) intereses: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación;
iii) cánones: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación;
iv) recuperaciones adicionales 
observadas: importe total recibido hasta el 
momento de la subsanación;
v) disposiciones adicionales: las empresas 
deberán seguir los requisitos de los 
artículos 181, apartado 2, letra b, 182, 
apartado 1, letra c), y 182, apartado 3, del 
RRC. Las disposiciones adicionales 
incluidas en el flujo artificial de tesorería 
deben tratarse del mismo modo que el 
principal; y

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410
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vi) costes: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación.
2. En la aplicación del apartado 1, el 
«momento de subsanación» se define 
como el momento en el que se dejan de 
aplicar los detonantes de impago y, como 
mínimo, tres meses después del inicio del 
período de prueba final.
3. El flujo artificial de tesorería solo se 
descontará del período real de impago 
(esto es, entre el momento del impago y el 
momento de la subsanación) y, por tanto, 
no debe descontarse de cualquier período 
adicional tras el momento de la 
subsanación, como el período de prueba 
final. La tasa a la que se descuenta el 
flujo artificial de tesorería únicamente se 
basará en el principal tipo interbancario 
de oferta durante el período de impago.

Or. en

Enmienda 1471
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(199 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
Artículo 500 quinquies bis
Flujo artificial de tesorería
1. A los efectos de calcular las pérdidas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
el flujo artificial de tesorería deberá 
reflejar:
i) principal: el importe pendiente total del 
préstamo completo en el momento de la 
subsanación, pero solo debe descontarse 
el importe de los pagos perdidos (esto es, 
pagos vencidos reales) acumulado hasta 
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el momento de la subsanación;
ii) intereses importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación;
iii) cánones: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación;
iv) recuperaciones adicionales 
observadas: importe total recibido hasta el 
momento de la subsanación;
v) disposiciones adicionales: las empresas 
deberán seguir los requisitos de los 
artículos 181, apartado 2, letra b, 182, 
apartado 1, letra c), y 182, apartado 3, del 
RRC. Las disposiciones adicionales 
incluidas en el flujo artificial de tesorería 
deben tratarse del mismo modo que el 
principal; y
vi) costes: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación.
2. En la aplicación del apartado 1, el 
«momento de subsanación» se definirá 
como el momento en el que se dejan de 
aplicar los detonantes de impago y, como 
mínimo, tres meses después del inicio del 
período de prueba final.
3. El flujo artificial de tesorería solo se 
descontará del período real de impago 
(esto es, entre el momento del impago y el 
momento de la subsanación) y, por tanto, 
no se descontará de cualquier período 
adicional tras el momento de la 
subsanación, como el período de prueba 
final. La tasa a la que se descuenta el 
flujo artificial de tesorería únicamente se 
basará en el principal tipo interbancario 
de oferta durante el período de impago.
4. Cuando las entidades observen que 
realizan beneficios en sus observaciones 
de impagos, las LGD realizadas sobre 
estas observaciones deben ser iguales a 
cero a los efectos de calcular la LGD 
media observada y la estimación de la 
LGD media a largo plazo. Las entidades 
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podrán utilizar la información sobre las 
LGD realizadas antes de la aplicación de 
este suelo en el proceso de desarrollo de 
modelos a efectos de diferenciación de 
riesgos.

Or. en

Enmienda 1472
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(199 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 500 quinquies bis
1. A los efectos de calcular las pérdidas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
el flujo artificial de tesorería podrá 
reflejar:
i) principal: el importe pendiente total del 
préstamo completo en el momento de la 
subsanación, pero solo debe descontarse 
el importe de los pagos perdidos (esto es, 
pagos vencidos reales) acumulado hasta 
el momento de la subsanación;
ii) intereses importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación; 
iii) cánones: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación; 
iv) recuperaciones adicionales 
observadas: importe total recibido hasta el 
momento de la subsanación; 
v) disposiciones adicionales: las empresas 
deberán seguir los requisitos de los 
artículos 181, apartado 2, letra b, 182, 
apartado 1, letra c), y 182, apartado 3, del 
RRC. Las disposiciones adicionales 
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incluidas en el flujo artificial de tesorería 
deben tratarse del mismo modo que el 
principal; y
vi) costes: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación.
2. En la aplicación del apartado 1, el 
«momento de subsanación» se define 
como el momento en el que se dejan de 
aplicar los detonantes de impago al 
comienzo del período de prueba final.
3. El flujo artificial de tesorería solo 
podrá descontarse del período real de 
impago (esto es, entre el momento del 
impago y el momento de la subsanación) 
y, por tanto, no debe descontarse de 
cualquier período adicional tras el 
momento de la subsanación, como el 
período de prueba final. La tasa a la que 
se podrá descontar el flujo artificial de 
tesorería únicamente debe basarse en el 
principal tipo interbancario de oferta 
durante el período de impago. 

Or. en

Enmienda 1473
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(199 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
Artículo 500 quinquies bis
1. A los efectos de calcular las pérdidas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
el flujo artificial de tesorería podrá 
reflejar:
i) principal: el importe pendiente total del 
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préstamo completo en el momento de la 
subsanación, pero solo debe descontarse 
el importe de los pagos perdidos (esto es, 
pagos vencidos reales) acumulado hasta 
el momento de la subsanación;
ii) intereses importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación;
iii) cánones: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación;
iv) recuperaciones adicionales 
observadas: importe total recibido hasta el 
momento de la subsanación;
v) disposiciones adicionales: las empresas 
deberán seguir los requisitos de los 
artículos 181, apartado 2, letra b, 182, 
apartado 1, letra c), y 182, apartado 3, del 
RRC. Las disposiciones adicionales 
incluidas en el flujo artificial de tesorería 
deben tratarse del mismo modo que el 
principal; y
vi) costes: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación.
2. En la aplicación del apartado 1, el 
«momento de subsanación» se define 
como el momento en el que se dejan de 
aplicar los detonantes de impago al 
comienzo del período de prueba final.
3. El flujo artificial de tesorería solo 
podrá descontarse del período real de 
impago (esto es, entre el momento del 
impago y el momento de la subsanación) 
y, por tanto, no debe descontarse de 
cualquier período adicional tras el 
momento de la subsanación, como el 
período de prueba final. La tasa a la que 
se podrá descontar el flujo artificial de 
tesorería únicamente debe basarse en el 
principal tipo interbancario de oferta 
durante el período de impago. 

Or. en
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Enmienda 1474
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 199 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 500 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(199 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
Artículo 500 quinquies bis
1. A los efectos de calcular las pérdidas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
el flujo artificial de tesorería podrá 
reflejar:
i) principal: el importe pendiente total del 
préstamo completo en el momento de la 
subsanación, pero solo debe descontarse 
el importe de los pagos perdidos (esto es, 
pagos vencidos reales) acumulado hasta 
el momento de la subsanación;
ii) intereses importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación;
iii) cánones: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación;
iv) recuperaciones adicionales 
observadas: importe total recibido hasta el 
momento de la subsanación; v) 
disposiciones adicionales: las empresas 
deberán seguir los requisitos de los 
artículos 181, apartado 2, letra b, 182, 
apartado 1, letra c), y 182, apartado 3, del 
RRC.Las disposiciones adicionales 
incluidas en el flujo artificial de tesorería 
deben tratarse del mismo modo que el 
principal; y
vi) costes: importe acumulado entre el 
momento del impago y el momento de la 
subsanación.
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2. En la aplicación del apartado 1, el 
«momento de subsanación» se define 
como el momento en el que se dejan de 
aplicar los detonantes de impago al 
comienzo del período de prueba final.
3. El flujo artificial de tesorería solo 
podrá descontarse del período real de 
impago (esto es, entre el momento del 
impago y el momento de la subsanación) 
y, por tanto, no debe descontarse de 
cualquier período adicional tras el 
momento de la subsanación, como el 
período de prueba final. La tasa a la que 
se podrá descontar el flujo artificial de 
tesorería únicamente debe basarse en el 
principal tipo interbancario de oferta 
durante el período de impago.

Or. en

Enmienda 1475
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 200
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501

Texto de la Comisión Enmienda

(200) En el artículo 501, apartado 2, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

(200) Se suprime el artículo 501.

«b) se entenderá por pyme lo establecido 
en el artículo 5, punto 8;».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410)

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. Se puede lograr mejor la 
plena coherencia con la calibración empírica conforme a las normas finales de Basilea III 
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sustituyendo el factor de apoyo a las pymes por una ponderación de riesgo del 85 % que se 
aplique directamente a las exposiciones no minoristas frente a pymes no calificadas conforme 
al método estándar, como parte de las ponderaciones de riesgo para las exposiciones frente a 
empresas no calificadas de conformidad con el artículo 122, apartado 2, del RRC.

Enmienda 1476
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 200 – parte introductoria
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501

Texto de la Comisión Enmienda

(200) En el artículo 501, apartado 2, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

(200) Se suprime el artículo 501.

«b) se entenderá por pyme lo 
establecido en el artículo 5, punto 8;».

Or. en

Enmienda 1477
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 200
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501

Texto de la Comisión Enmienda

(200) En el artículo 501, apartado 2, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

(200) Se suprime el artículo 501.

«b) se entenderá por pyme lo establecido en 
el artículo 5, punto 8;».

Or. en

Justificación

La eliminación del artículo 501 tiene como fin garantizar la plena coherencia con la 
calibración empírica conforme a las normas finales de Basilea III para los requisitos de 
capital para exposiciones frente a pymes.
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Enmienda 1478
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 200
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1. Las entidades ajustarán los importes de 
las exposiciones ponderadas por riesgo 
correspondientes a exposiciones frente a 
pymes que no estén en situación de impago 
(RWEA, por sus siglas en inglés), 
calculados de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulos 2 o 3, según 
proceda, de acuerdo con la fórmula 
siguiente: 

1. Las entidades ajustarán los importes de 
las exposiciones ponderadas por riesgo 
correspondientes a exposiciones frente a 
pymes que no estén en situación de impago 
(RWEA, por sus siglas en inglés), 
calculados de conformidad con la parte 
tercera, título II, capítulos 2 o 3, según 
proceda, de acuerdo con la fórmula 
siguiente: 

si E' > EUR 2 500 000, RW* = min RW; 
EUR 2 500 000 0,7619 + max 0; RW – 
2 500 000 0,85

si E' > EUR 5 000 000, RW* = min RW; 
EUR 5 000 000 0,7619 + max 0; RW – 
5 000 000 0,85

Oren

Enmienda 1479
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 200 – parte introductoria
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(200) En el artículo 501, apartado 2, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

(200) El artículo 501, apartado 2, se 
modifica como sigue:
a) la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente:
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Or. en

Enmienda 1480
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 200
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta la letra siguiente:
«
b bis) al menos el 50 % del volumen de 
negocios de la pyme se deriva de 
actividades que respetan los criterios 
contemplados en el artículo 3 del 
Reglamento f1416(UE) 2019/852;
»

Or. en

Justificación

El factor de apoyo a las pymes solo debe aplicarse a aquellas pymes que lleven a cabo una 
parte significativa de actividades económicas respetuosas con la taxonomía.

