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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo que respecta a la exención de 
determinados índices de referencia de tipos de cambio de terceros países y a la 
designación de índices de referencia sustitutivos para determinados índices de referencia 
en cesación
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0337),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C9-0209(2020)),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0000/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1011 en lo que respecta a la exención 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1011 en lo que respecta a la exención 
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de determinados índices de referencia de 
tipos de cambio de terceros países y a la 
designación de índices de referencia 
sustitutivos para determinados índices de 
referencia en cesación

de determinados índices de referencia de 
tipos de cambio de terceros países y a la 
designación de índices de referencia 
sustitutivos para determinados índices de 
referencia en cesación y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 
n.o 648/2012

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Visto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Banco Central 
Europeo,

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Autoridad de reglamentación 
financiera del Reino Unido (Financial 
Conduct Authority, FCA) ha anunciado 
que dejará de apoyar la elaboración de 
uno de los tipos de interés de referencia 
más importantes, el tipo interbancario de 
oferta de Londres (LIBOR) al final de 2021 
a más tardar. Cuando finalice el periodo 
transitorio para la retirada del Reino 
Unido de la Unión, el 31 de diciembre de 
2021, el LIBOR dejará de considerarse un 
índice de referencia crucial. La cesación 
del LIBOR puede, no obstante, dar lugar a 
consecuencias negativas que produzcan 
perturbaciones significativas del 
funcionamiento de los mercados 
financieros de la Unión. En la Unión hay 
un stock de contratos de deuda, de 
préstamo, de depósito a plazo y de 
derivados que utilizan el LIBOR como 

(4) Tras la retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea, el tipo interbancario 
de oferta de Londres (LIBOR) dejará de 
considerarse un índice de referencia 
crucial al final del periodo transitorio el 
31 de diciembre de 2020, mientras que la 
Autoridad de reglamentación financiera 
del Reino Unido (Financial Conduct 
Authority (FCA)) ha anunciado que 
dejará de apoyar la elaboración del 
LIBOR, uno de los tipos de interés de 
referencia más importantes, a más tardar, 
al final del régimen transitorio el 31 de 
diciembre de 2021. La cesación del LIBOR 
puede, no obstante, dar lugar a 
consecuencias negativas que produzcan 
perturbaciones significativas del 
funcionamiento de los mercados 
financieros de la Unión. En la Unión hay 
un stock de contratos de deuda, de 
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referencia, que vencen después del 31 de 
diciembre de 2021 y no disponen de 
sólidas disposiciones contractuales de 
reserva para cubrir la cesación del LIBOR. 
Muchos de estos contratos no pueden 
renegociarse para incorporar una 
alternativa contractual antes del 31 de 
diciembre de 2021. Por tanto, la cesación 
del LIBOR puede dar lugar a 
perturbaciones significativas del 
funcionamiento de los mercados 
financieros de la Unión.

préstamo, de depósito a plazo y de 
derivados que utilizan el LIBOR como 
referencia, que vencen después del 31 de 
diciembre de 2021 y no disponen de 
sólidas disposiciones contractuales de 
reserva para cubrir la cesación del LIBOR. 
Muchos de estos contratos no pueden 
renegociarse para incorporar una 
alternativa contractual antes del 31 de 
diciembre de 2021. Por tanto, la cesación 
del LIBOR puede dar lugar a 
perturbaciones significativas del 
funcionamiento de los mercados 
financieros de la Unión.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La utilización de ese índice de 
referencia sustitutivo solo debe permitirse 
en el caso de los contratos que no hayan 
sido renegociados antes de la fecha de 
cesación del índice de referencia de que se 
trate. Por lo tanto, el uso del índice de 
referencia sustitutivo designado por la 
Comisión debe limitarse a los contratos ya 
celebrados por entidades supervisadas en el 
momento de la entrada en vigor del acto de 
ejecución que designe el índice de 
referencia sustitutivo. Además, teniendo en 
cuenta que dicho acto de ejecución tiene 
por objeto garantizar la continuidad del 
contrato, la designación del índice de 
referencia sustitutivo no debe afectar a los 
contratos que ya ofrezcan una disposición 
contractual de reserva adecuada.

(9) La utilización de ese índice de 
referencia sustitutivo solo debe permitirse 
en el caso de los contratos que no hayan 
sido renegociados antes de la fecha de 
cesación del índice de referencia de que se 
trate. Por lo tanto, el uso del índice de 
referencia sustitutivo designado por la 
Comisión debe limitarse a los contratos ya 
celebrados por entidades supervisadas en el 
momento de la entrada en vigor del acto de 
ejecución que designe el índice de 
referencia sustitutivo. Además, teniendo en 
cuenta que dicho acto de ejecución tiene 
por objeto garantizar la continuidad del 
contrato, la designación del índice de 
referencia sustitutivo no debe afectar a los 
contratos que ya ofrezcan una disposición 
contractual de reserva.

