
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1620 DE LA COMISIÓN 

de 13 de julio de 2018 

que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito 

de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 648/2012 (1)., y en particular su artículo 460, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  Procede modificar el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 (2) de la Comisión para aumentar la armonización con 
las normas internacionales y facilitar a las entidades de crédito una gestión más eficiente de la liquidez. 

(2)  En particular, a fin de tener debidamente en cuenta las actividades desarrolladas por las entidades de crédito que 
operan fuera de la Unión, resulta oportuno no aplicar ningún requisito sobre el volumen mínimo de emisión 
a los activos líquidos mantenidos por una empresa filial en un tercer país, de modo que esos activos puedan 
reconocerse a efectos de consolidación. De no ser así, ello podría ocasionar a la entidad matriz un déficit de 
activos líquidos a nivel consolidado, pues el requisito de liquidez derivado de una filial en un tercer país se 
incluiría en el requisito de liquidez consolidado, pero los activos mantenidos por la filial para cumplir su requisito 
de liquidez en el tercer país quedarían excluidos del requisito de liquidez consolidado. No obstante, los activos de 
la empresa filial en un tercer país solo deben reconocerse hasta el nivel de las salidas netas de liquidez en 
condiciones de tensión registradas en la misma moneda en que estén denominados los activos y que se deriven 
de esa filial en concreto. Por otra parte, cualesquiera otros activos de terceros países deben reconocerse solo si 
son admisibles como activos líquidos conforme a la legislación nacional del tercer país considerado. 

(3)  Es sabido que los bancos centrales pueden aportar liquidez en su propia moneda y la calificación crediticia del 
banco central es menos pertinente a efectos de liquidez que a efectos de solvencia. En consecuencia, a fin de 
aproximar más las disposiciones del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 a la norma internacional y prever un 
trato equitativo de las entidades de crédito que operan a escala internacional, las reservas mantenidas por una 
filial o una sucursal de una entidad de crédito de la Unión en un tercer país en el banco central de este, cuando 
dicho banco no tenga asignada una evaluación de la calidad crediticia de nivel 1 por una agencia externa de 
calificación crediticia designada (ECAI), deben ser admisibles como activos líquidos de nivel 1 en determinadas 
condiciones. Más concretamente, si se permite a la entidad de crédito retirar esas reservas en cualquier momento 
en períodos de tensión y las condiciones de esa retirada se especifican en un acuerdo entre la autoridad de 
supervisión del tercer país y el banco central en el que se mantengan las reservas, o en las disposiciones 
aplicables del tercer país. No obstante, dichas reservas solo deben poder ser reconocidas como activos de nivel 1 
a efectos de cubrir las salidas netas de liquidez en condiciones de tensión denominadas en la misma moneda que 
las reservas. 

(4)  Procede tener en cuenta el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Dicho 
Reglamento contiene criterios para determinar si una titulización pueda ser designada como simple, transparente 
y normalizada («STS»). Dado que esos criterios garantizan que las titulizaciones STS sean de elevada calidad, 
deben utilizarse también para determinar qué titulizaciones deben computar como activos líquidos de elevada 
calidad para el cálculo del requisito de cobertura de liquidez. Las titulizaciones deben, pues, ser admisibles como 
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(1) DO L 176 de 27.6.2013, p. 1. 
(2) Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 
de 17.1.2015, p. 1). 

(3) Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco 
general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se 
modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 
(DO L 347 de 28.12.2017, p. 35). 



activos de nivel 2B a efectos del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 si cumplen todos los requisitos establecidos 
en el Reglamento (UE) 2017/2402, así como los criterios ya establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 
2015/61 y que se refieren específicamente a sus características de liquidez. 

(5)  La aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 no debe obstaculizar la transmisión efectiva de la política 
monetaria a la economía. Es previsible que las operaciones con el BCE o el banco central de un Estado miembro 
se renueven en condiciones de extrema tensión. Por tanto, las autoridades competentes deben poder eximir del 
mecanismo de reversión para el cálculo del colchón de liquidez cuando se trate de operaciones garantizadas 
realizadas con el BCE o el banco central de un Estado miembro que impliquen activos líquidos de calidad elevada 
en al menos una de sus ramas y venzan en los treinta días naturales siguientes. No obstante, antes de conceder la 
exención, las autoridades competentes deben tener la obligación de consultar al banco central que sea la 
contraparte de la operación, y también al BCE si dicho banco central pertenece al Eurosistema. Además, la 
exención debe ser objeto de las oportunas salvaguardas para evitar posibles oportunidades de arbitraje regulador 
o incentivos adversos para las entidades de crédito. Por último, con el fin de que las normas de la Unión 
concuerden más estrechamente con la norma internacional establecida por el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea, las garantías reales recibidas mediante operaciones con derivados deben excluirse del mecanismo de 
reversión. 

(6)  Asimismo, el tratamiento de los índices de salida y entrada en los pactos de recompra (repos), los pactos de 
recompra inversa (repos inversos) y las permutas de garantías reales debe ser plenamente acorde con el enfoque 
adoptado en la norma internacional sobre la ratio de cobertura de liquidez establecida por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB). Concretamente, el cálculo de las salidas de efectivo debe vincularse 
directamente al porcentaje de renovación de la operación (acorde con el recorte de valoración de la garantía real 
aportada respecto del pasivo en efectivo, como en la norma del CSBB) y no al valor de liquidez de la garantía real 
subyacente. 

(7)  Habida cuenta de la actual divergencia de interpretaciones, es importante aclarar diversas disposiciones del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/61, en particular en lo que atañe al cumplimiento del requisito de cobertura de 
liquidez; la admisibilidad en el colchón de activos incluidos en un conjunto disponible para la obtención de 
financiación con cargo a líneas no comprometidas gestionadas por el banco central, de OIC y de depósitos y otro 
tipo de financiación de liquidez en redes de cooperativas de crédito y sistemas institucionales de protección; el 
cálculo de las salidas de liquidez adicionales relativas a otros productos y servicios; la concesión de trato 
preferente a las líneas de crédito y de liquidez intragrupo; el tratamiento de las posiciones cortas; y el reconoci
miento de los pagos pendientes procedentes de valores que venzan en los siguientes treinta días naturales. 

(8)  Procede, por tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 en consecuencia. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se modifica como sigue:  

1) En el artículo 2, apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a)  Los activos de terceros países mantenidos por una empresa filial en un tercer país podrán reconocerse como 
activos líquidos a efectos de la consolidación si son admisibles como activos líquidos conforme a la legislación 
nacional del tercer país por la que se establezca el requisito de cobertura de liquidez y satisfacen una de las 
siguientes condiciones: 

i)  que los activos cumplan todos los requisitos establecidos en el título II del presente Reglamento; 

ii)  que los activos no cumplan los requisitos específicos establecidos en el título II del presente Reglamento 
respecto a su volumen de emisión pero sí todos los demás requisitos ahí establecidos. 