Enmienda 1481
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(201) El artículo 501 bis, apartado 1, se 
modifica como sigue:

(201) Se suprime el artículo 501 bis.
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a) la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) que la exposición esté clasificada 
en la categoría de exposiciones frente a 
empresas contemplada en el artículo 112, 
letra g), o en el artículo 147, apartado 2, 
letra c), excluidas las exposiciones en 
situación de impago;»;
b) la letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:
«f) que el riesgo de refinanciación de 
la exposición por el deudor sea bajo o esté 
adecuadamente reducido, teniendo en 
cuenta cualesquiera subsidios, 
subvenciones o financiación concedidos 
por uno o varios de los entes enumerados 
en el apartado 2, letra b), incisos i) y ii);».

Or. en

Justificación

A fin de evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores atípicos negativos 
a escala mundial, el PE debe responder al llamamiento en pro de un mayor cumplimiento de 
las normas de Basilea que ha expresado el BCE en su dictamen. Con el fin de lograr la 
adaptación plena a las normas de Basilea III, el BCE sugiere eliminar la totalidad del factor 
de apoyo a la infraestructura del artículo 501 bis del RRC, lo que a su vez también permite 
eliminar la restricción del 80 % para «financiación de proyectos de alta calidad» del artículo 
123 bis, apartado 3, letra c), inciso ii), del RRC.

Enmienda 1482
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 – parte introductoria
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(201) El artículo 501 bis, apartado 1, se 
modifica como sigue:

(201) Se suprime el artículo 501 bis.

a) la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) que la exposición esté clasificada en 
la categoría de exposiciones frente a 
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empresas contemplada en el artículo 112, 
letra g), o en el artículo 147, apartado 2, 
letra c), excluidas las exposiciones en 
situación de impago;»;
b) la letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:
«f) que el riesgo de refinanciación de la 
exposición por el deudor sea bajo o esté 
adecuadamente reducido, teniendo en 
cuenta cualesquiera subsidios, 
subvenciones o financiación concedidos 
por uno o varios de los entes enumerados 
en el apartado 2, letra b), incisos i) y ii);».

Or. en

Justificación

La adaptación plena a las normas de Basilea III requiere eliminar la totalidad del factor de 
apoyo a la infraestructura del artículo 501 bis del RRC, lo que a su vez también permite 
eliminar la restricción del 80 % para «financiación de proyectos de alta calidad» del artículo 
123 bis, apartado 3, letra c), inciso ii), del RRC.

Enmienda 1483
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(201) El artículo 501 bis, apartado 1, se 
modifica como sigue:

(201) Se suprime el artículo 501 bis, 
apartado 1.

a) la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) que la exposición esté clasificada 
en la categoría de exposiciones frente a 
empresas contemplada en el artículo 112, 
letra g), o en el artículo 147, apartado 2, 
letra c), excluidas las exposiciones en 
situación de impago;»;
b) la letra f) se sustituye por el texto 
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siguiente:
«f) que el riesgo de refinanciación de 
la exposición por el deudor sea bajo o esté 
adecuadamente reducido, teniendo en 
cuenta cualesquiera subsidios, 
subvenciones o financiación concedidos 
por uno o varios de los entes enumerados 
en el apartado 2, letra b), incisos i) y ii);».

Or. en

Enmienda 1484
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 – letra -a (nueva) 
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

-a) En el artículo 501 bis, apartado 1, la 
parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:

1.Los requisitos de fondos propios por 
riesgo de crédito calculados con arreglo a 
la parte tercera, título II, se multiplicarán 
por un factor de 0,75 siempre que la 
exposición cumpla todos los criterios 
siguientes:

«1. Los requisitos de fondos propios por 
riesgo de crédito calculados con arreglo a 
la parte tercera, título II, se multiplicarán 
por un factor de 0,60 siempre que la 
exposición cumpla todos los criterios 
siguientes:»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410)

Enmienda 1485
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que la exposición esté clasificada 
en la categoría de exposiciones frente a 
empresas contemplada en el artículo 112, 
letra g), o en el artículo 147, apartado 2, 
letra c), excluidas las exposiciones en 
situación de impago;»;

a) que la exposición esté incluida en 
la categoría de exposiciones frente a 
empresas o en la categoría de exposiciones 
de financiación especializada, incluidas 
financiación de proyectos, financiación de 
bienes, exposiciones de bienes inmuebles 
frente a entidades que operan o financian 
instalaciones de estructuras físicas, 
activos, sistemas y redes que 
proporcionan o apoyan servicios públicos 
esenciales, excluidas las exposiciones en 
situación de impago;»;

Or. en

Enmienda 1486
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

«a) que la exposición esté clasificada 
en la categoría de exposiciones frente a 
empresas contemplada en el artículo 112, 
letra g), o en el artículo 147, apartado 2, 
letra c), excluidas las exposiciones en 
situación de impago;»;

«a) que la exposición esté incluida, bien en 
la categoría de exposiciones frente a 
empresas o bien en la categoría de 
exposiciones de financiación de 
infraestructuras y de financiación de 
bienes, excluidas las exposiciones en 
situación de impago;»;

Or. en

Enmienda 1487
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 – letra a
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

 «a) que la exposición esté clasificada 
en la categoría de exposiciones frente a 
empresas contemplada en el artículo 112, 
letra g), o en el artículo 147, apartado 2, 
letra c), excluidas las exposiciones en 
situación de impago;»;

«a) que la exposición esté incluida, bien en 
la categoría de exposiciones frente a 
empresas o bien en la categoría de 
exposiciones de financiación de 
infraestructuras y de financiación de 
bienes, excluidas las exposiciones en 
situación de impago;»;

Or. en

Justificación

The European Commission links Article 122a and Article 501a. Modifying Article 501a 
logically follows from the amendment of Article 122a.  There are three types of specialised 
lending instruments in the Regulation: project finance, object finance and commodity finance. 
The first two is addressed by Article 122a. Infrastructure finance is addressed by Article 
501a. Some parts of project finance is considered as infrastructure finance. Object finance 
has similar nature, therefor some object finance should be recognised under infrastructure 
finance. There is a link between project finance under Article 122a and Article 501a, which 
says that when lending with certain predefined conditions are provided under Article 122a, it 
cannot be used under 501a (infrastructure finance). Given the recognition of object finance 
under Article 122a, we suggest to similarly amend Article 501a to become consistent.

Enmienda 1488
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis – apartado 1 – letra o

Texto en vigor Enmienda

b bis) la letra o) se sustituye por el texto 
siguiente:

o) que el deudor haya evaluado si los 
activos que se están financiando 
contribuyen a los siguientes objetivos 
medioambientales:

«o)que los activos que se están financiando 
respeten los criterios contemplados en el 
artículo 3 del Reglamento (UE) 
2020/852;»

i) mitigación del cambio climático,
ii) adaptación al cambio climático,
iii) uso sostenible y protección de los 
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recursos hídricos y marinos,
iv) transición a una economía circular, 
prevención y reciclaje de residuos,
v) prevención y control de la 
contaminación,
vi) protección de ecosistemas saludables.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410)

Justificación

El factor de apoyo a las infraestructuras solo debe aplicarse a aquellas inversiones que 
respeten todos los criterios del Reglamento sobre la taxonomía, como el criterio de «no 
causar un perjuicio significativo».

Enmienda 1489
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis – apartado 1 – letra o

Texto en vigor Enmienda

b bis)  la letra o) se sustituye por el texto 
siguiente:

o) que el deudor haya evaluado si los 
activos que se están financiando 
contribuyen a los siguientes objetivos 
medioambientales:

«o) que el deudor haya evaluado si los 
activos que se están financiando 
contribuyen a los objetivos 
medioambientales definidos en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
2020/852.»

i) mitigación del cambio climático,
ii) adaptación al cambio climático,
iii) uso sostenible y protección de los 
recursos hídricos y marinos,
iv) transición a una economía circular, 
prevención y reciclaje de residuos,
v) prevención y control de la 
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contaminación,
vi) protección de ecosistemas saludables.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410)

Justificación

Enmienda que tiene como fin adaptar los objetivos medioambientales al Reglamento (UE) 
2020/852 y garantizar la evaluación de dichos criterios, pero sin vincularlos a una 
evaluación positiva.

Enmienda 1490
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis – apartado 1 – letra o – parte introductoria 

Texto en vigor Enmienda

b bis) en la letra o), la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

o) que el deudor haya evaluado si los 
activos que se están financiando 
contribuyen a los siguientes objetivos 
medioambientales:

«o) que el deudor haya evaluado si los 
activos que se están financiando 
contribuyen a uno o más de los siguientes 
objetivos medioambientales:»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20220410)
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Enmienda 1491
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(201) El artículo 501 bis, apartado 1, se 
modifica como sigue:

(201 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 501 bis bis
Factor de ajuste por sostenibilidad para 
determinadas hipotecas eficientes desde el 
punto de vista energético
1. En el caso de las exposiciones 
relacionadas con hipotecas eficientes 
desde el punto de vista energético tal 
como se definen en el apartado 2, el 
requisito de capital por riesgo de crédito 
calculado conforme a la parte tercera, 
título II, se multiplicará por un factor de 
ajuste por sostenibilidad para las 
hipotecas del 0,80.
2. A efectos del presente artículo, las 
hipotecas eficientes desde el punto de 
vista energético son aquellas que 
financian la renovación de edificios con 
el fin de que puedan subir, como mínimo, 
dos categorías de eficiencia energética en 
el certificado de eficiencia energética, o la 
construcción de nuevos edificios o la 
adquisición o propiedad de edificios con 
al menos la categoría C del certificado de 
eficiencia energética.
3. Si en el presente Reglamento se prevén 
otros factores de apoyo para las 
exposiciones del apartado 1, el factor de 
ajuste por sostenibilidad se deberá añadir 
a dichos factores de apoyo adicionales 
antes de calcular los requisitos de capital 
por riesgo de crédito.
4. Las entidades comunicarán a las 
autoridades competentes, con carácter 
anual, el importe total de las exposiciones 
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que cumplen los requisitos del factor de 
ajuste por sostenibilidad y el 
correspondiente total de los requisitos de 
capital por riesgo de crédito.
5. A más tardar el xxxxxx, la Comisión 
informará sobre el impacto del factor de 
ajuste por sostenibilidad para las 
correspondientes hipotecas eficientes 
desde el punto de vista energético, si ello 
se justifica desde una perspectiva 
prudencial, si se debe mantener al nivel 
del apartado 1 o debe aumentarse, y 
presentará dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, junto con una 
propuesta legislativa, si procede.»