Or. en



PE658.859v01-00 8/16 PR\1215071ES.docx

ES

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Al ejercer sus competencias de 
ejecución para designar un índice de 
referencia sustitutivo, la Comisión debe 
tener en cuenta las recomendaciones de los 
grupos de trabajo del sector privado que 
operen bajo los auspicios del banco central 
responsable de la moneda en la que estén 
denominados los tipos de interés del índice 
de referencia sustitutivo en lo que se refiere 
a los tipos sustitutivos que han de utilizarse 
en los instrumentos financieros y contratos 
existentes que utilicen el índice de 
referencia en cesación. Dichas 
recomendaciones deben basarse en amplias 
consultas públicas y conocimientos de 
expertos, y reflejar el acuerdo entre los 
usuarios del índice de referencia sobre el 
índice más adecuado para sustituir el índice 
de referencia de tipos de interés en 
cesación.

(10) Al ejercer sus competencias de 
ejecución para designar un índice de 
referencia sustitutivo, la Comisión debe 
tener en cuenta las recomendaciones de los 
grupos de trabajo del sector privado que 
operen bajo los auspicios de las 
autoridades públicas responsables de la 
moneda en la que estén denominados los 
tipos de interés del índice de referencia 
sustitutivo en lo que se refiere a los tipos 
sustitutivos que han de utilizarse en los 
instrumentos financieros y contratos 
existentes que utilicen el índice de 
referencia en cesación. Dichas 
recomendaciones deben basarse en amplias 
consultas públicas y conocimientos de 
expertos, y reflejar el acuerdo entre los 
usuarios del índice de referencia sobre el 
índice más adecuado para sustituir el índice 
de referencia de tipos de interés en 
cesación. Además, son en su totalidad 
recomendaciones de estos grupos de 
trabajo del sector privado, y las 
autoridades públicas bajo cuyos auspicios 
operan dichos grupos no aceptan 
responsabilidad alguna por el contenido 
de las recomendaciones ni comparten 
necesariamente las opiniones expresadas 
en ellas.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El Reglamento (UE) 
n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1bis se modifica actualmente 
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con el fin de aclarar a los participantes en 
el mercado que las operaciones suscritas 
u objeto de novación antes de la entrada 
en vigor de los requisitos de 
compensación o de margen aplicables a 
las operaciones con derivados 
extrabursátiles que empleen un índice de 
referencia de tipos de interés 
(«operaciones preexistentes») no estarán 
sujetas a estos requisitos cuando sean 
objeto de novación con el único fin de 
aplicar o preparar la aplicación de la 
reforma de los índices de referencia de 
tipos de interés. El Reglamento (UE) 
2016/1011 exige que las entidades 
supervisadas elaboren y mantengan 
planes escritos sólidos en los que se 
establezcan las acciones que 
emprenderían en el caso de que cualquier 
índice de referencia cambie 
sustancialmente o deje de facilitarse, y 
que reflejen tales planes en la relación 
contractual con los clientes. Con el fin de 
facilitar el cumplimiento por parte de los 
participantes en el mercado de tales 
obligaciones y la actuación de tales 
participantes para reforzar la solidez de 
los contratos de derivados extrabursátiles 
que empleen un índice de referencia de 
cualquier tipo, el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 debe modificarse para 
aclarar que las operaciones preexistentes 
no estarán sujetas a tales requisitos de 
compensación y de margen cuando dichas 
operaciones se sustituyan, se modifiquen 
o sean objeto de novación, ya sea 
individualmente o como parte de los 
cambios relativos a una cartera de 
operaciones, con el único fin de sustituir 
el tipo de interés de referencia al que se 
refieren para aplicar o preparar la 
aplicación de la reforma de los índices de 
referencia de tipos de interés, o de 
introducir disposiciones de reserva en 
relación con cualquier índice de 
referencia al que se refieren para aplicar 
o preparar dicha reforma, o de otro modo 
para reforzar la solidez de sus contratos. 
Estas modificaciones son necesarias para 
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ofrecer claridad a los participantes en el 
mercado y no deben afectar al alcance de 
las obligaciones de compensación y de 
margen en relación con la sustitución, 
modificación o novación de un contrato 
de derivados extrabursátiles con otros 
fines. 
__________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de julio de 2012, relativo a los derivados 
extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de 
operaciones.