Los activos que puedan ser reconocidos en virtud del inciso ii) solo podrán serlo hasta el importe de las salidas 
netas de liquidez en condiciones de tensión registradas en la moneda en que estén denominados y que se 
deriven de la misma empresa filial.».  

2) El artículo 3 se modifica como sigue: 

a)  Se suprimen los puntos 8 y 9. 

b)  El punto 11 se sustituye por el texto siguiente:  

«11. “tensión”: un deterioro repentino o grave de la posición de liquidez o solvencia de una entidad de crédito 
debido a cambios en las condiciones de mercado o a factores idiosincrásicos que dé lugar a que la entidad 
en cuestión corra un riesgo significativo de devenir incapaz de atender sus compromisos a su vencimiento 
en los 30 días naturales siguientes;». 
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3) El artículo 4 se modifica como sigue: 

a)  El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«5. Las entidades de crédito calcularán y vigilarán su ratio de cobertura de liquidez en la divisa de referencia 
en relación con todos los elementos, independientemente de su divisa real de denominación. 

Además, las entidades de crédito calcularán y vigilarán dicha ratio por separado en relación con determinados 
elementos, como sigue: 

a)  en relación con los elementos objeto de información por separado en una divisa distinta de la divisa de 
referencia de conformidad con el artículo 415, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las entidades 
de crédito calcularán y vigilarán por separado su ratio de cobertura de liquidez en esa otra divisa; 

b)  en relación con los elementos denominados en la divisa de referencia, si el importe agregado de los pasivos 
denominados en divisas distintas de la divisa de referencia es igual o superior al 5 % del pasivo total de la 
entidad de crédito, excluido el capital reglamentario y las partidas fuera de balance, las entidades de crédito 
calcularán y vigilarán por separado su ratio de cobertura de liquidez en la divisa de referencia. 

Las entidades de crédito comunicarán a su autoridad competente su ratio de cobertura de liquidez de 
conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión.». 

c)  Se añade el apartado 6 siguiente: 

«6. Las entidades de crédito no computarán los activos líquidos, las entradas y las salidas por partida doble.».  

4) El artículo 7 se modifica como sigue: 

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

«2. Los activos constituirán una propiedad, un derecho o una participación en manos de la entidad de crédito 
o formarán parte de un conjunto o “pool”, según se contempla en la letra a), y estarán libres de toda carga. 
A tales efectos, se considerará que un activo está libre de cargas cuando no esté sujeto a restricciones legales, 
contractuales, reglamentarias o de otra índole que impidan a la entidad de crédito liquidar, vender, transferir, 
ceder o, en general, enajenar tal activo mediante venta directa o pacto de recompra en el plazo de 30 días 
naturales. Los activos siguientes se considerarán libres de cargas: 

a)  los activos incluidos en un conjunto o “pool” que se encuentren disponibles para su uso inmediato como 
garantía para obtener financiación adicional con arreglo a líneas de crédito comprometidas, pero aún no 
financiadas, a disposición de la entidad de crédito o, si el conjunto está gestionado por un banco central, 
líneas de crédito no comprometidas, y aún no financiadas, a disposición de la entidad de crédito; se incluirán 
aquí los activos depositados por una entidad de crédito en la entidad central de una red de cooperativas de 
crédito o un sistema institucional de protección; las entidades de crédito asumirán que los activos incluidos 
en dicho conjunto están sujetos a cargas en orden de liquidez creciente con arreglo a la clasificación de la 
liquidez establecida en el capítulo 2, empezando por los activos no admisibles para el colchón de liquidez; 

b)  los activos que la entidad de crédito haya recibido como garantía a efectos de la atenuación del riesgo de 
crédito en pactos de recompra inversa u operaciones de financiación de valores y de los que la entidad de 
crédito pueda disponer.». 

b)  El apartado 4 se modifica como sigue: 

i)  La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a)  otra entidad de crédito, a no ser que se cumpla una o varias de las siguientes condiciones: 

i)  que el emisor sea un ente del sector público contemplado en el artículo 10, apartado 1, o en el 
artículo 11, apartado 1, letras a) o b); 

ii)  que el activo sea un bono garantizado contemplado en el artículo 10, apartado 1, letra f), o en el 
artículo 11, apartado 1, letras c) o d), o en el artículo 12, apartado 1, letra e); 

iii)  que el activo pertenezca a la categoría descrita en el artículo 10, apartado 1, letra e);». 

ii)  La letra g) se sustituye por el texto siguiente: 

«g)  cualquier otro ente cuya actividad principal sea una o varias de las actividades enumeradas en el anexo I 
de la Directiva 2013/36/UE; a efectos del presente artículo, se considerará que las SSPE no se incluyen 
entre los entes contemplados en la presente letra.». 
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c)  En el apartado 7, se añade la letra a bis) siguiente: 

«a bis)  las exposiciones frente a administraciones centrales contempladas en el artículo 10, apartado 1, letra d);».  

5) El artículo 8 se modifica como sigue: 

a)  En el apartado 1, párrafo segundo, letra a), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente: 

«ii)  las exposiciones frente a bancos centrales contempladas en el artículo 10, apartado 1, letras b) y d);». 

b)  En el apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 

«b)  estableciendo controles y sistemas internos con el fin de otorgar a la función de gestión de la liquidez un 
control operativo real que permita convertir en efectivo las tenencias de activos líquidos en cualquier 
momento durante el período de tensión de 30 días naturales y acceder a los fondos contingentes, sin entrar 
en conflicto de manera directa con estrategias empresariales o de gestión del riesgo existentes; en concreto, 
un activo no se incluirá en el colchón de liquidez cuando su conversión en efectivo sin sustitución a lo largo 
del período de tensión de 30 días naturales suprima una cobertura generando una posición de riesgo abierta 
por encima de los límites internos de la entidad de crédito;».  

6) El artículo 10 se modifica como sigue: 

a)  En el apartado 1, letra b), el inciso iii) se sustituye por el texto siguiente: 

«iii)  reservas mantenidas por la entidad de crédito en un banco central contemplado en los incisos i) o ii), 
siempre que a dicha entidad se le permita retirar tales reservas en cualquier momento durante períodos de 
tensión y que las condiciones de tal retirada se hayan especificado en un acuerdo entre la autoridad 
competente de la entidad de crédito y el banco central en el que se mantengan las reservas, o en las disposi
ciones aplicables del tercer país. 

A efectos del presente inciso, se aplicarán las disposiciones siguientes: 

— cuando las reservas las mantenga una entidad de crédito filial, las condiciones para la retirada se especi
ficarán en un acuerdo entre la autoridad competente del Estado miembro o del tercer país de la entidad 
de crédito filial y el banco central en el que se mantengan las reservas, o en las disposiciones aplicables 
del tercer país, según proceda; 

—  cuando las reservas las mantenga una sucursal, las condiciones para la retirada se especificarán en un 
acuerdo entre la autoridad competente del Estado miembro o del tercer país en el que radique la 
sucursal y el banco central en el que se mantengan las reservas, o en las disposiciones aplicables del 
tercer país, según proceda;». 

b)  En el apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 

«d)  los siguientes activos: 

i)  activos que representen créditos frente a, o garantizados por, la administración central o el banco central 
de un tercer país que no haya recibido por parte de una ECAI designada una evaluación de la calidad 
crediticia de nivel 1, con arreglo al artículo 114, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013; 

ii)  reservas mantenidas por la entidad de crédito en un banco central contemplado en el inciso i), siempre 
que a dicha entidad se le permita retirar tales reservas en cualquier momento durante períodos de tensión 
y que las condiciones de tal retirada se hayan especificado en un acuerdo entre las autoridades 
competentes del tercer país y el banco central en el que se mantengan las reservas, o en las disposiciones 
aplicables del tercer país. 