Or. en

Enmienda 1492
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(201 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 501 bis bis
Factor de ajuste por sostenibilidad para 
determinadas hipotecas eficientes desde el 
punto de vista energético
1. En el caso de las exposiciones 
relacionadas con hipotecas eficientes 
desde el punto de vista energético tal 
como se definen en el apartado 2, el 
requisito de capital por riesgo de crédito 
calculado conforme a la parte tercera, 
título II, se multiplicará por un factor de 
ajuste por sostenibilidad para las 
hipotecas del 0,80.
2. A efectos del presente artículo, las 
hipotecas eficientes desde el punto de 
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vista energético son aquellas que 
financian la renovación de edificios con 
el fin de que puedan subir, como mínimo, 
dos categorías de eficiencia energética en 
el certificado de eficiencia energética, o la 
construcción de nuevos edificios o la 
adquisición o propiedad de edificios con 
al menos la categoría C del certificado de 
eficiencia energética.
3. Si en el presente Reglamento se prevén 
otros factores de apoyo para las 
exposiciones a que se refiere el apartado 
1, el factor de ajuste por sostenibilidad se 
deberá añadir a dichos factores de apoyo 
adicionales antes de calcular los 
requisitos de capital por riesgo de crédito.
4. Las entidades comunicarán a las 
autoridades competentes, con carácter 
anual, el importe total de las exposiciones 
que cumplen los requisitos del factor de 
ajuste por sostenibilidad y el 
correspondiente total de los requisitos de 
capital por riesgo de crédito.
5. A más tardar el xxxxxx, la Comisión 
informará sobre el impacto del factor de 
ajuste por sostenibilidad para las 
correspondientes hipotecas eficientes 
desde el punto de vista energético, si ello 
se justifica desde una perspectiva 
prudencial, si se debe mantener al nivel 
del apartado 1 o debe aumentarse, y 
presentará dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, junto con una 
propuesta legislativa, si procede.»

Or. en

Enmienda 1493
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 201 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 bis ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(201 ter) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 501 bis ter
Factor de ajuste por sostenibilidad para 
otras actividades económicas adecuadas
1. En el caso de las exposiciones 
relacionadas en su totalidad o en parte 
con actividades económicas definidas en 
el apartado 2 y distintas de las 
contempladas en el artículo 501 xX, los 
requisitos de capital pro quota por riesgo 
de crédito se multiplicarán por un factor 
de ajuste por sostenibilidad del 0,85, a 
menos que el banco calcule los requisitos 
de capital por riesgo de crédito con 
arreglo a un método basado en 
calificaciones internas validado que 
integre los factores de riesgo para la 
sostenibilidad previstos en el Reglamento 
sobre la taxonomía (Reglamento (UE) 
2020/852).
2. A efectos del presente artículo, las 
actividades económicas adecuadas al 
factor de ajuste por sostenibilidad son 
aquellas actividades económicas que 
cumplen todos los criterios siguientes:
a) están incluidas en los Reglamentos 
delegados vigentes y futuros que se basan 
en el Reglamento sobre la taxonomía 
(Reglamento (UE) 2020/852);
b) cumplen lo dispuesto en el artículo 3 de 
dicho Reglamento (criterios para 
actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles);
c) pertenecen a aquellas actividades 
económicas para las que la ABE, en 
colaboración con el JRC, ha evaluado un 
riesgo de crédito prospectivo 
sustancialmente reducido en virtud de su 
sostenibilidad medioambiental.
3. Si en el presente Reglamento se prevén 
otros factores de apoyo para las 
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exposiciones del apartado 1, el factor de 
ajuste por sostenibilidad se añadirá a 
dichos factores de apoyo adicionales antes 
de calcular los requisitos de capital por 
riesgo de crédito.
4. La ABE tendrá el mandato de evaluar 
un primer conjunto de actividades 
económicas adecuadas al factor de ajuste 
por sostenibilidad, a más tardar, en 
diciembre de 2023, y un segundo conjunto 
a más tardar en diciembre de 2026.
5. Las entidades comunicarán a las 
autoridades competentes, con carácter 
anual, el importe total de las exposiciones 
adecuadas al factor de ajuste por 
sostenibilidad y el correspondiente total de 
los requisitos de capital por riesgo de 
crédito.
6. A más tardar en xxxxxx y en yyyyyyy, la 
Comisión informará sobre el impacto del 
factor de ajuste por sostenibilidad para las 
exposiciones frente a las actividades 
económicas admisibles definidas en el 
presente artículo y, si ello se justifica 
desde una perspectiva prudencial, si se 
deben mantener al nivel del apartado 1 o 
deben aumentarse, y presentará dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con una propuesta 
legislativa, si procede.»

Or. en

Enmienda 1494
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater

Texto de la Comisión Enmienda

(202) El artículo 501 quater se sustituye 
por el texto siguiente:

suprimido
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«Artículo 501 quater
Tratamiento prudencial de las 
exposiciones frente a factores 
medioambientales o sociales
La ABE, previa consulta a la JERS, 
evaluará, sobre la base de los datos 
disponibles y las conclusiones del Grupo 
de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas 
Sostenibles de la Comisión, si está 
justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones 
relacionadas con activos, incluidas las 
titulizaciones, o actividades en los que 
incidan factores medioambientales o 
sociales. En particular, la ABE evaluará:
a) métodos para la evaluación de la 
situación efectiva de riesgo de las 
exposiciones relacionadas con activos o 
actividades en los que incidan factores 
medioambientales o sociales en 
comparación con la situación de riesgo de 
otras exposiciones;
b) la elaboración de criterios 
adecuados para la evaluación de riesgos 
físicos y riesgos de transición, incluidos 
los riesgos relacionados con la 
depreciación de los activos debido a 
cambios normativos;
c) los efectos potenciales a corto, 
medio y largo plazo de un tratamiento 
prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades en 
los que incidan factores 
medioambientales o sociales sobre la 
estabilidad financiera y los préstamos 
bancarios en la Unión.
La ABE presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión un 
informe con sus conclusiones a más 
tardar el 28 de junio de 2023.».

Or. en
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Enmienda 1495
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
389, las entidades aplicarán también la 
parte cuarta del presente Reglamento a 
las exposiciones que provocan que las 
emisiones financiadas de la entidad en el 
año de notificación sobrepasen en más del 
5 % el objetivo absoluto de emisiones 
financiadas de la entidad en el año de 
notificación como parte de sus planes 
elaborados con arreglo al artículo 76 de la 
Directiva 2013/36/UE.

La ABE, previa consulta a la JERS, 
evaluará, sobre la base de los datos 
disponibles y las conclusiones del Grupo 
de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas 
Sostenibles de la Comisión, si está 
justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones 
relacionadas con activos, incluidas las 
titulizaciones, o actividades en los que 
incidan factores medioambientales o 
sociales. En particular, la ABE evaluará:

2. La ABE, previa consulta a la JERS, 
sobre la base de los datos disponibles, 
presentará al Parlamento Europeo y a la 
Comisión, a más tardar en 2025, un 
informe sobre el impacto de este requisito 
en los resultados de las pruebas de 
resistencia climática de las carteras de las 
entidades de crédito.

a) métodos para la evaluación de la 
situación efectiva de riesgo de las 
exposiciones relacionadas con activos o 
actividades en los que incidan factores 
medioambientales o sociales en 
comparación con la situación de riesgo de 
otras exposiciones;
b) la elaboración de criterios adecuados 
para la evaluación de riesgos físicos y 
riesgos de transición, incluidos los riesgos 
relacionados con la depreciación de los 
activos debido a cambios normativos;
c) los efectos potenciales a corto, medio y 
largo plazo de un tratamiento prudencial 
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específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades en 
los que incidan factores 
medioambientales o sociales sobre la 
estabilidad financiera y los préstamos 
bancarios en la Unión.
La ABE presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión un 
informe con sus conclusiones a más 
tardar el 28 de junio de 2023.».

Or. en

Justificación

Los bancos con exposiciones significativas frente a emisiones de gases fósiles deben aplicar 
el régimen de grandes exposiciones de la parte cuarta del RRC. El umbral deberá calcularse 
sobre la base del plan de transición del banco, permitiendo la estocasticidad al prever un 
rango de flexibilidad del 5 %.

Enmienda 1496
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE, previa consulta a la JERS, 
evaluará, sobre la base de los datos 
disponibles y las conclusiones del Grupo 
de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas 
Sostenibles de la Comisión, si está 
justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos, incluidas las titulizaciones, o 
actividades en los que incidan factores 
medioambientales o sociales. En particular, 
la ABE evaluará:

La ABE, previa consulta a la JERS, 
evaluará, sobre la base de los datos 
disponibles y las conclusiones del Grupo 
de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas 
Sostenibles de la Comisión, si está 
justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones, con arreglo 
al método estándar y al método de 
modelos internos, relacionadas con 
activos, incluidas las titulizaciones, en los 
que incidan de modo importante, positiva 
o negativamente, factores 
medioambientales o sociales. En particular, 
la ABE evaluará: 

Or. en
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Enmienda 1497
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) métodos para la evaluación de la 
situación efectiva de riesgo de las 
exposiciones relacionadas con activos o 
actividades en los que incidan factores 
medioambientales o sociales en 
comparación con la situación de riesgo de 
otras exposiciones;

a) métodos para la evaluación de la 
situación efectiva de riesgo de las 
exposiciones relacionadas con activos o 
actividades en los que incidan de modo 
importante, positiva o negativamente, 
factores medioambientales o sociales en 
comparación con la situación de riesgo de 
otras exposiciones; 

Or. en

Enmienda 1498
Esther de Lange, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión un informe con 
sus conclusiones a más tardar el 28 de 
junio de 2023.».

La ABE presentará al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión un informe con 
sus conclusiones a más tardar el 28 de 
junio de 2023. Sobre la base de ese 
informe, la Comisión presentará, si 
procede, una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Esta 
propuesta se presentará en el plazo de un 
año partir de la publicación del informe 
de la ABE.».

Or. en
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Enmienda 1499
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión un informe con 
sus conclusiones a más tardar el 28 de 
junio de 2023.».

La ABE presentará al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión un informe con 
sus conclusiones a más tardar el 28 de 
junio de 2023. Sobre la base de ese 
informe, la Comisión presentará, si 
procede, una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo.».

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene como fin reintroducir la propuesta legislativa que ya se encontraba en el 
RRC II.

Enmienda 1500
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE valorará si las entidades evalúan 
su exposición significativa a los riesgos 
relacionados con la pérdida de 
biodiversidad en el marco de la 
evaluación a que se refiere el artículo 73 
de la [insértese la referencia a la Directiva 
sobre requisitos de capital], y en qué 
medida lo hacen. La ABE evaluará 
posteriormente las medidas que podrían 
adoptarse para garantizar que las 
entidades así lo hagan, si fuera necesario, 
teniendo en cuenta herramientas 



PE735.614v02-00 200/248 AM\1261594ES.docx

ES

existentes de medición. La ABE evaluará 
en qué medida afectan a la biodiversidad 
las actividades de las entidades. La ABE 
presentará un informe con sus 
conclusiones a la Comisión a más tardar 
el ... [un año después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva 
modificativa].