Or. en

Justificación

[Véanse como referencia el considerando 75 bis bis y el artículo 80, punto 1 bis, del 
Reglamento (UE) ***/*** del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la 
recuperación y la resolución de las entidades de contrapartida 
central]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-2020-INIT/en/pdf

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 49 para crear y actualizar, en su 
caso, una lista de índices de referencia de 
tipos de cambio que cumplan los criterios 
establecidos en el apartado 3. Las 
autoridades competentes de las entidades 
supervisadas que utilicen índices de 
referencia de tipos de cambio de terceros 
países designados por la Comisión, de 
conformidad con el apartado 3, 
informarán a la Comisión y a la AEVM, 
al menos cada dos años, sobre el número 
de contratos de derivados que utilicen ese 

4. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 49 para crear y actualizar, en su 
caso, una lista de índices de referencia de 
tipos de cambio que cumplan los criterios 
establecidos en el apartado 3, y actualizará 
dicha lista periódicamente.
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índice de referencia de tipos de cambio 
para cubrir la volatilidad de las monedas 
de terceros países.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 23 bis – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que estos instrumentos financieros, 
contratos o medidas del rendimiento no 
contengan disposiciones de reserva 
adecuadas.

b) que estos instrumentos financieros, 
contratos o medidas del rendimiento no 
contengan disposiciones de reserva.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 23 bis – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) La Comisión adoptará actos de 
ejecución para designar un índice de 
referencia sustitutivo de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 50, apartado 2, cuando se 
cumpla alguna de las condiciones 
establecidas en el apartado 1. Al adoptar el 
acto de ejecución a que se refiere el 
apartado 1, la Comisión tendrá en cuenta, 
cuando proceda, la recomendación de un 
grupo de trabajo de índices de referencia 
alternativos que opere bajo los auspicios 
del banco central responsable de la 
moneda en la que se expresen los tipos de 
interés del índice de referencia sustitutivo.

3) La Comisión adoptará actos de 
ejecución para designar un índice de 
referencia sustitutivo de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 50, apartado 2, cuando se 
cumpla alguna de las condiciones 
establecidas en el apartado 1. Al adoptar el 
acto de ejecución a que se refiere el 
apartado 1, la Comisión tendrá en cuenta, 
cuando proceda, la recomendación de un 
grupo de trabajo de índices de referencia 
alternativos que opere bajo los auspicios de 
las autoridades públicas responsables de 
la moneda en la que se expresen los tipos 
de interés del índice de referencia 
sustitutivo.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 23 bis – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Este artículo se aplicará a los tipos 
de interés de referencia cruciales.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Modificación del Reglamento (UE) 

n.º 648/2012
El artículo 13 bis del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Artículo 13 bis
Sustitución de los índices de referencia de 
los tipos de interés e integración de las 
disposiciones contractuales de reserva en 
operaciones preexistentes
1. Las entidades de contrapartida a 
que se refiere el artículo 11, apartado 3, 
podrán seguir aplicando los 
procedimientos de gestión del riesgo de 
los que dispongan en la fecha de 
aplicación del presente Reglamento 
respecto de los contratos de derivados 
extrabursátiles no compensados de forma 
centralizada que hayan sido suscritos u 
objeto de novación antes de la fecha en 
que surte efecto la obligación de dotarse 
de procedimientos de gestión del riesgo 
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con arreglo al artículo 11, apartado 3, en 
caso de que, tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, dichos contratos se 
sustituyan, se modifiquen o sean objeto de 
novación con el único fin de sustituir el 
índice de referencia de tipos de interés a 
que se remiten o de introducir 
disposiciones de reserva en relación con 
cualquier índice de referencia al que se 
remitan en la operación.
2. Las operaciones que hayan sido 
suscritas u objeto de novación antes de la 
fecha en que surte efecto la obligación de 
compensación con arreglo al artículo 4 y 
que, tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se sustituyan, modifiquen o 
sean objeto de novación posteriormente 
con el único fin de sustituir el índice de 
referencia de tipos de interés al que se 
remiten o de introducir disposiciones de 
reserva en relación con cualquier índice 
de referencia al que se remitan en la 
operación, no quedarán, por esa razón, 
sujetas a la obligación de compensación a 
la que se refiere el artículo 4.».

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aspectos generales

Tras el escándalo del tipo interbancario de oferta de Londres (LIBOR) en 2012, la Comisión 
Europea propuso un reglamento sobre los índices utilizados como referencia en instrumentos 
y contratos financieros. El Reglamento sobre los índices de referencia resultante (Reglamento 
(UE) 2016/1011) entró en vigor el 30 de junio de 2016 y comenzó a aplicarse en enero de 
2018.

El 27 de julio de 2017, la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido (Autoridad de 
reglamentación financiera) anunció su intención de eliminar progresivamente el tipo 
interbancario de oferta de Londres (LIBOR) a finales de 2021, a más tardar. Como 
supervisora del LIBOR, la FCA trató de propiciar una transición fluida de este índice de 
referencia ampliamente utilizado a otros tipos de referencia alternativos.