A efectos del inciso ii), se aplicarán las disposiciones siguientes: 

— cuando las reservas las mantenga una entidad de crédito filial, las condiciones para la retirada se especi
ficarán en un acuerdo entre la autoridad competente del tercer país de dicha filial y el banco central en el 
que se mantengan las reservas, o en las disposiciones aplicables del tercer país; 

—  cuando las reservas las mantenga una sucursal, las condiciones para la retirada se especificarán en un 
acuerdo entre la autoridad competente del tercer país en el que radique la sucursal y el banco central en 
el que se mantengan las reservas, o en las disposiciones aplicables del tercer país. 
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El importe agregado de los activos incluidos en los incisos i) y ii) del párrafo primero denominados en una 
divisa determinada que la entidad de crédito podrá reconocer como activos de nivel 1 no superará el 
importe de las salidas netas de liquidez en condiciones de tensión de la entidad de crédito en esa misma 
divisa. 

Además, cuando la totalidad o una parte de los activos comprendidos en los incisos i) y ii) del párrafo 
primero estén denominados en una moneda que no sea la moneda nacional del tercer país considerado, la 
entidad de crédito solo podrá reconocer esos activos como de nivel 1 hasta un importe igual al importe de 
las salidas netas de liquidez en condiciones de tensión de la entidad de crédito en tal moneda extranjera que 
corresponda a sus actividades en el país en el que se asume el riesgo de liquidez;». 

c)  En el apartado 1, letra f), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente: 

«que las exposiciones frente a entidades en el conjunto de cobertura cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 129, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o, si la autoridad competente ha concedido 
la exención parcial a que se refiere el párrafo último del artículo 129, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.o 575/2013, las condiciones enunciadas en dicho párrafo,». 

d)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. El valor de mercado de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada contemplados en el 
apartado 1, letra f), será objeto de un recorte de valoración de al menos un 7 %. A excepción de los recortes de 
valoración especificados en el artículo 15, apartado 2, letras b) y c), respecto a las acciones y las participaciones 
en OIC, no se aplicará ningún recorte al valor de los demás activos de nivel 1.».  

7) El artículo 11 se modifica como sigue: 

a)  En el apartado 1, letra c), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente: 

«ii)  que las exposiciones frente a entidades en el conjunto de cobertura cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 129, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o, si la autoridad competente ha 
concedido la exención parcial a que se refiere el párrafo último del artículo 129, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.o 575/2013, las condiciones enunciadas en dicho párrafo,». 

b)  En el apartado 1, letra d), el inciso iv) se sustituye por el texto siguiente: 

«iv)  que las exposiciones frente a entidades en el conjunto de cobertura cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 129, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o, si la autoridad competente ha 
concedido la exención parcial a que se refiere el párrafo último del artículo 129, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.o 575/2013, las condiciones enunciadas en dicho párrafo,».  

8) El artículo 13 se modifica como sigue: 

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

«1. Las exposiciones en forma de bonos de titulización de activos a que se refiere el artículo 12, apartado 1, 
letra a), podrán considerarse titulizaciones de nivel 2B cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

a)  que pueda utilizarse para la titulización la designación “STS” o “simple, transparente y normalizada” o una 
designación que remita directa o indirectamente a esos términos, conforme al Reglamento (UE) 2017/2402 
del Parlamento Europeo y del Consejo (*), y así se utilice; 

b)  que se cumplan los criterios establecidos en los apartados 2 y 10 a 13 del presente artículo.  

(*) Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que 
se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 
2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (DO L 347 de 28.12.2017, p. 35).». 

b)  El apartado 2 se modifica como sigue: 

i)  El texto de las letras a) y b) se sustituye por el siguiente: 

«a)  tendrán asignada por una ECAI designada una evaluación de crédito que corresponda al nivel 1 de 
calidad crediticia, con arreglo al artículo 264 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o a un nivel de calidad 
crediticia equivalente, en el caso de una evaluación crediticia a corto plazo;». 
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b)  «la posición figurará en el tramo o tramos de mayor prelación de la titulización y poseerá el grado 
máximo de prelación en todo momento durante toda la vida de la operación; a estos efectos, se 
considerará que un tramo es el de mayor prelación cuando, tras la entrega de una notificación de 
ejecución y, cuando proceda, de una notificación de exigibilidad inmediata, el tramo no esté subordinado 
a otros tramos de la misma operación o mecanismo de titulización con respecto a la percepción del 
principal y de los intereses, sin tener en cuenta los importes a pagar en virtud de contratos de derivados 
sobre tipos de interés o divisas, las comisiones u otros pagos similares, de conformidad con el 
artículo 242, punto 6, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;». 

ii)  Se suprimen las letras c) a f) y h) a k). 

iii)  La letra g) se modifica como sigue: 

a)  La frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«la posición de titulización estará respaldada por un conjunto de exposiciones subyacentes que 
pertenezcan en su totalidad a una sola de las subcategorías siguientes o consistan en una combinación de 
préstamos sobre inmuebles residenciales de los contemplados en el inciso i) y de préstamos sobre 
inmuebles residenciales de los contemplados en el inciso ii):». 

b)  El inciso iv) se sustituye por el texto siguiente: 

«iv) préstamos para automóviles y arrendamientos de automóviles destinados a prestatarios o arren
datarios establecidos o residentes en un Estado miembro; a estos efectos, se incluirán préstamos 
o arrendamientos destinados a financiar vehículos de motor o remolques, según la definición del 
artículo 3, puntos 11 y 12, de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*), 
tractores agrícolas o forestales, a tenor del Reglamento (UE) n.o 167/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (**), motocicletas de dos ruedas o los triciclos de motor, según se contemplan en el 
Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (***), o vehículos oruga según 
se contemplan en el artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2007/46/CE; estos préstamos 
o arrendamientos podrán incluir productos de seguro y servicios complementarios o partes 
adicionales de los vehículos y, en el caso de los arrendamientos, el valor residual de los vehículos 
arrendados; todos los préstamos y arrendamientos integrados en el conjunto estarán garantizados 
por un gravamen o garantía de primer rango sobre el vehículo o por una garantía apropiada a favor 
de la SSPE, como puede ser una disposición de reserva de dominio;  

(*) Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la 
que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) 
(DO L 263 de 9.10.2007, p. 1). 

(**) Reglamento (UE) n.o 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, 
relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de 
dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 1). 