Or. en

Enmienda 1501
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(202 bis)  Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 501 quater bis
Factor de ajuste por sostenibilidad para 
determinadas hipotecas eficientes desde el 
punto de vista energético
1. En el caso de las exposiciones 
relacionadas con hipotecas eficientes 
desde el punto de vista energético tal 
como se definen en el apartado 2, el 
requisito de capital por riesgo de crédito 
calculado conforme a la parte tercera, 
título II, se multiplicará por un factor de 
ajuste por sostenibilidad para las 
hipotecas del 0,80.
2. A efectos del presente artículo, las 
hipotecas eficientes desde el punto de 
vista energético son aquellas que 
financian la renovación de edificios con 
el fin de que puedan subir, como mínimo, 
dos categorías de eficiencia energética en 
el certificado de eficiencia energética, o la 
construcción de nuevos edificios o la 
adquisición o propiedad de edificios con 
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al menos la categoría C del certificado de 
eficiencia energética.
3. Si en el presente Reglamento se prevén 
otros factores de apoyo para las 
exposiciones del apartado 1, el factor de 
ajuste por sostenibilidad se deberá añadir 
a dichos factores de apoyo adicionales 
antes de calcular los requisitos de capital 
por riesgo de crédito.
4. Las entidades comunicarán a las 
autoridades competentes, con carácter 
anual, el importe total de las exposiciones 
que cumplen los requisitos del factor de 
ajuste por sostenibilidad y el 
correspondiente total de los requisitos de 
capital por riesgo de crédito.
5. A más tardar el [tres años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión informará 
sobre el impacto del factor de ajuste por 
sostenibilidad para las correspondientes 
hipotecas eficientes desde el punto de 
vista energético, si ello se justifica desde 
una perspectiva prudencial, si se debe 
mantener al nivel del apartado 1 o debe 
aumentarse, y presentará dicho informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo, 
junto con una propuesta legislativa, si 
procede.» 

Or. en

Enmienda 1502
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(202 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 501 quater bis
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Factor de ajuste por sostenibilidad para 
determinadas hipotecas eficientes desde el 
punto de vista energético
1. En el caso de las exposiciones 
relacionadas con hipotecas eficientes 
desde el punto de vista energético tal 
como se definen en el apartado 2, el 
requisito de capital por riesgo de crédito 
calculado conforme a la parte tercera, 
título II, se multiplicará por un factor de 
ajuste por sostenibilidad para las 
hipotecas del 0,80.
2. A efectos del presente artículo, las 
hipotecas eficientes desde el punto de 
vista energético son aquellas que 
financian la renovación de edificios con 
el fin de que puedan subir, como mínimo, 
dos categorías de eficiencia energética en 
el certificado de eficiencia energética, o la 
construcción de nuevos edificios o la 
adquisición o propiedad de edificios con 
al menos la categoría C del certificado de 
eficiencia energética.
3. Si en el presente Reglamento se prevén 
otros factores de apoyo para las 
exposiciones del apartado 1, el factor de 
ajuste por sostenibilidad se deberá añadir 
a dichos factores de apoyo adicionales 
antes de calcular los requisitos de capital 
por riesgo de crédito.
4. Las entidades comunicarán a las 
autoridades competentes, con carácter 
anual, el importe total de las exposiciones 
que cumplen los requisitos del factor de 
ajuste por sostenibilidad y el 
correspondiente total de los requisitos de 
capital por riesgo de crédito.
5. A más tardar el xxxxxx, la Comisión 
informará sobre el impacto del factor de 
ajuste por sostenibilidad para las 
correspondientes hipotecas eficientes 
desde el punto de vista energético, si ello 
se justifica desde una perspectiva 
prudencial, si se debe mantener al nivel 
del apartado 1 o debe aumentarse, y 
presentará dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, junto con una 
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propuesta legislativa, si procede.»

Or. en

Enmienda 1503
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(202 ter)  Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 501 quater ter
Factor de ajuste por sostenibilidad para 
otras actividades económicas adecuadas
1. En el caso de las exposiciones 
relacionadas en su totalidad o en parte 
con actividades económicas definidas en 
el apartado 2 y distintas de las 
contempladas en el artículo 501 xX, los 
requisitos de capital pro quota por riesgo 
de crédito se multiplicarán por un factor 
de ajuste por sostenibilidad del 0,85, a 
menos que el banco calcule los requisitos 
de capital por riesgo de crédito con 
arreglo a un método basado en 
calificaciones internas validado que 
integre los factores de riesgo para la 
sostenibilidad previstos en el Reglamento 
sobre la taxonomía (Reglamento (UE) 
2020/852).
2. A efectos del presente artículo, las 
actividades económicas adecuadas al 
factor de ajuste por sostenibilidad son 
aquellas actividades económicas que 
cumplen todos los criterios siguientes:
i) están incluidas en los Reglamentos 
delegados vigentes y futuros que se basan 
en el Reglamento sobre la taxonomía 
(Reglamento (UE) 2020/852);
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ii) cumplen lo dispuesto en el artículo 3 de 
dicho Reglamento (criterios para 
actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles);
iii) pertenecen a aquellas actividades 
económicas para las que la ABE, en 
colaboración con el JRC, ha evaluado un 
riesgo de crédito prospectivo 
sustancialmente reducido en virtud de su 
sostenibilidad medioambiental.
3. Si en el presente Reglamento se prevén 
otros factores de apoyo para las 
exposiciones del apartado 1, el factor de 
ajuste por sostenibilidad debe añadirse a 
dichos factores de apoyo adicionales antes 
de calcular los requisitos de capital por 
riesgo de crédito.
4. La ABE tendrá el mandato de evaluar 
un primer conjunto de actividades 
económicas adecuadas al factor de ajuste 
por sostenibilidad, a más tardar, en 
diciembre de 2023, y un segundo conjunto 
a más tardar en diciembre de 2026.
5. Las entidades comunicarán a las 
autoridades competentes, con carácter 
anual, el importe total de las exposiciones 
que cumplen los requisitos del factor de 
ajuste por sostenibilidad y el 
correspondiente total de los requisitos de 
capital por riesgo de crédito.
6. A más tardar en xxxxxx y en yyyyyyy, la 
Comisión informará sobre el impacto del 
factor de ajuste por sostenibilidad para las 
exposiciones frente a las actividades 
económicas admisibles definidas en el 
presente artículo y, si ello se justifica 
desde una perspectiva prudencial, si se 
deben mantener al nivel del apartado 1 o 
deben aumentarse, y presentará dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con una propuesta 
legislativa, si procede.»

Or. en
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Enmienda 1504
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(202 ter) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 501 quater ter
Factor de ajuste por sostenibilidad para 
otras actividades económicas adecuadas
1. En el caso de las exposiciones 
relacionadas en su totalidad o en parte 
con actividades económicas definidas en 
el apartado 2 y distintas de las 
contempladas en el artículo 501 quater, 
los requisitos de capital pro quota por 
riesgo de crédito se multiplicarán por un 
factor de ajuste por sostenibilidad del 
0,85, a menos que el banco calcule los 
requisitos de capital por riesgo de crédito 
con arreglo a un método basado en 
calificaciones internas validado que 
integre los factores de riesgo para la 
sostenibilidad previstos en el Reglamento 
sobre la taxonomía (Reglamento (UE) 
2020/852).
2. A efectos del presente artículo, las 
actividades económicas adecuadas al 
factor de ajuste por sostenibilidad son 
aquellas actividades económicas que 
cumplen todos los criterios siguientes:
a) están incluidas en los Reglamentos 
delegados vigentes y futuros que se basan 
en el Reglamento sobre la taxonomía 
(Reglamento (UE) 2020/852);
b) cumplen lo dispuesto en el artículo 3 de 
dicho Reglamento (criterios para 
actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles);
c) pertenecen a aquellas actividades 
económicas para las que la ABE, en 
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colaboración con el JRC, ha evaluado un 
riesgo de crédito prospectivo 
sustancialmente reducido en virtud de su 
sostenibilidad medioambiental.
3. Si en el presente Reglamento se prevén 
otros factores de apoyo para las 
exposiciones del apartado 1, el factor de 
ajuste por sostenibilidad debe añadirse a 
dichos factores de apoyo adicionales antes 
de calcular los requisitos de capital por 
riesgo de crédito.
4. La ABE tendrá el mandato de evaluar 
un primer conjunto de actividades 
económicas adecuadas al factor de ajuste 
por sostenibilidad, a más tardar, en 
diciembre de 2023, y un segundo conjunto 
a más tardar en diciembre de 2026.
5. Las entidades comunicarán a las 
autoridades competentes, con carácter 
anual, el importe total de las exposiciones 
adecuadas al factor de ajuste por 
sostenibilidad y el correspondiente total de 
los requisitos de capital por riesgo de 
crédito.
6. A más tardar el [tres años después de la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión informará 
sobre el impacto del factor de ajuste por 
sostenibilidad para las exposiciones frente 
a las actividades económicas admisibles 
definidas en el presente artículo y, si ello 
se justifica desde una perspectiva 
prudencial, si se deben mantener al nivel 
del apartado 1 o deben aumentarse, y 
presentará dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, junto con una 
propuesta legislativa, si procede.»

Or. en

Enmienda 1505
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 202 bis (nuevo)
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 501 quater bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(202 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 501 quater bis
Doce meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
idoneidad de la calibración de las 
ponderaciones por riesgo y la pérdida 
esperada para las exposiciones de 
financiación especializada con arreglo al 
artículo 153, apartado 5, y al artículo 158, 
apartado 6. 
Sobre la base del informe de la ABE, la 
Comisión, en su caso, podrá adoptar un 
acto delegado para modificar el artículo 
153, apartado 5, y el artículo 158, 
apartado 6.» 

Or. en

Enmienda 1506
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 505 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los requisitos de fondos propios por 
riesgo de crédito calculados con arreglo a 
la tercera parte, título II, se multiplicarán 
por un factor de 0,75 siempre que la 
exposición frente a las empresas 
agrícolas, tal como se define en el artículo 
5, punto 11, cumpla todos los criterios 
siguientes:
a) que la exposición esté incluida en la 
categoría de exposiciones empresariales, 
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minoristas o de bienes inmuebles, 
excluidas las exposiciones en situación de 
impago;
b) que el deudor se atenga a prácticas 
agrícolas que respeten regímenes 
ecológicos o compromisos de gestión 
medioambiental, climática y de otro tipo 
contemplados en los artículos 31 y 70 del 
Reglamento (UE) 2021/2115, o 
equivalentes a los mismos.
2. Las entidades de gran tamaño, tal como 
se definen en el artículo 433 bis, 
informarán a las autoridades 
competentes, con carácter semestral, 
sobre el importe total de exposiciones 
frente a entidades agrícolas calculado de 
acuerdo con el apartado 1 del presente 
artículo. Las entidades pequeñas y no 
complejas, tal como se definen en el 
artículo 433 ter, comunicarán dicha 
información con carácter anual.

A más tardar el 31 de diciembre de 2030, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
incidencia de los requisitos del presente 
Reglamento en la financiación agrícola.

3. A más tardar el 31 de diciembre de 
2030, la ABE informará a la Comisión 
sobre la incidencia de los requisitos del 
presente Reglamento en la financiación 
agrícola.