La Comisión Europea adoptó una propuesta para modificar el Reglamento sobre los índices 
de referencia el 24 de julio de 2020. La ambición más importante de la propuesta es regular el 
tipo de sustitución de un índice de referencia en cesación (en este caso: el LIBOR) y evitar un 
vacío jurídico.

Esta modificación facultaría a la Comisión Europea para designar, mediante un acto de 
ejecución, un tipo de sustitución legal que reemplace la referencia al índice en cesación, si 
esta pudiera dar lugar a una perturbación significativa de los mercados financieros de la 
Unión.

Además de la modificación relativa a la cesación de un índice de referencia financiero, la 
Comisión Europea propuso un ajuste del Reglamento sobre los índices de referencia para 
garantizar que las empresas europeas puedan seguir utilizando los índices de referencia de 
divisas facilitados fuera de la UE, a fin de permitirles cubrir el riesgo de fluctuaciones del tipo 
de cambio en sus actividades de exportación e inversión extranjera.

La ponente apoya en general la propuesta publicada por la Comisión Europea el 24 de julio, 
ya que aborda el problema de forma concisa, haciendo hincapié en abordar el riesgo de una 
posible perturbación grave en los mercados financieros. Sin embargo, sigue habiendo 
pequeñas modificaciones que podrían realizarse en el texto.

Exención respecto a los requisitos de margen y garantía en los casos de sustitución obligatoria 
de un índice de referencia

Uno de los problemas derivados de la transición provocada por la cesación de un índice de 
referencia está relacionado con los requisitos de compensación y garantía de la UE para 
contratos preexistentes (aquellos suscritos antes de la entrada en vigor de los requisitos de 
compensación y garantía del EMIR). En este sentido, los colegisladores deben ofrecer más 
certidumbre a las empresas de la UE que deseen cumplir plenamente el Reglamento sobre 
índices de referencia de la UE (RIR) mediante el establecimiento explícito de exenciones 
respecto a los requisitos de compensación y garantía de la UE (para operaciones no 
compensadas) para contratos preexistentes, modificados para introducir disposiciones de 
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reserva sobre índices de referencia en todas las clases de activos derivados. 

Esta opinión fue compartida por la ESMA en 2019 (véase la declaración de la ESMA de 5 de 
diciembre de 20191), que apoyó la provisión de seguridad jurídica a los operadores del 
mercado al garantizar que las disposiciones de reserva no dieran lugar a la 
compensación/constitución de márgenes. La ESMA señaló que «para garantizar la seguridad 
jurídica a este respecto, en caso de que, o en la medida en que, esta no se disponga ya en 
algunas jurisdicciones... las AES se pongan en contacto con los colegisladores para 
determinar cómo un cambio legislativo podría… garantizar esta seguridad jurídica».

Una posible forma de eximir de tales requisitos consistiría en introducir una modificación del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012. En la enmienda propuesta, se ha explicitado que todos los 
contratos anteriores al EMIR (no solo los derivados de tipos de interés) modificados para 
introducir disposiciones de reserva respecto a índices de referencia deberían beneficiarse de la 
exención respecto a los requisitos de compensación y constitución de márgenes del EMIR. 

Cambios reflejados en las enmiendas 10 y 3.

Lista de índices de referencia de tipos de cambio

La propuesta de la Comisión indica que la Comisión Europea adoptaría actos delegados para 
actualizar la lista de índices de referencia de tipos de cambio que cumplen los criterios 
pertinentes. El texto propuesto no aclara si debe ser necesario que la Comisión actualice la 
lista si hay nuevas incorporaciones, por lo que se ha introducido una frase que indica que la 
lista debe actualizarse periódicamente. 

Por otra parte, se elimina la obligación de las autoridades de supervisión de informar a la 
Comisión y a la ESMA, al menos cada dos años, del número de contratos de derivados que 
utilizan ese índice de referencia de tipos de cambio.

Cambios reflejados en la enmienda 6.

Limitar la facultad de intervención de la Comisión Europea

 Tipos de interés de referencia cruciales

Las interferencias regulatorias en las metodologías de los índices de referencia deben 
limitarse a los casos en los que los tipos de interés de referencia cruciales requieran una 
intervención como último recurso por motivos de estabilidad del mercado, cuando quepa 
prever perturbaciones significativas en el funcionamiento de los mercados financieros dentro 
de la Unión.

Cambios reflejados en la enmienda 7.

1https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_intro
duction_of_fall-backs_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
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 Disposiciones de reserva

Los instrumentos financieros, los contratos o las mediciones de rendimiento que ya contengan 
disposiciones de reserva no deben ser objeto del ámbito de competencias otorgado a la 
Comisión Europea, en concreto, respecto a la designación de índices de referencia de 
sustitución.

Cambios reflejados en las enmiendas 8 y 4. 