(***) Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, 
relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia 
del mercado de dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).». 

c)  Se suprimen los apartados 3 a 9.  

9) El artículo 15 se modifica como sigue: 

a)  En el apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 

«b)  cuando la entidad de crédito desconozca las exposiciones subyacentes del OIC, a efectos de determinar el 
nivel de liquidez de los activos subyacentes y de asignar el recorte de valoración adecuado a esos activos, 
presumirá que el OIC invierte en activos líquidos, hasta el importe máximo autorizado conforme a su 
mandato, en el mismo orden ascendente en que se clasifiquen los activos líquidos a efectos del apartado 2, 
comenzando por los activos contemplados en la letra h) de dicho apartado y ascendiendo hasta alcanzar el 
límite máximo de inversión total.». 

b)  En el apartado 4, se añade el párrafo siguiente: 

«Al menos anualmente, un auditor externo confirmará que los cálculos realizados por la entidad depositaria o la 
sociedad gestora del OIC al determinar el valor de mercado y los recortes de valoración de las acciones o partici
paciones en OIC son correctos.». 
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10) El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 16 

Depósitos y otro tipo de financiación de liquidez en redes de cooperativas de crédito y sistemas institu
cionales de protección 

1. Cuando una entidad de crédito pertenezca a un sistema institucional de protección del tipo contemplado en el 
artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a una red que pueda acogerse a la exención prevista 
en el artículo 10 de dicho Reglamento, o a una red de cooperativas de crédito en un Estado miembro, los depósitos 
a la vista que tal entidad de crédito mantenga en la entidad central podrán tratarse como activos líquidos salvo si la 
entidad central que los recibe los trata como depósitos operativos. Si los depósitos se tratan como activos líquidos, 
ello se hará conforme a una de las siguientes disposiciones: 

a)  cuando, con arreglo a la legislación nacional o a los documentos jurídicamente vinculantes que rijan el sistema 
o la red, la entidad central esté obligada a mantener los depósitos o a invertirlos en activos líquidos de un nivel 
o categoría especificados, los depósitos se tratarán como activos líquidos de ese mismo nivel o categoría, con 
arreglo al presente Reglamento; 

b)  cuando la entidad central no esté obligada a mantener los depósitos o a invertirlos en activos líquidos de un 
nivel o categoría especificados, los depósitos se tratarán como activos de nivel 2B con arreglo al presente 
Reglamento, y sus importes pendientes serán objeto de un recorte de valoración mínimo del 25 %. 

2. Cuando, en virtud de la legislación de un Estado miembro o de los documentos jurídicamente vinculantes que 
rijan una de las redes o sistemas descritos en el apartado 1, la entidad de crédito tenga acceso en el plazo de 30 días 
naturales a financiación de liquidez no utilizada de la entidad central, o de otra entidad de la misma red o sistema, 
esta financiación se tratará como activos de nivel 2B en la medida en que no esté garantizada por activos líquidos y 
siempre que no esté siendo tratada conforme a lo dispuesto en el artículo 34. Se aplicará un recorte de valoración 
mínimo del 25 % al importe del principal comprometido no utilizado de la financiación de liquidez.».  

11) El artículo 17 se modifica como sigue: 

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

«2. Los requisitos establecidos en el apartado 1 se aplicarán después de efectuar los ajustes necesarios para 
tener en cuenta la repercusión, en la reserva de activos líquidos, de las operaciones de financiación garantizadas, 
las operaciones de préstamo garantizadas o las operaciones de permuta de garantías reales que utilicen activos 
líquidos en al menos una de sus ramas, cuando las operaciones venzan en un plazo de 30 días naturales, 
después de deducir los recortes de valoración aplicables y a condición de que la entidad de crédito se atenga 
a los requisitos operativos establecidos en el artículo 8.». 

b)  Se añade el apartado 4 siguiente: 

«4. La autoridad competente podrá, caso por caso, considerar exentas de la aplicación de los apartados 2 y 3 
total o parcialmente una o varias operaciones de financiación garantizadas, operaciones de préstamo 
garantizadas u operaciones de permuta de garantías reales que utilicen activos líquidos en al menos una de sus 
ramas y que venzan en un plazo de 30 días naturales, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a)  que la contraparte de la operación u operaciones sea el BCE o el banco central de un Estado miembro; 

b)  que existan circunstancias excepcionales que comporten un riesgo sistémico que afecte al sector bancario de 
uno o varios Estados miembros; 

c)  que, antes de conceder la exención, la autoridad competente haya consultado al banco central que sea la 
contraparte de la operación u operaciones, y también al BCE si dicho banco central pertenece al 
Eurosistema.». 

c)  Se añade el apartado 5 siguiente: 

«5. La ABE, a más tardar el 19 de noviembre de 2020, informará a la Comisión sobre la adecuación técnica 
del mecanismo de reversión establecido en los apartados 2 a 4 y si es probable que afecte negativamente a la 
actividad y el perfil de riesgo de las entidades de crédito establecidas en la Unión, la estabilidad y el correcto 
funcionamiento de los mercados financieros, la economía o la transmisión de la política monetaria a la 
economía. En dicho informe se evaluará la posibilidad de cambiar el mecanismo de reversión establecido en los 
apartados 2 a 4 y, si la ABE considera que el actual mecanismo de reversión no es técnicamente adecuado 
o tiene efectos negativos, recomendará soluciones alternativas y evaluará los efectos de estas. 
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La Comisión tendrá en cuenta el informe de la ABE a que se refiere el párrafo anterior a la hora de preparar 
cualesquiera actos delegados posteriores de conformidad con el artículo 460 del Reglamento (UE) 
n.o 575/2013.».  

12) El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 21 

Compensación (neteo) de las operaciones de derivados 

1. Las entidades de crédito calcularán las salidas y entradas de liquidez previstas a lo largo de un período de 30 
días naturales respecto a los contratos consignados en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y los derivados 
de crédito en términos netos y por contraparte, siempre que existan acuerdos bilaterales de compensación (neteo) 
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 295 de dicho Reglamento. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades de crédito calcularán las salidas y entradas de efectivo 
derivadas de las operaciones con derivados en moneda extranjera que impliquen un intercambio completo de 
cantidades del principal de forma simultánea (o en el mismo día) en términos netos, incluso cuando dichas 
operaciones no estén cubiertas por un acuerdo bilateral de compensación (neteo). 

3. A efectos del presente artículo, “en términos netos” se entenderá como neto de las garantías reales que deban 
depositarse o recibirse en los siguientes 30 días naturales. Sin embargo, en el caso de las garantías reales que deban 
recibirse en los 30 días naturales siguientes, “en términos netos” se entenderá como neto de esas garantías solo si se 
cumplen las dos condiciones siguientes: 

a)  que la garantía real, cuando se reciba, sea admisible como activo líquido conforme al título II del presente 
Reglamento; 

b)  que la entidad de crédito, cuando reciba la garantía real, tenga la facultad legal y la capacidad operativa de 
reutilizarla.».  