Or. en

Enmienda 1507
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 505

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los requisitos de fondos propios por 
riesgo de crédito calculados con arreglo a 
la tercera parte, título II, se multiplicarán 
por un factor de 0,75 siempre que la 
exposición frente a las empresas 
agrícolas, tal como se define en el artículo 
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5, punto 11, cumpla todos los criterios 
siguientes:
a) que la exposición esté incluida en la 
categoría de exposiciones empresariales, 
minoristas o de bienes inmuebles, 
excluidas las exposiciones en situación de 
impago;
b) que el deudor se atenga a prácticas 
agrícolas que respeten regímenes 
ecológicos o compromisos de gestión 
medioambiental, climática y de otro tipo 
contemplados en los artículos 31 y 70 del 
Reglamento (UE) 2021/2115, o 
equivalentes a los mismos.
2. Las entidades de gran tamaño, tal como 
se definen en el artículo 433 bis, 
informarán a las autoridades 
competentes, con carácter semestral, 
sobre el importe total de exposiciones 
frente a entidades agrícolas calculado de 
acuerdo con el apartado 1 del presente 
artículo. Las entidades pequeñas y no 
complejas, tal como se definen en el 
artículo 433 ter, comunicarán dicha 
información con carácter anual.

A más tardar el 31 de diciembre de 2030, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
incidencia de los requisitos del presente 
Reglamento en la financiación agrícola.

3. A más tardar el 31 de diciembre de 
2030, la ABE informará a la Comisión 
sobre la incidencia de los requisitos del 
presente Reglamento en la financiación 
agrícola.

Or. en

Enmienda 1508
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 505

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2030, A más tardar el 31 de diciembre de 2027, 
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la ABE informará a la Comisión sobre la 
incidencia de los requisitos del presente 
Reglamento en la financiación agrícola.

la ABE informará a la Comisión sobre la 
incidencia de los requisitos del presente 
Reglamento en la financiación agrícola y la 
adaptación a la Estrategia «De la Granja 
a la Mesa». En dicho informe, la ABE 
evaluará el impacto ambiental en el 
sentido del Reglamento (UE) 2020/852, en 
particular con los indicadores recopilados 
en la Red de Información Contable 
Agrícola de la Unión, donde se muestren 
las puntuaciones de contribución con 
respecto a:
i) emisiones netas de gases de efecto 
invernadero por hectárea,
ii) uso de plaguicidas y fertilizantes por 
hectárea,
iii) la razón de eficiencia de los minerales 
del suelo, incluidos carbono, amoníaco, 
fosfato y nitrógeno por hectárea,
iv) la eficiencia en el uso del agua,
v) una confirmación del impacto positivo 
en estos cuatro indicadores con una 
etiqueta europea para la agricultura 
ecológica en el sentido del Reglamento 
(CE) n.º 834/2007.
A la luz del informe y, cuando proceda, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa para modificar el presente 
Reglamento en relación con su impacto 
en la financiación agrícola.

Or. en

Enmienda 1509
Caroline Nagtegaal, Jan Huitema, Billy Kelleher

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 505
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2030, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
incidencia de los requisitos del presente 
Reglamento en la financiación agrícola.

A más tardar el [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y el 31 de diciembre de 2030, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
incidencia de los requisitos del presente 
Reglamento en la financiación agrícola. La 
Comisión presentará un informe al 
respecto al Parlamento Europeo y al 
Consejo. En su caso, dicho informe irá 
acompañado de una propuesta legislativa 
para modificar el presente Reglamento 
con el fin de mitigar sus efectos negativos 
en la financiación agrícola.

Or. en

Justificación

Con el fin de efectuar un seguimiento más pormenorizado del impacto del RRC III en el 
sector agrícola, la enmienda sugiere efectuar un análisis adicional del impacto.

Enmienda 1510
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 506 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2026, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
admisibilidad y el uso de seguros como 
técnicas de reducción del riesgo de crédito 
y sobre la idoneidad de los parámetros de 
riesgo conexos a que se hace referencia 
en la parte tercera, título II, capítulos 3 y 
4.

-a) A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo], la ABE, en 
consulta con las autoridades nacionales 
competentes, dados sus conocimientos 
especializados sobre riesgo de seguro de 
crédito, informará a la Comisión sobre lo 
siguiente:
a) un análisis de la admisibilidad y el uso 
de seguros como técnicas de reducción del 
riesgo de crédito;
b) un análisis de la situación de riesgo 
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efectiva (sobre la base de las pérdidas 
observadas) de las exposiciones al riesgo 
de crédito donde se haya reconocido un 
seguro de crédito como técnica de 
reducción del riesgo de crédito;
c) la coherencia de los requisitos de 
fondos propios establecidos en el presente 
Reglamento con los resultados de los 
análisis contemplados en las letras a) y b) 
del presente párrafo.

Or. en

Enmienda 1511
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 506 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2026, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
admisibilidad y el uso de seguros como 
técnicas de reducción del riesgo de crédito 
y sobre la idoneidad de los parámetros de 
riesgo conexos a que se hace referencia en 
la parte tercera, título II, capítulos 3 y 4.

A más tardar el 31 de diciembre de 2026, 
la ABE, en estrecha colaboración con la 
AESPJ, informará a la Comisión sobre la 
admisibilidad y el uso de seguros como 
técnicas de reducción del riesgo de crédito, 
sobre la idoneidad de los parámetros de 
riesgo conexos a que se hace referencia en 
la parte tercera, título II, capítulos 3 y 4 y 
sobre la coherencia de los requisitos de 
fondos propios establecidos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene como fin incluir a la AESPJ en el informe para aprovechar sus 
conocimientos especializados sobre riesgo de seguro de crédito y añadir importantes 
parámetros del informe.

Enmienda 1512
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 506 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2026, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
admisibilidad y el uso de seguros como 
técnicas de reducción del riesgo de crédito 
y sobre la idoneidad de los parámetros de 
riesgo conexos a que se hace referencia en 
la parte tercera, título II, capítulos 3 y 4.

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
la ABE, en colaboración con la AESPJ, 
informará a la Comisión sobre la 
admisibilidad y el uso de seguros como 
técnicas de reducción del riesgo de crédito 
y sobre la idoneidad de los parámetros de 
riesgo conexos a que se hace referencia en 
la parte tercera, título II, capítulos 3 y 4.

Or. en

Enmienda 1513
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 506 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2026, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
admisibilidad y el uso de seguros como 
técnicas de reducción del riesgo de crédito 
y sobre la idoneidad de los parámetros de 
riesgo conexos a que se hace referencia en 
la parte tercera, título II, capítulos 3 y 4.

A más tardar el 31 de diciembre de 2025, 
la ABE informará a la Comisión sobre la 
admisibilidad y el uso de seguros como 
técnicas de reducción del riesgo de crédito 
y sobre la idoneidad de los parámetros de 
riesgo conexos a que se hace referencia en 
la parte tercera, título II, capítulos 3 y 4.

Or. en

Justificación

Se prevé 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 la publicación del informe de la ABE.

Enmienda 1514
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 506 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base del informe de la ABE, la 
Comisión estará facultada para modificar el 
presente Reglamento mediante la adopción 
de un acto delegado, cuando proceda, de 
conformidad con el artículo 462, a fin de 
modificar el régimen aplicable al seguro de 
crédito a que se refiere la parte tercera, 
título II.».

Sobre la base del informe de la ABE, la 
Comisión estará facultada para modificar el 
presente Reglamento mediante la adopción 
de un acto delegado, cuando proceda, de 
conformidad con el artículo 462, a fin de 
modificar el régimen aplicable al seguro de 
crédito a que se refiere la parte tercera, 
título II.».

Hasta que el acto delegado esté en vigor, 
el régimen transitorio para las pólizas de 
seguro de crédito se aplicará del siguiente 
modo: no obstante lo dispuesto en el 
artículo 236, apartado 1 bis, y en el 
artículo 236 bis, apartado 2, la LGD 
aplicable a las pólizas de seguro de crédito 
será la LGD aplicable de la aseguradora 
prevista en el artículo 161, apartado 1, 
multiplicada por los siguientes factores: 
a) el 30 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2028;
b) el 70 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2029 y 
el 31 de diciembre de 2030;el 80 % a 
partir del 1 de enero de 2031.

Or. en

Enmienda 1515
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 203
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 506 – párrafo 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Hasta que el acto delegado sea aplicable, 
el régimen transitorio para las pólizas de 
seguro de crédito se aplicará del siguiente 
modo:
No obstante lo dispuesto en el artículo 
236, apartado 1 bis, y en el artículo 
236 bis, apartado 2, en lo que respecta a 
las pólizas de seguro de crédito, la LGD 
aplicable al proveedor de cobertura será 
la LGD aplicable del proveedor de 
cobertura prevista en el artículo 161, 
apartado 1, multiplicada por los 
siguientes factores:
a) el 30 % durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2025 y 
el 31 de diciembre de 2028;
b) el 45 % desde el 1 de enero de 2029 
hasta que el acto delegado sea aplicable.
3. No obstante, durante el régimen 
transitorio mencionado, las pólizas de 
seguro de crédito continuarán rigiéndose 
por los criterios y requisitos de 
admisibilidad que se recogían en el 
artículo 183 antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1516
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 204 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 506 quater bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(204 bis) Se inserta el artículo 
siguiente:
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«Artículo 506 quater bis
A más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
la ABE informará a la Comisión sobre el 
impacto del suelo de resultados en el 
tratamiento prudencial de las 
titulizaciones, con una distinción para 
cada tipo de titulización. En particular, la 
ABE examinará la medida en que la 
aplicación del suelo de resultados a las 
exposiciones frente a titulizaciones 
afectaría a la reducción del capital 
obtenido por la entidad originadora en las 
transacciones para las que se haya 
reconocido la transferencia significativa 
del riesgo, reduciría excesivamente la 
sensibilidad al riesgo y afectaría a la 
viabilidad económica de las transacciones 
nuevas y existentes. En dichos casos, la 
ABE también evaluaría la idoneidad de 
una recalibración proporcional a la baja 
de los factores no ligados a la neutralidad 
conforme al método estándar, con el fin 
de reconocer adecuadamente las ventajas 
de las transacciones desde una 
perspectiva de transferencia del riesgo. Al 
hacerlo, la ABE tomará en la debida 
consideración las decisiones tomadas por 
otras jurisdicciones de terceros países 
sobre esta cuestión. Como parte de dicho 
informe, la ABE también evaluará y 
prestará atención al impacto prorrogar 
cualquier recalibración a la baja de los 
factores no ligados a la neutralidad 
conforme al método estándar para todas 
las titulizaciones, y no solo aquellos 
relacionados con la transferencia 
significativa del riesgo. Sobre la base de 
dichos informes, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo, en 
su caso, una propuesta legislativa, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2025.».