13) El artículo 22 se modifica como sigue: 

a)  En el apartado 2, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente: 

«a)  el importe pendiente actual de los depósitos minoristas estables y otros depósitos minoristas determinados 
con arreglo a los artículos 24 y 25; 

b)  los importes pendientes actuales de otros pasivos que lleguen a vencimiento, cuyo pago pueda ser exigido 
por el emisor o por el proveedor de la financiación, o que conlleven una expectativa implícita del proveedor 
de la financiación de que la entidad de crédito reembolsará el pasivo en el curso de los 30 días naturales 
siguientes, determinados con arreglo a los artículos 27, 28 y 31 bis;». 

b)  Se añade el apartado 3 siguiente: 

«3. El cálculo de las salidas de liquidez de conformidad con el apartado 1 estará sujeto a toda compensación 
(neteo) de las entradas interdependientes autorizada en virtud del artículo 26.».  

14) En el artículo 23, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las entidades de crédito evaluarán periódicamente la probabilidad y el volumen potencial de las salidas de 
liquidez, durante 30 días naturales, relativas a productos o servicios que no estén contemplados en los artículos 27 
a 31bis y que dichas entidades ofrezcan o patrocinen o que compradores potenciales puedan considerar asociados 
a ellas. Dichos productos o servicios comprenderán, entre otros, los siguientes: 

a)  otras obligaciones fuera de balance y obligaciones contingentes en materia de financiación, incluidas las líneas de 
financiación no comprometidas; 

b)  los préstamos y anticipos no utilizados a contrapartes mayoristas; 

c)  las hipotecas acordadas pero pendientes de detracción; 

d)  las tarjetas de crédito; 

e)  los descubiertos; 

f)  las salidas previstas en relación con la renovación de préstamos minoristas o mayoristas existentes o la 
ampliación de nuevos préstamos minoristas y no minoristas; 

g)  los efectos pagaderos derivados, distintos de los contratos enumerados en el anexo II del Reglamento (UE) 
n.o 575/2013 y los derivados de crédito; 

h)  los productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación comercial.». 
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15) En el artículo 25, apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 

«b)  que el depósito sea una cuenta a la que solo se acceda por internet;».  

16) Se añade el siguiente apartado al final del artículo 26: 

«Las autoridades competentes notificarán a la ABE qué entidades se benefician de la compensación (neteo) de las 
salidas con las entradas interdependientes conforme al presente artículo. La ABE podrá exigir documentación justifi
cativa.».  

17) El artículo 28 se modifica como sigue: 

a)  Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 

«3. Las entidades de crédito multiplicarán los pasivos que venzan en el plazo de 30 días naturales y que se 
deriven de operaciones de préstamo garantizadas u operaciones vinculadas al mercado de capitales, tal como se 
definen en el artículo 192, puntos 2 y 3, respectivamente, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, por los 
porcentajes siguientes: 

a)  0 % si están garantizados por activos que, de no utilizarse como garantía de esas operaciones, serían 
admisibles, de conformidad con los artículos 7 y 10 del presente Reglamento, como activos líquidos de 
alguna de las categorías de activos de nivel 1 contempladas en el artículo 10, a excepción de los bonos 
garantizados de calidad sumamente elevada contemplados en el artículo 10, apartado 1, letra f); 

b)  7 % si están garantizados por activos que, de no utilizarse como garantía de esas operaciones, serían 
admisibles, de conformidad con los artículos 7 y 10 del presente Reglamento, como activos líquidos de la 
categoría contemplada en el artículo 10, apartado 1, letra f); 

c)  15 % si están garantizados por activos que, de no utilizarse como garantía de esas operaciones, serían 
admisibles, de conformidad con los artículos 7 y 11 del presente Reglamento, como activos líquidos de 
alguna de las categorías de activos de nivel 2A contempladas en el artículo 11; 

d)  25 % si están garantizados por activos que, de no utilizarse como garantía de esas operaciones, serían 
admisibles, de conformidad con los artículos 7 y 13 del presente Reglamento, como activos líquidos de 
alguna de las categorías de activos de nivel 2B contempladas en el artículo 13, apartado 2, letra g), incisos i), 
ii) o iv); 

e)  30 % si están garantizados por activos que, de no utilizarse como garantía de esas operaciones, serían 
admisibles, de conformidad con los artículos 7 y 12 del presente Reglamento, como activos líquidos de la 
categoría 2B contemplada en el artículo 12, apartado 1, letra e); 

f)  35 % si están garantizados por activos que, de no utilizarse como garantía de esas operaciones, serían 
admisibles, de conformidad con los artículos 7 y 13 del presente Reglamento, como activos líquidos de 
alguna de las categorías de activos de nivel 2B contempladas en el artículo 13, apartado 2, letra g), incisos iii) 
o v); 

g)  50 % si están garantizados por activos que, de no utilizarse como garantía de esas operaciones, serían 
admisibles, de conformidad con los artículos 7 y 12 del presente Reglamento, como activos líquidos de 
alguna de las categorías de activos de nivel 2B contempladas en el artículo 12, apartado 1, letras b), c) o f); 

h)  el porcentaje del recorte de valoración mínimo determinado conforme al artículo 15, apartados 2 y 3, del 
presente Reglamento, si están garantizados por acciones o participaciones en OIC que, de no utilizarse como 
garantía en esas operaciones, serían admisibles, de conformidad con los artículos 7 y 15, como activos 
líquidos del mismo nivel que los activos líquidos subyacentes; 

i)  100 % si están garantizados por activos que no se contemplen en ninguna de las letras a) a h) del presente 
párrafo. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando la contraparte de las operaciones de préstamo 
garantizadas u operaciones vinculadas al mercado de capitales sea el banco central nacional de la entidad de 
crédito, el índice de salida será del 0 %. Sin embargo, cuando la operación se realice a través de una sucursal con 
el banco central del Estado miembro o del tercer país en el que esté ubicada la sucursal, se aplicará un índice de 
salida del 0 % solo si la sucursal tiene igual acceso a la liquidez del banco central, incluso en períodos de 
tensión, que las entidades de crédito constituidas en ese Estado miembro o tercer país. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en el caso de las operaciones de préstamo garantizadas 
u operaciones vinculadas al mercado de capitales que, en virtud de dicho párrafo, requieran un índice de salida 
superior al 25 %, ese índice será del 25 % cuando la contraparte de la operación sea una contraparte admisible. 
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4. Las permutas de garantías reales y otras operaciones con una forma similar que venzan en los 30 días 
naturales siguientes darán lugar a una salida si el activo tomado en préstamo está sujeto a un recorte de 
valoración inferior, conforme al capítulo 2, que el activo prestado. La salida se calculará multiplicando el valor 
de mercado de los activos tomados en préstamo por la diferencia entre el índice de salida aplicable al activo 
prestado y el índice de salida aplicable al activo tomado en préstamo determinado conforme a los índices que se 
especifican en el apartado 3. A efectos de este cálculo, se aplicará un recorte de valoración del 100 % a los 
activos que no sean admisibles como activos líquidos. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando la contraparte de las operaciones de permuta de 
garantías reales u otras operaciones con igual forma sea el banco central nacional de la entidad de crédito, el 
índice de salida que se aplicará al valor de mercado del activo tomado en préstamo será el 0 %. Sin embargo, 
cuando la operación se realice a través de una sucursal con el banco central del Estado miembro o del tercer país 
en el que esté ubicada la sucursal, se aplicará un índice de salida del 0 % solo si la sucursal tiene igual acceso a la 
liquidez del banco central, incluso en períodos de tensión, que las entidades de crédito constituidas en ese Estado 
miembro o tercer país. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en el caso de las permutas de garantías reales u otras 
operaciones con una forma similar que, en virtud de dicho párrafo, requieran un índice de salida superior al 
25 %, el índice de salida aplicable al valor de mercado de los activos tomados en préstamo será del 25 % cuando 
la contraparte sea una contraparte admisible.». 

b)  Se añaden los apartados 7, 8 y 9 siguientes: 

«7. Se supondrá que los activos obtenidos mediante préstamo de forma no garantizada y que venzan en los 
30 días naturales siguientes se han retirado íntegramente, dando lugar a un índice de salida del 100 % de los 
activos líquidos, salvo que la entidad de crédito posea los activos tomados en préstamo y estos no formen parte 
de su colchón de liquidez. 

8. A efectos del presente artículo, por “banco central nacional” se entenderá cualquiera de los siguientes: 

a)  todo banco central del Eurosistema si el Estado miembro de origen de la entidad de crédito ha adoptado el 
euro como su moneda; 

b)  el banco central nacional del Estado miembro de origen de la entidad de crédito si dicho Estado miembro no 
ha adoptado el euro como su moneda; 

c)  el banco central del tercer país en el que la entidad de crédito esté constituida. 

9. A efectos del presente artículo, por “contraparte admisible” se entenderá cualquiera de las siguientes 
descripciones: 

a)  la administración central, un ente del sector público, una administración regional o una autoridad local del 
Estado miembro de origen de la entidad de crédito; 

b)  la administración central, un ente del sector público, una administración regional o una autoridad local del 
Estado miembro o del tercer país en el que la entidad de crédito esté constituida respecto de las operaciones 
realizadas por esa entidad de crédito; 

c)  todo banco multilateral de desarrollo. 

Sin embargo, los entes del sector público, las administraciones regionales y las autoridades locales solo se 
considerarán contrapartes admisibles si tienen asignada una ponderación de riesgo igual o inferior al 20 % de 
conformidad con el artículo 115 o el artículo 116 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, según proceda.».  

18) En el artículo 29, el apartado 2 se modifica como sigue: 

a)  La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a)  el proveedor y el receptor de la liquidez presentarán un perfil de riesgo de liquidez bajo tras la aplicación del 
índice de salida inferior propuesto de conformidad con el apartado 1 y la aplicación del índice de entrada 
contemplado en la letra c) de ese mismo apartado;». 

b)  La letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c)  el perfil de riesgo de liquidez del receptor de la liquidez se tendrá debidamente en cuenta en la gestión del 
riesgo de liquidez del proveedor de la misma.». 
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19) El artículo 30 se modifica como sigue: 

a)  Los apartados 2 a 5 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. La entidad de crédito calculará y notificará a la autoridad competente toda salida adicional respecto 
a todos los contratos celebrados cuyas condiciones contractuales den lugar, en un plazo de 30 días naturales y 
tras un deterioro significativo de la calidad crediticia de dicha entidad, a salidas de liquidez adicionales 
o a necesidades adicionales de garantías reales. La entidad de crédito notificará a la autoridad competente esa 
salida, a más tardar, en la fecha de comunicación de la información prevista en el artículo 415 del Reglamento 
(UE) n.o 575/2013. Cuando la autoridad competente considere que dicha salida es significativa en relación con 
las salidas de liquidez potenciales de la entidad de crédito, exigirá a esta que añada una salida adicional para 
dichos contratos correspondiente a las necesidades adicionales de garantías reales o las salidas de efectivo 
adicionales resultantes de un deterioro significativo de la calidad crediticia de la entidad de crédito equivalente 
a una rebaja de su evaluación crediticia externa de al menos tres escalones. La entidad de crédito aplicará un 
índice de salida del 100 % a esas garantías reales o salidas de liquidez adicionales. La entidad de crédito 
examinará periódicamente el alcance de este deterioro significativo a la luz de lo que sea pertinente en virtud de 
los contratos que haya celebrado y notificará el resultado de su examen a la autoridad competente. 

3. La entidad de crédito añadirá una salida adicional correspondiente a la necesidad de garantías reales que 
resultaría de los efectos de condiciones adversas del mercado en sus operaciones con derivados, siempre que 
sean significativas. Este cálculo se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 
2017/208 de la Comisión (*). 

4. Las salidas y entradas previstas durante un período de 30 días naturales respecto a los contratos 
enumerados en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y los derivados de crédito se tendrán en cuenta en 
términos netos, de conformidad con el artículo 21 del presente Reglamento. En el caso de una salida neta, la 
entidad de crédito multiplicará el resultado por un índice de salida del 100 %. Las entidades de crédito excluirán 
de tales cálculos los requisitos de liquidez que se deriven de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3 del presente 
artículo. 

5. Si la entidad de crédito mantiene una posición corta cubierta por una operación de toma en préstamo de 
valores no garantizada, añadirá una salida adicional correspondiente al 100 % del valor de mercado de los 
valores u otros activos vendidos en corto, a no ser que las condiciones en que la entidad de crédito los haya 
tomado en préstamo obliguen a su devolución únicamente tras el plazo de 30 días naturales. Si la posición corta 
se cubre mediante una operación de financiación de valores con garantías reales, la entidad de crédito supondrá 
que tal posición se mantendrá a lo largo del período de 30 días naturales y recibirá un índice de salida del 0 %.  

(*) Reglamento Delegado (UE) 2017/208 de la Comisión, de 31 de octubre de 2016, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de 
regulación para las salidas adicionales de liquidez correspondientes a necesidades de garantías reales como 
consecuencia de los efectos de condiciones adversas del mercado en las operaciones con derivados de una 
entidad (DO L 33 de 8.2.2017, p. 14).». 

b)  El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 

«7. Los depósitos recibidos como garantía no se considerarán pasivos a efectos de los artículos 24, 25, 27, 28 
o 31 bis, pero, en su caso, estarán sujetos a lo dispuesto en los apartados 1 a 6 del presente artículo. El importe 
del efectivo recibido que exceda del importe del efectivo recibido como garantía se tratará como depósitos con 
arreglo a los artículos 24, 25, 27, 28 o 31 bis.». 

c)  Se suprime el apartado 11. 

d)  El apartado 12 se sustituye por el texto siguiente: 

«12. En relación con la prestación de servicios de corretaje preferencial, cuando una entidad de crédito haya 
cubierto las ventas en corto de un cliente casándolas, a nivel interno, con los activos de otro cliente y los activos 
no sean admisibles como activos líquidos, tales operaciones estarán sujetas a un índice de salida del 50 % corres
pondiente a la obligación contingente.».  