Or. en

Enmienda 1517
Othmar Karas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 204 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 506 quater bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(204 bis) Se inserta el siguiente 
artículo:
«Artículo 506 quater bis
Tratamiento prudencial de las 
titulizaciones en relación con el suelo de 
resultados
A más tardar el 31 de diciembre de 2025, 
la ABE, en estrecha colaboración con la 
AEVM, informará a la Comisión sobre el 
impacto del suelo de resultados en el 
tratamiento prudencial de las 
titulizaciones, diferenciando los distintos 
tipos de titulización, incluida la 
titulización sintética. Así, la ABE podrá 
estudiar si propone una recalibración de 
los factores no ligados a la neutralidad si 
se observan transferencias significativas 
del riesgo.
Sobre la base de dicho informe, la 
Comisión, si fuera necesario, presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa, a más tardar el 31 
de diciembre de 2027.»

Or. en

Justificación

La presente enmienda introduce un informe de la ABE y una posible propuesta legislativa de 
la Comisión en relación con los efectos del suelo de resultados en la titulización (sintética), 
con una posible recalibración de los factores no ligados a la neutralidad.

Enmienda 1518
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 204 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013Artículo 506 quater ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(204 ter) Se inserta el siguiente 
artículo:
«Artículo 506 quater ter
Tratamiento prudencial de las 
operaciones de financiación de valores
A más tardar el 31 de diciembre de 2025, 
la ABE, en estrecha colaboración con la 
AEVM, informará a la Comisión sobre el 
impacto del nuevo marco para las 
operaciones de financiación de valores en 
términos de requisitos de capital. La ABE 
valorará si es adecuado recalibrar las 
ponderaciones de riesgo asociadas en el 
método estándar, dados los riesgos 
asociados con respecto a los vencimientos 
a corto plazo, en concreto los 
vencimientos residuales inferiores a un 
año.
Sobre la base de dicho informe, la 
Comisión, en su caso, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa, a más tardar el 31 
de diciembre de 2027.»

Or. en

Justificación

La presente enmienda introduce un informe de la ABE y una posible propuesta legislativa de 
la Comisión en relación con los efectos del nuevo marco de operaciones de financiación de 
valores, centrándose en el riesgo asociado de las exposiciones con vencimientos residuales 
inferiores a un año.

Enmienda 1519
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre el uso de una fórmula normalizada 
de póliza de seguro, que permita mitigar 
los requisitos de capital para riesgos 
operativos:

Or. en

Justificación

La ABE debe informar la Comisión sobre la aplicación de una fórmula normalizada de póliza 
de seguro para los riesgos operativos en un plazo de seis meses tras la fecha de aplicación 
del presente Reglamento.

Enmienda 1520
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

La ABE informará a la Comisión sobre 
todo lo siguiente:

Or. en

Enmienda 1521
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

La ABE informará a la Comisión sobre 
todo lo siguiente:

Or. en

Enmienda 1522
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

La ABE informará a la Comisión sobre 
todo lo siguiente: 

Or. en

Enmienda 1523
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

A más tardar seis meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III, la ABE informará a la Comisión 
sobre el uso de una fórmula normalizada 
de póliza de seguro basada en los criterios 
siguientes:
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Or. en

Enmienda 1524
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 24 meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

Or. en

Enmienda 1525
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

Or. en

Enmienda 1526
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

A más tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a seis meses después de la 
fecha de aplicación de la parte tercera, 
título III], la ABE informará a la Comisión 
sobre todo lo siguiente:

Or. en

Enmienda 1527
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – letras a y b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el uso de los seguros en el contexto 
del cálculo de los requisitos de fondos 
propios por riesgo operativo;

a) la fórmula normalizada que se 
utilizará para medir los requisitos de 
capital tendrá en cuenta:
a) un límite de la póliza;
b) una franquicia de la póliza;
c) un ajuste en función de la franquicia 
elegida, que garantice que la prestación se 
reduce si se incrementa la franquicia;
d) un descuento estándar, que 
determinará el supervisor competente en 
función de la probabilidad de impago de 
cada aseguradora o los posibles retrasos 
en los pagos;

e) un porcentaje de cobertura de póliza 
específico en relación con el grado de 
cobertura, excluido el solapamiento con 
otras pólizas.
La reducción no superará el 20 % de los 
requisitos de capital.
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b bis) La ABE identificará contratos de 
seguro admisibles con texto normalizado 
aprobado previamente por la ABE, por 
medio de una norma técnica de 
regulación ad hoc.

Or. en

Enmienda 1528
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el uso de los seguros en el contexto 
del cálculo de los requisitos de fondos 
propios por riesgo operativo;

a) el uso de los seguros en el contexto 
del cálculo de los requisitos de fondos 
propios por riesgo operativo, incluido el 
uso de pólizas de seguro como técnicas de 
reducción para los requisitos de fondos 
propios por riesgo operativo;

Or. en

Enmienda 1529
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el uso de los seguros en el contexto 
del cálculo de los requisitos de fondos 
propios por riesgo operativo;

a) el uso de los seguros en el contexto 
del cálculo de los requisitos de fondos 
propios por riesgo operativo, incluido el 
uso de pólizas de seguro como técnicas de 
reducción para los requisitos de fondos 
propios por riesgo operativo;

Or. en
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Enmienda 1530
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el reconocimiento de las 
recuperaciones de seguros puede permitir 
un arbitraje regulador al reducir la 
pérdida anual por riesgo operativo sin 
una reducción proporcional de la 
exposición real a pérdidas operativas;

suprimida

Or. en

Enmienda 1531
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el reconocimiento de las 
recuperaciones de seguros tiene una 
incidencia diferente en la cobertura 
adecuada de las pérdidas recurrentes y de 
las posibles pérdidas en la cola de 
distribución, respectivamente.

suprimida

Or. en

Enmienda 1532
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la disponibilidad y calidad de los 
datos utilizados por las entidades al 
calcular sus requisitos de fondos propios 
por riesgo operativo.

Or. en

Enmienda 1533
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
presentará, cuando proceda, una 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el [OP: 
insértese la fecha correspondiente a 72 
meses después de la fecha de aplicación de 
la parte tercera, título III].».

Sobre la base de ese informe, y tomando 
en consideración una fórmula 
normalizada para calcular los requisitos 
de fondos propios por riesgo operativo, la 
Comisión estará facultada para presentar 
la fórmula y una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar doce meses después de la fecha de 
aplicación de la parte tercera, título III.

2. El proveedor del seguro deberá estar 
autorizado para prestar el servicio de 
seguro o reaseguro y tener una 
calificación mínima de capacidad de pago 
de siniestros, otorgada por una ECAI, que 
la ABE haya determinado que va 
asociada al nivel 3 de calidad crediticia o 
superior, de conformidad con las normas 
relativas a la ponderación de riesgo de las 
exposiciones frente a entidades con 
arreglo a la parte tercera, título II, 
capítulo 2.
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3. Los seguros y el marco asegurador de 
las entidades deberán cumplir todas las 
condiciones siguientes:
a) la póliza de seguro deberá tener una 
duración inicial no inferior a un año. 
Para las pólizas con un plazo residual 
inferior a un año, la entidad aplicará los 
descuentos necesarios a fin de reflejar el 
plazo residual decreciente de la póliza, 
hasta un descuento completo del 100 % en 
el caso de pólizas con un plazo residual de 
90 días o inferior;

b) la póliza de seguro deberá prever un 
período mínimo de preaviso de 90 días 
para su cancelación;
c) la póliza de seguro no deberá contener 
exclusiones ni limitaciones que dependan 
de medidas de supervisión o que, en el 
caso de quiebra de la entidad, impidan al 
administrador o al liquidador de la 
entidad recuperar daños y perjuicios 
sufridos o gastos incurridos por la 
entidad, excepto en el caso de eventos que 
ocurran una vez iniciado el procedimiento 
de administración o liquidación de la 
entidad. No obstante, la póliza de seguro 
podrá excluir las multas, sanciones o 
daños punitivos derivados de la acción de 
las autoridades competentes;
d) el proveedor del seguro deberá ser un 
tercero. En el caso de seguros contratados 
mediante sociedades cautivas o asociadas, 
la exposición tendrá que ser reasegurada 
por un tercero independiente que cumpla 
los criterios de admisibilidad que figuran 
en el apartado 2;
e) la metodología para el reconocimiento 
del seguro estará debidamente razonada y 
documentada.
4. La metodología para reconocer los 
efectos del seguro deberá tener en cuenta 
todos los elementos siguientes, mediante 
descuentos o recortes en el importe de 
reconocimiento del seguro:
a) el vencimiento residual de la póliza de 
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seguro, cuando sea inferior a un año;
b) las condiciones de cancelación de la 
póliza, cuando la validez de esta sea 
inferior a un año;
c) la incertidumbre del pago, así como los 
desfases existentes en la cobertura de las 
pólizas de seguro.
5. La reducción de los requisitos de 
fondos propios por riesgo operativo 
debida al reconocimiento de los efectos de 
los seguros y otros mecanismos de 
transferencia del riesgo no superará el 
20 % de dichos requisitos antes del 
reconocimiento de las técnicas de 
reducción del riesgo.».

Or. en

Enmienda 1534
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
presentará, cuando proceda, una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el [OP: insértese la 
fecha correspondiente a 72 meses después 
de la fecha de aplicación de la parte 
tercera, título III].».

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo relativa 
a una fórmula normalizada para calcular 
los requisitos de fondos propios por riesgo 
operativo a más tardar el [OP: insértese la 
fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de aplicación de la 
parte tercera, título III].». Dicha fórmula 
tendrá en cuenta un límite de la póliza, 
una franquicia de la póliza y en descuento 
estándar que determinarán las 
autoridades de supervisión. Los contratos 
de seguro serán identificados por la ABE, 
con texto normalizado aprobado 
previamente por esta, mediante una 
norma técnica de regulación ad hoc.
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Or. en

Justificación

Sobre la base del informe y las recomendaciones de la ABE, la Comisión debe elaborar una 
propuesta legislativa específica que se adoptará en un plazo más razonable y breve que el 
que se propone en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 1535
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
presentará, cuando proceda, una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el [OP: insértese la 
fecha correspondiente a 72 meses después 
de la fecha de aplicación de la parte 
tercera, título III].».

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
presentará, cuando proceda, una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el [OP: insértese la 
fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de aplicación de la 
parte tercera, título III].».

Or. en

Enmienda 1536
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
presentará, cuando proceda, una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el [OP: insértese la 
fecha correspondiente a 72 meses después 
de la fecha de aplicación de la parte 
tercera, título III].».

Sobre la base de ese informe, la Comisión 
presentará, cuando proceda, una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el [OP: insértese la 
fecha correspondiente a seis meses después 
de la fecha de aplicación de la parte 
tercera, título III].».
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Or. en

Enmienda 1537
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la ABE identifique 
contratos de seguro admisibles, con texto 
normalizado aprobado previamente por la 
ABE por medio de una norma técnica de 
regulación ad hoc, las entidades podrán 
aplicar lo siguiente:
NET BIC = BIC × (1−prestación de 
seguro)
donde:
Prestación de seguro = min (20 %, ∑ i )
y para cada póliza i
 i=[(i∙i)/BIC] × (i) * Wi
- el límite de la póliza («L»);
- la franquicia de la póliza («D»);
- un ajuste en función de la franquicia 
elegida («()»), que garantice que la 
prestación se reduce si se incrementa la 
franquicia;
- un descuento estándar («H»), que 
determinará el supervisor competente en 
función de la probabilidad de impago de 
cada aseguradora o los posibles retrasos 
en los pagos;
- un porcentaje de cobertura de póliza 
(«W») en relación con el grado de 
cobertura, excluido el solapamiento con 
otras pólizas.