20) El artículo 31 se modifica como sigue: 

a)  El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 

«6. El importe comprometido y no utilizado de una línea de liquidez que se haya concedido a una SSPE con 
objeto de permitirle adquirir activos, distintos de valores, a clientes no financieros se multiplicará por un 10 % 
en la medida en que dicho importe supere el importe de los activos que estén siendo adquiridos en ese 
momento a los clientes y si el importe máximo que puede utilizarse está limitado contractualmente al importe 
de los activos que estén siendo adquiridos.». 
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b)  En el apartado 9, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

«No obstante lo dispuesto en el artículo 32, apartado 3, letra g), si dichos préstamos promocionales se otorgan 
a través de otra entidad de crédito que actúa de intermediaria (préstamos subrogados), esta última podrá 
contabilizar entradas y salidas simétricas. Esas entradas y salidas se calcularán aplicando a la línea de crédito o de 
liquidez comprometida y no utilizada que se haya recibido y otorgado el índice que le sea aplicable en virtud del 
párrafo primero del presente apartado, y ateniéndose a las condiciones y requisitos que por lo demás le sean 
aplicables en virtud del presente apartado.». 

c)  Se suprime el apartado 10.  

21) Se inserta el artículo 31 bis siguiente: 

«Artículo 31 bis 

Salidas de pasivos y compromisos no cubiertos por otras disposiciones del presente capítulo 

1. Las entidades de crédito multiplicarán por un índice de salida del 100 % todo pasivo que venza en el plazo de 
30 días naturales, excepto los pasivos contemplados en los artículos 24 a 31. 

2. Si el total de todos los compromisos contractuales de concesión de financiación a clientes no financieros en 
30 días naturales, distintos de los compromisos contemplados en los artículos 24 a 31, supera el importe de las 
entradas procedentes de esos clientes no financieros calculado de conformidad con el artículo 32, apartado 3, 
letra a), el exceso estará sujeto a un índice de salida del 100 %. A efectos del presente apartado, los clientes no 
financieros incluirán, entre otros, personas físicas, pymes, empresas, emisores soberanos, bancos multilaterales de 
desarrollo y entes del sector público, quedando excluidos los clientes financieros y los bancos centrales.».  

22) El artículo 32 se modifica como sigue: 

a)  Los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. Las entidades de crédito aplicarán un índice de entrada del 100 % a las entradas contempladas en el 
apartado 1, en particular las entradas siguientes: 

a)  los pagos pendientes de bancos centrales y clientes financieros con un vencimiento residual inferior o igual 
a 30 días naturales; 

b)  los pagos pendientes por operaciones de financiación comercial de las contempladas en el artículo 162, 
apartado 3, párrafo segundo, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 con un vencimiento residual inferior 
o igual a 30 días naturales; 

c)  los pagos pendientes por valores que venzan en el plazo de 30 días naturales; 

d)  los pagos pendientes procedentes de posiciones en índices importantes de instrumentos de renta variable, 
siempre que no haya un doble cómputo con los activos líquidos; estos importes incluirán los que venzan 
contractualmente en el plazo de 30 días naturales, como los dividendos en efectivo derivados de tales índices 
importantes y el efectivo adeudado procedente de esos instrumentos de renta variable vendidos pero 
pendientes de liquidación, si no se reconocen como activos líquidos con arreglo al título II. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las entradas contempladas en el presente apartado estarán 
sujetas a los requisitos siguientes: 

a)  los pagos pendientes de clientes no financieros con un vencimiento residual inferior o igual a 30 días 
naturales, a excepción de los pagos pendientes de esos clientes por operaciones de financiación comercial 
o valores que venzan, se reducirán a efectos del pago del principal por el 50 % de su valor; a efectos de la 
presente letra, por clientes no financieros se entenderá lo mismo que en el artículo 31 bis, apartado 2; no 
obstante, las entidades de crédito que actúen como intermediarias que hayan recibido un compromiso 
conforme al artículo 31, apartado 9, párrafo segundo, de una entidad de crédito establecida y patrocinada 
por la administración central o regional de al menos un Estado miembro a fin de que desembolsen un 
préstamo promocional a un beneficiario final, o hayan recibido un compromiso similar de un banco 
multilateral de desarrollo o un ente del sector público, podrán contabilizar una entrada hasta el importe de la 
salida que apliquen al correspondiente compromiso de otorgar esos préstamos promocionales; 
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b)  los pagos pendientes por operaciones de préstamo garantizadas y operaciones vinculadas al mercado de 
capitales, tal como se definen en el artículo 192, apartados 2 y 3, respectivamente, del Reglamento (UE) 
n.o 575/2013, con un vencimiento residual no superior a 30 días naturales se multiplicarán por: 

i)  0 % si están garantizados por activos que, ya se reutilicen o no en otra operación, serían admisibles, de 
conformidad con los artículos 7 y 10 del presente Reglamento, como activos líquidos de alguna de las 
categorías de activos de nivel 1 contempladas en el artículo 10, a excepción de los bonos garantizados 
de calidad sumamente elevada contemplados en el artículo 10, apartado 1, letra f); 

ii)  7 % si están garantizados por activos que, ya se reutilicen o no en otra operación, serían admisibles, de 
conformidad con los artículos 7 y 10 del presente Reglamento, como activos líquidos de la categoría 
contemplada en el artículo 10, apartado 1, letra f); 

iii)  15 % si están garantizados por activos que, ya se reutilicen o no en otra operación, serían admisibles, de 
conformidad con los artículos 7 y 11 del presente Reglamento, como activos líquidos de alguna de las 
categorías de activos de nivel 2A contempladas en el artículo 11; 

iv)  25 % si están garantizados por activos que, ya se reutilicen o no en otra operación, serían admisibles, de 
conformidad con los artículos 7 y 13 del presente Reglamento, como activos líquidos de alguna de las 
categorías de activos de nivel 2B contempladas en el artículo 13, apartado 2, letra g), incisos i), ii) o iv); 

v)  30 % si están garantizados por activos que, ya se reutilicen o no en otra operación, serían admisibles, de 
conformidad con los artículos 7 y 12 del presente Reglamento, como activos líquidos de la categoría de 
activos de nivel 2B contemplada en el artículo 12, apartado 1, letra e); 

vi)  35 % si están garantizados por activos que, ya se reutilicen o no en otra operación, serían admisibles, de 
conformidad con los artículos 7 y 13 del presente Reglamento, como activos líquidos de alguna de las 
categorías de activos de nivel 2B contempladas en el artículo 13, apartado 2, letra g), incisos iii) o v); 

vii)  50 % si están garantizados por activos que, ya se reutilicen o no en otra operación, serían admisibles, de 
conformidad con los artículos 7 y 12 del presente Reglamento, como activos líquidos de alguna de las 
categorías de activos de nivel 2B contempladas en el artículo 12, apartado 1, letras b), c) o f); 

viii)  el porcentaje del recorte de valoración mínimo determinado conforme al artículo 15, apartados 2 y 3, 
del presente Reglamento, si están garantizados por activos que, ya se reutilicen o no en otra operación, 
serían admisibles, de conformidad con los artículos 7 y 15, como acciones o participaciones en OIC del 
mismo nivel que los activos líquidos subyacentes; 

ix)  100 % si están garantizados por activos que no se contemplen en ninguno de los incisos i) a viii) de la 
presente letra. 