Or. en
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Enmienda 1538

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la ABE identifique 
contratos de seguro admisibles, por medio 
de una norma técnica de regulación 
ad hoc, las entidades podrán aplicar lo 
siguiente:
NET BIC = BIC × (1−prestación de 
seguro) 
donde: 
Prestación de seguro = min (20 %, ∑ i) 
y para cada póliza i

i=[(i∙i)/BIC] × (i) * Wi

• el límite de la póliza («L»);
• la franquicia de la póliza («D»);
• un ajuste en función de la 
franquicia elegida («()»), con texto 
normalizado aprobado previamente por la 
ABE, que garantice que la prestación se 
reduce si se incrementa la franquicia;
• un descuento estándar («H»), que 
determinará el supervisor competente en 
función de la probabilidad de impago de 
cada aseguradora o los posibles retrasos 
en los pagos;
• un porcentaje de cobertura de 
póliza («W») en relación con el grado de 
cobertura, excluido el solapamiento con 
otras pólizas. 

Or. en

Enmienda 1539
 Raffaele Fitto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la ABE identifique 
contratos de seguro admisibles, con texto 
normalizado aprobado previamente por la 
ABE por medio de una norma técnica de 
regulación ad hoc, las entidades podrán 
aplicar lo siguiente:
NET BIC = BIC × (1−prestación de 
seguro) 
donde: 
Prestación de seguro = min (20 %, ∑ i) 
y para cada póliza i

i=[(i∙i)/BIC] × (i) * Wi

• el límite de la póliza («L»);
• la franquicia de la póliza («D»);
• un ajuste en función de la 
franquicia elegida («()»), que garantice 
que la prestación se reduce si se 
incrementa la franquicia;
• un descuento estándar («H»), que 
determinará el supervisor competente en 
función de la probabilidad de impago de 
cada aseguradora o los posibles retrasos 
en los pagos;
• un porcentaje de cobertura de 
póliza («W») en relación con el grado de 
cobertura, excluido el solapamiento con 
otras pólizas. 

Or. en

Enmienda 1540
Engin Eroglu, Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 205 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 519 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(205 bis) Se inserta el siguiente 
artículo:
«Artículo 519 quinquies bis
Proporcionalidad
La ABE evaluará en qué medida las 
disposiciones del presente Reglamento y 
de la Directiva 2013/36/UE, así como los 
actos delegados adoptados por la 
Comisión sobre esta base, atienden a la 
importancia para la estabilidad financiera 
de las entidades menos significativas en el 
sentido del artículo 6, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013, e 
informará a la Comisión de los resultados 
a más tardar el 31 de diciembre de 2023. 
El informe que deberá elaborar incluirá 
lo siguiente:
a) una evaluación de la importancia de 
las entidades menos significativas a nivel 
de las entidades para la salvaguardia de la 
estabilidad financiera. Esta evaluación 
incluirá una categorización de las 
entidades menos significativas en función 
de su dimensión regional. La ABE 
analizará asimismo en qué unidad 
territorial (de la Unión) (local, regional, 
nacional) tendría consecuencias negativas 
para la estabilidad financiera del Estado 
miembro en cuestión el incumplimiento 
de la entidad menos significativa 
concreta;
b) una evaluación de la proporcionalidad 
de las disposiciones respecto de las 
diferentes categorías de entidades menos 
significativas para la salvaguardia de la 
estabilidad financiera;
c) recomendaciones sobre cómo graduar 
las disposiciones para tener en cuenta 
debidamente las diferencias en materia de 
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importancia para la estabilidad financiera 
de las categorías de entidades menos 
significativas, sin poner en peligro la 
solidez financiera de las entidades.».

Or. de

Justificación

Die EU-Bankenregulierung ist heute durch das Single Rule Book geprägt. Ziel der 
Regulierung ist letztlich die Wahrung der Finanzstabilität. Solidität der Institute und 
Finanzstabilität bedingen sich dabei gegenseitig. Diese Wechselwirkung schließt nicht aus, 
die Vorgaben für Institute nach ihrer Bedeutung für die Finanzstabilität differenziert zu 
gestalten. Dabei muss Proportionalität der zentrale Maßstab sein.Ein wichtiger erster Schritt 
zu einer entsprechenden Differenzierung wurde mit der Einführung von Erleichterungen für 
kleine und nicht komplexe Banken gemacht. Der EU- Gesetzgeber hat erkannt, dass Kriterien 
wie Größe oder Bedeutung, Komplexität oder grenzüberschreitende Tätigkeit für eine stärker 
proportionale Regulierung in den Blick genommen werden können, ohne die Finanzstabilität 
zu gefährden.Nach den zwischenzeitlichen Erfahrungen ist es nun möglich, den nächsten 
Schritt zu gehen. Das Single Rule Book sollte so weiterentwickelt werden, dass die 
Regulierung institutsbezogen im Hinblick auf die jeweilige Finanzstabilität genauer kalibriert 
wird.

Enmienda 1541
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Oliver Chastel, Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – segmento 2
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión

Segment
o

Elementos

2  Líneas de aseguramiento de emisión de pagarés (NIF) y líneas 
renovables de colocación de emisiones (RUF), independientemente del 
vencimiento de la línea de crédito subyacente;

 Las garantías de buen fin, las garantías de licitación, las garantías 
y las cartas de crédito contingente relativas a transacciones concretas y 
partidas contingentes similares relacionadas con operaciones;

 Las partidas fuera de balance que no constituyan un sustituto 
crediticio cuando no estén explícitamente incluidas en ninguna otra 
categoría.

 Otras partidas fuera de balance que conlleven un riesgo similar tal 
como hayan sido comunicadas a la ABE.
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Enmienda

Segment
o

Elementos

2  Partidas fuera de balance de financiación comercial, a saber, 
créditos documentarios, emitidos o confirmados (véase también el 
segmento 4);

 Otras partidas fuera de balance:

i) Garantías sobre transporte, bonos aduaneros y fiscales.

ii) Líneas de crédito no utilizadas (compromisos de concesión de 
préstamo, de compra de valores, de prestación de garantías personales o 
de créditos mediante aceptaciones), de duración inicial superior a un año.
iii) Líneas de aseguramiento de emisión de pagarés (NIF) y líneas 
renovables de colocación de emisiones (RUF);

 Otras partidas fuera de balance que conlleven un riesgo similar tal 
como hayan sido comunicadas a la ABE.

Or. en

Justificación

Vuelta a la clasificación acordada en el RRC II. El segmento 2 se modifica en consecuencia.

Enmienda 1542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – segmento 2
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión

Segment
o

Elementos

2  Líneas de aseguramiento de emisión de pagarés (NIF) y líneas 
renovables de colocación de emisiones (RUF), independientemente del 
vencimiento de la línea de crédito subyacente;

 Las garantías de buen fin, las garantías de licitación, las garantías 
y las cartas de crédito contingente relativas a transacciones concretas y 
partidas contingentes similares relacionadas con operaciones;

 Las partidas fuera de balance que no constituyan un sustituto 
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crediticio cuando no estén explícitamente incluidas en ninguna otra 
categoría.

 Otras partidas fuera de balance que conlleven un riesgo similar tal 
como hayan sido comunicadas a la ABE.

Enmienda

Segment
o

Elementos

2  Partidas fuera de balance de financiación comercial, a saber, 
créditos documentarios, emitidos o confirmados (véase también el 
segmento 4);

 Otras partidas fuera de balance:

i) Garantías sobre transporte, bonos aduaneros y fiscales.

ii) Líneas de crédito no utilizadas (compromisos de concesión de 
préstamo, de compra de valores, de prestación de garantías personales o 
de créditos mediante aceptaciones), de duración inicial superior a un año.
iii) Líneas de aseguramiento de emisión de pagarés (NIF) y líneas 
renovables de colocación de emisiones (RUF), independientemente del 
vencimiento de la línea de crédito subyacente;

 Otras partidas fuera de balance que conlleven un riesgo similar tal 
como hayan sido comunicadas a la ABE.

Or. en

Enmienda 1543
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 8
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

• Las garantías de buen fin, las garantías 
de licitación, las garantías y las cartas de 
crédito contingente relativas a 
transacciones concretas y partidas 
contingentes similares relacionadas con 
operaciones;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1544
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 8
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías y 
las cartas de crédito contingente 
relativas a transacciones concretas y 
partidas contingentes similares 
relacionadas con operaciones;

suprimida

Or. en

Justificación

El tratamiento de las garantías de financiación comercial debe recibir un factor de 
conversión del crédito del 20 %,
en lugar del factor del 50 % propuesto. Estos productos apoyan, en especial, nuevas 
relaciones comerciales y exportaciones de productos, características clave de la economía 
europea. Asimismo, apoyan la construcción de infraestructuras públicas y otros proyectos, 
que también resultan esenciales para la transcripción ecológica. Estas garantías han 
demostrado una elevada resiliencia frente a pérdidas e impagos. El historial de datos sugiere 
que los beneficiarios tienden a cumplir dichos contratos, con independencia de su solvencia.

Enmienda 1545
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 8
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las garantías 
de licitación, las garantías y las cartas de 
crédito contingente relativas a 
transacciones concretas y partidas 
contingentes similares relacionadas con 
operaciones;

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías y las 
cartas de crédito contingente relativas a 
transacciones concretas y partidas 
contingentes similares relacionadas con 
operaciones, excluidas las partidas fuera 
de balance de financiación comercial a 
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que se refiere el segmento 4;

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene como fin mantener el tratamiento más sensible al riesgo de las partidas 
fuera de balance de financiación comercial,
idéntico al RRC II, a fin de garantizar cadenas de suministro, contratos,
servicios y entrega de productos.