No obstante, no se reconocerá ninguna entrada si la entidad de crédito utiliza la garantía real para cubrir una 
posición corta conforme al artículo 30, apartado 5, segunda frase; 

c)  los pagos pendientes procedentes de préstamos de margen que venzan en los siguientes 30 días naturales 
otorgados contra garantías reales consistentes en activos no líquidos podrán recibir un índice de entrada del 
50 %; tales entradas solo podrán tenerse en cuenta si la entidad de crédito no utiliza las garantías reales 
recibidas originalmente contra los préstamos para cubrir posiciones cortas; 

d)  los pagos pendientes que la entidad de crédito deudora trate con arreglo al artículo 27, a excepción de los 
depósitos en la entidad central contemplados en el artículo 27, apartado 3, se multiplicarán por el correspon
diente índice de entrada simétrica; cuando no pueda establecerse el índice correspondiente, se aplicará un 
índice de entrada del 5 %; 

e)  las permutas de garantías reales y otras operaciones con una forma similar que venzan en los 30 días 
naturales siguientes darán lugar a una entrada si el activo prestado está sujeto a un recorte de valoración 
inferior, conforme al capítulo 2, al del activo tomado en préstamo; la entrada se calculará multiplicando el 
valor de mercado del activo prestado por la diferencia entre el índice de entrada aplicable al activo tomado en 
préstamo y el índice de entrada aplicable al activo prestado conforme a los índices que se especifican en la 
letra b); a efectos de este cálculo, se aplicará un recorte de valoración del 100 % a los activos que no sean 
admisibles como activos líquidos; 

f)  si las garantías reales obtenidas mediante pacto de recompra inversa, toma en préstamo de valores 
o permutas de garantías reales, u otras operaciones con una forma similar, que venzan en un plazo de 
30 días naturales se utilizan para cubrir posiciones cortas que puedan extenderse más allá de ese plazo, la 
entidad de crédito asumirá que dichos pacto de recompra inversa, toma en préstamo de valores o 
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permutas de garantías reales, u otras operaciones con una forma similar se renovarán y no darán lugar 
a entradas de efectivo, habida cuenta de la necesidad de seguir cubriendo las posiciones cortas o de readquirir 
los valores en cuestión; las posiciones cortas incluirán tanto los casos en los que, en una cartera en equilibrio 
de vencimientos, la entidad de crédito haya vendido en corto un valor directamente en el marco de una 
estrategia de negociación o cobertura, como los casos en que, en una cartera en equilibrio de vencimientos, 
la entidad de crédito haya tomado en préstamo un valor por un plazo determinado y prestado dicho valor 
por un período más largo; 

g)  las líneas de crédito o de liquidez no utilizadas, incluidas las líneas de liquidez comprometidas y no utilizadas 
de bancos centrales, y otros compromisos recibidos, distintos de los mencionados en el artículo 31, 
apartado 9, párrafo segundo, y en el artículo 34, no se tendrán en cuenta como entrada; 

h)  los pagos pendientes procedentes de valores emitidos por la propia entidad de crédito o por una SSPE con la 
que dicha entidad mantenga vínculos estrechos se tendrán en cuenta en términos netos aplicando un índice 
de entrada en función del índice de entrada aplicable a los activos subyacentes conforme al presente artículo; 

i)  los préstamos con una fecha de vencimiento contractual no definida se tendrán en cuenta aplicando un 
índice de entrada del 20 %, a condición de que el contrato permita a la entidad de crédito rescindir el 
contrato o solicitar el pago en un plazo de 30 días naturales.». 

b)  El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«5. Las salidas y entradas previstas en un horizonte de 30 días naturales por los contratos enumerados en el 
anexo II del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y los derivados de crédito se calcularán en términos netos, con 
arreglo al artículo 21, y se multiplicarán por un índice de entrada del 100 % en caso de entrada neta.».  

23) En el artículo 34, el apartado 2 se modifica como sigue: 

a)  La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a)  que el proveedor y el receptor de la liquidez presenten un perfil de riesgo de liquidez bajo tras la aplicación 
del índice de entrada superior propuesto de conformidad con el apartado 1 y la aplicación del índice de 
salida contemplado en la letra c) de ese mismo apartado;». 

b)  La letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c)  que el perfil de riesgo de liquidez del receptor de la liquidez se tenga debidamente en cuenta en la gestión del 
riesgo de liquidez del proveedor de la misma.».  

24) El anexo I se modifica como sigue: 

a)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3.  El “importe excedentario de activos líquidos” estará integrado por los importes definidos a continuación: 

a)  el importe ajustado de los activos de nivel 1 constituidos por bonos no garantizados, que será igual al 
valor, después de aplicar los recortes de valoración, de todos los activos líquidos de nivel 1, excluidos los 
bonos garantizados de nivel 1, que poseería la entidad de crédito tras la reversión de toda operación de 
financiación garantizada, toda operación de préstamo garantizada o toda operación de permuta de 
garantías reales que venza en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de cálculo y en la cual la 
entidad de crédito y la contraparte intercambien activos líquidos en, al menos, una de las ramas de la 
operación; 

b)  el importe ajustado de los activos de nivel 1 constituidos por bonos garantizados, que será igual al valor, 
después de aplicar los recortes de valoración, de todos los bonos garantizados de nivel 1 que poseería la 
entidad de crédito tras la reversión de toda operación de financiación garantizada, toda operación de 
préstamo garantizada o toda operación de permuta de garantías reales que venza en el plazo de 30 días 
naturales a partir de la fecha de cálculo y en la cual la entidad de crédito y la contraparte intercambien 
activos líquidos en, al menos, una de las ramas de la operación; 

c)  el importe ajustado de los activos de nivel 2A, que será igual al valor, después de aplicar los recortes de 
valoración, de todos los activos de nivel 2A que poseería la entidad de crédito tras la reversión de toda 
operación de financiación garantizada, toda operación de préstamo garantizada o toda operación de 
permuta de garantías reales que venza en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de cálculo y en 
la cual la entidad de crédito y la contraparte intercambien activos líquidos en, al menos, una de las ramas 
de la operación; y 

d)  el importe ajustado de los activos de nivel 2B, que será igual al valor, después de aplicar los recortes de 
valoración, de todos los activos de nivel 2B que poseería la entidad de crédito tras la reversión de toda 
operación de financiación garantizada, toda operación de préstamo garantizada o toda operación de 
permuta de garantías reales que venza en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de cálculo y en 
la cual la entidad de crédito y la contraparte intercambien activos líquidos en, al menos, una de las ramas 
de la operación.». 

b)  Se suprime el apartado 5. 
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Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Será aplicable a partir del 30 de abril de 2020. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018. 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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