Enmienda 1546
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 8
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías y las 
cartas de crédito contingente relativas a 
transacciones concretas y partidas 
contingentes similares relacionadas con 
operaciones;

• Las garantías de buen fin, las garantías de 
licitación y las garantías no relacionadas 
con la financiación comercial;

Or. en

Enmienda 1547
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 8
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías y las 
cartas de crédito contingente relativas a 
transacciones concretas y partidas 
contingentes similares relacionadas con 

• Las garantías de buen fin, las garantías de 
licitación, las garantías no relacionadas 
con la financiación comercial;
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operaciones;

Or. en

Enmienda 1548
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 8
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

• Las garantías de buen fin, las garantías de 
licitación, las garantías y las cartas de 
crédito contingente relativas a 
transacciones concretas y partidas 
contingentes similares relacionadas con 
operaciones;

• Las garantías de buen fin, las garantías de 
licitación, las garantías no relacionadas 
con la financiación comercial;

Or. en

Enmienda 1549
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 8
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías y las 
cartas de crédito contingente relativas a 
transacciones concretas y partidas 
contingentes similares relacionadas con 
operaciones;

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación y las garantías no 
relacionadas con la financiación 
comercial;

Or. en

Enmienda 1550
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Oliver Chastel, Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
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Anexo – cuadro – columna 2 – línea 13 -bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Partidas fuera de balance de 
financiación comercial:

i) Créditos documentarios en los que la 
remesa de mercancía sirva de garantía 
real y otras operaciones autoliquidables.
ii) Fianzas (incluidas las garantías de 
licitación y de buen fin, y las garantías 
conexas de pago anticipado y de 
retención) y las garantías que no sean 
sustitutivas de crédito.
iii) Cartas de crédito irrevocables que no 
sean sustitutivas de crédito.

Or. en

Justificación

Vuelta a la clasificación acordada en el RRC II. El segmento 4 se modifica en consecuencia.

Enmienda 1551
Carlo Calenda

Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 13 -bis (nueva)Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Partidas fuera de balance de 
financiación comercial:

i) Créditos documentarios en los que la 
remesa de mercancía sirva de garantía 
real y otras operaciones autoliquidables.
ii) Fianzas (incluidas las garantías de 
licitación y de buen fin, y las garantías 
conexas de pago anticipado y de 
retención) y las garantías que no sean 
sustitutivas de crédito.
iii) Cartas de crédito irrevocables que no 
sean sustitutivas de crédito.
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Or. en

Enmienda 1552
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 13 -bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Partidas fuera de balance de 
financiación comercial, incluidos créditos 
documentarios en los que la remesa de 
mercancía sirva de garantía real y otras 
transacciones autoliquidables, fianzas 
(incluidas las garantías de licitación y de 
buen fin, y las garantías conexas de pago 
anticipado y de retención) y las garantías 
que no sean sustitutivas de crédito, y 
cartas de crédito irrevocables que no sean 
sustitutivas de crédito;

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene como fin mantener el tratamiento más sensible al riesgo de las partidas 
fuera de balance de financiación comercial,
idéntico al RRC II, a fin de garantizar cadenas de suministro, contratos,
servicios y entrega de productos.

Enmienda 1553
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 13 -bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Partidas fuera de balance de 
financiación comercial:
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i) Créditos documentarios en los que 
la remesa de mercancía sirva de garantía 
real y otras operaciones autoliquidables.
ii) Fianzas (incluidas las garantías de 
licitación y de buen fin, y las garantías 
conexas de pago anticipado y de 
retención) y las garantías que no sean 
sustitutivas de crédito.
iii) Cartas de crédito irrevocables que 
no sean sustitutivas de crédito.

Or. en

Enmienda 1554
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 13 -bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías y las 
cartas de crédito contingente relativas a 
transacciones concretas y partidas 
contingentes similares relacionadas con 
operaciones;

Or. en

Justificación

El tratamiento de las garantías de financiación comercial debe recibir un factor de 
conversión del crédito del 20 %, en lugar del factor del 50 % propuesto. Estos productos 
apoyan, en especial, nuevas relaciones comerciales y exportaciones de productos, 
características clave de la economía europea. Asimismo, apoyan la construcción de 
infraestructuras públicas y otros proyectos, que también resultan esenciales para la 
transcripción ecológica. Estas garantías han demostrado una elevada resiliencia frente a 
pérdidas e impagos. El historial de datos sugiere que los beneficiarios tienden a cumplir 
dichos contratos, con independencia de su solvencia.

Enmienda 1555
Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 13 bis (nueva) 
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías 
relacionadas con la financiación 
comercial y las cartas de crédito 
contingente relativas a transacciones 
concretas y partidas contingentes 
similares relacionadas con operaciones;

Or. en

Enmienda 1556
Fabio Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 13 bis (nueva) 
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías 
relacionadas con la financiación 
comercial y las cartas de crédito 
contingente relativas a transacciones 
concretas y partidas contingentes 
similares relacionadas con operaciones;

Or. en

Enmienda 1557
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 13 bis (nueva) 
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías 
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relacionadas con la financiación 
comercial y las cartas de crédito 
contingente relativas a transacciones 
concretas y partidas contingentes 
similares relacionadas con operaciones;

Or. en

Enmienda 1558
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 13 bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

 Las garantías de buen fin, las 
garantías de licitación, las garantías 
relacionadas con la financiación 
comercial y las cartas de crédito 
contingente relativas a transacciones 
concretas y partidas contingentes 
similares relacionadas con 
operaciones;

Or. en

Enmienda 1559
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 15
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo I

Texto en vigor Enmienda

Compromisos cancelables 
incondicionalmente;

suprimida

»

Or. en
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Enmienda 1560
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 206 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(206 bis) Se añade el anexo 
siguiente:
Anexo III bis
«Empresas que quedan excluidas de la 
definición de entidades del sistema 
bancario paralelo
1. Empresas incluidas en la supervisión 
consolidada sobre la base de la situación 
consolidada de una entidad, tal y como se 
define en el artículo 4, apartado 1, punto 
47, del presente Reglamento.
2. Empresas objeto de supervisión en base 
consolidada por parte de la autoridad 
competente de un tercer país, de 
conformidad con la legislación de un 
tercer país que aplique requisitos 
prudenciales y de supervisión que sean, 
como mínimo, equivalentes a los que se 
aplican en la Unión.
3. Empresas no incluidas en el ámbito de 
los puntos 1 y 2, pero que sean:
a) entidades de crédito;
b) empresas de inversión;
c) entidades de crédito de terceros países 
si dichos terceros países aplican a dichas 
entidades requisitos prudenciales y de 
supervisión que sean, como mínimo, 
equivalentes a los que se aplican en la 
Unión;
d) empresas de inversión reconocidas de 
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un tercer país;
e) entes que sean entidades financieras 
autorizadas y supervisadas por las 
autoridades competentes o por las 
autoridades competentes de un tercer país 
y sujetas a requisitos prudenciales 
comparables a los que se aplican a las 
entidades en términos de solidez, si las 
exposiciones de la entidad al ente en 
cuestión son tratadas como una 
exposición frente a una entidad, de 
conformidad con el artículo 119, apartado 
5, del presente Reglamento;
f) los entes a que se refieren los puntos 2 
a 23 del artículo 2, apartado 5, de la 
Directiva 2013/36/UE;
g) los entes contemplados en el artículo 9, 
apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE;
h) sociedades de cartera de seguros, 
empresas de seguros, empresas de 
reaseguros, y empresas de seguros y de 
reaseguros de terceros países, si el 
régimen de supervisión del tercer país en 
cuestión se considera equivalente;
i) empresas excluidas del ámbito de 
aplicación de la Directiva 2009/138/CE, 
de conformidad con el artículo 4 de dicha 
Directiva;
j) fondos de pensiones de empleo en el 
sentido del artículo 6, letra a), de la 
Directiva 2003/41/CE, o sujetos a 
requisitos prudenciales y de supervisión 
comparables a los que se aplican a las 
entidades en el sentido del artículo 6, letra 
a), de la Directiva 2003/41/CE, en 
términos de solidez;
k) organismos de inversión colectiva:i) en 
el sentido del artículo 1 de la Directiva 
2009/65/CE, ii) establecidos en terceros 
países donde estén autorizados conforme 
a legislación que prevea que estén sujetos 
a una supervisión considerada 
equivalente a la que se contempla en la 
Directiva 2009/65/CE,iii) en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2011/61/CE, con la excepción 
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de: organismos que recurran al 
apalancamiento «de forma sustancial», 
con arreglo al artículo 111, apartado 1, 
del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 231/2013, u organismos que tengan 
permitido originar préstamos o adquirir 
exposiciones de financiación de terceros 
en su balance, de conformidad con las 
correspondientes normas del fondo o las 
escrituras de constitución,iv) autorizados 
como «fondos de inversión a largo plazo 
europeos», con arreglo al Reglamento 
(UE) 2015/760,v) en el sentido del artículo 
3, apartado 1, letra b), del Reglamento 
(UE) n.º 346/2013 («fondo de 
emprendimiento social europeo 
admisible»),vi) en el sentido del artículo 3, 
letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 345/2013 («fondo de capital riesgo 
admisible»), excepto los organismos que 
inviertan en activos financieros con un 
vencimiento residual que no supere los 
dos años (activos a corto plazo) y tengan 
como objetivos específicos o acumulados 
la oferta de rendimientos conformes con 
los índices del mercado monetario o 
mantener el valor de la inversión (fondos 
del mercado monetario);
l) entidades de contrapartida central 
(ECC), tal como se definen en el artículo 
2, punto 1, del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, establecidas en la Unión, y 
ECC de terceros países reconocidas por la 
AEVM con arreglo al artículo 25 de dicho 
Reglamento;
m) emisores de dinero electrónico, tal 
como se definen en el artículo 2, punto 3, 
de la Directiva 2009/110/CE;
n) entidades de crédito, según se definen 
en el artículo 4, punto 4, de la Directiva 
2007/64/CE;
o) entidades cuya principal actividad sea 
llevar a cabo actividades de 
intermediación de crédito para su 
empresa matriz, para sus filiales o para 
otras filiales de su empresa matriz;p) 
autoridades de resolución, entidades de 
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gestión de activos y entidades puente tal 
como se definen el artículo 2, apartado 1, 
puntos 18, 56 y 59 de la Directiva 
2014/59/CE, y propiedad, en su totalidad 
o en parte, de una o más autoridades 
públicas establecidas con antelación al 1 
de enero de 2016 a los efectos de recibir y 
mantener algunos o todos los activos, 
derechos y pasivos de una o más 
entidades, con el fin de mantener o 
restablecer la viabilidad, la liquidez o la 
solvencia de una entidad o estabilizar el 
mercado financiero.»

Or. en

Enmienda 1561
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo) – párrafo 1 – punto 1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2019/876
Artículo 3 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

(1) En el artículo 3, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:

6. El punto 53, en lo que respecta al 
artículo 104 bis del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, y los puntos 55 y 69 del 
artículo 1 del presente Reglamento, que 
contienen las disposiciones sobre la 
introducción de los nuevos requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado 
serán de aplicación a partir del 28 de junio 
de 2023.

«6. El punto 53, en lo que respecta al 
artículo 104 bis del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, y los puntos 55 y 69 del 
artículo 1 del presente Reglamento, que 
contienen las disposiciones sobre la 
introducción de los nuevos requisitos de 
fondos propios por riesgo de mercado 
serán de aplicación a partir del 1 de enero 
de 2025.»;

Or. en

Justificación

Al objeto de limitar la carga de la aplicación de las disposiciones RFCN en la Unión, tanto 
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para entidades como para supervisores, se propone adaptar la fecha de aplicación de todas 
las disposiciones RFCN, incluidas las de los artículos 104 bis y 106, previstas en un principio 
para entrar en vigor en junio de 2023.


