
Con la publicación el pasado 27 de octubre de la propuesta 
legislativa de la Comisión Europea, se inició la discusión 
para concluir la incorporación de Basilea III1 en la Unión 
Europea (UE), que se propone que entre en vigor en 2025. 
La propuesta consta de tres documentos separados:

— Modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
(CRR-III): constituye el grueso de la reforma, y 
comprende las modificaciones en los métodos de 
cálculo de los requerimientos de recursos propios.

— Modificación de la Directiva 2013/36 (CRD-VI): si bien 
incorpora cambios relacionados con la adopción de 
Basilea III, la mayoría de las modificaciones no están 
relacionadas con Basilea III, sino que buscan mejorar 
el marco de supervisión de las entidades y la 
armonización de los distintos regímenes nacionales.

— Modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de 
la Directiva 2014/59: ambas normas cambian en 
cuestiones relacionadas con entidades sistémicas 
mundiales con una estrategia de resolución de punto 
de entrada múltiple (MPE, por sus siglas en inglés), y 
con la suscripción indirecta de instrumentos de 
mínimo requerido de pasivos elegibles en cadenas 
de filiales.

I Principales cambios introducidos por el CRR-III

Con el objetivo de reducir la variabilidad no deseada y 
la falta de comparabilidad de los activos ponderados 
por riesgo (APR) como consecuencia de la utilización 
de modelos internos, se incorporan varias medidas, 
entre otras:

— Establecimiento de suelos para algunos componentes 
de los modelos de riesgo de crédito.

— Eliminación de la posibilidad de modelizar 
determinados riesgos o categorías de exposiciones 
(por ejemplo, riesgo operacional o renta variable).

— Fijación de un límite global, conocido por su 
denominación en inglés «output floor», al ahorro en 
capital que la modelización puede suponer para una 

entidad: Basilea III establece un suelo del 72,5 % a los 
APR globales de cualquier entidad en función de 
los que resultarían de aplicar el enfoque estándar a 
todas sus exposiciones y riesgos. La propuesta de la 
Comisión Europea exige este límite a nivel consolidado, 
con una cierta distribución entre filiales. Además, 
establece un período transitorio más laxo, al permitir 
un tratamiento más favorable para ciertas exposiciones 
(por ejemplo, empresas sin rating o hipotecas 
residenciales) y dejar abierta la posibilidad de que 
este tratamiento se perpetúe en el tiempo.

Adicionalmente, se incluyen otras medidas que tratan de 
mejorar la sensibilidad al riesgo del marco regulatorio:

— Mayor granularidad en determinadas categorías de 
exposiciones de riesgo de crédito.

— Introducción de los nuevos enfoques para el cálculo 
del riesgo de mercado (modelo interno alternativo, 
estándar alternativo y estándar).

— Modificaciones en la regulación del riesgo de contraparte 
y del riesgo de ajuste de valoración del crédito.

II Principales cambios introducidos por la CRD-VI

Entre los cambios más relevantes destacan los siguientes:

— Congelación transitoria de los requerimientos de Pilar 2, 
y de los colchones de otras entidades de importancia 
sistémica y el de riesgos sistémicos a las entidades 
afectadas por el output floor.

— Aprobación por la autoridad supervisora de 
determinadas operaciones llevadas a cabo por una 
entidad de crédito.

— Armonización del régimen de las sucursales de 
terceros estados, hasta ahora fundamentalmente 
nacional.

— Definición de los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza, y su incorporación en los procesos para 
la evaluación de los requerimientos de capital.
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Los criptoactivos se definen como una representación 
digital de valor o de derechos que pueden ser cedidos o 
almacenados de forma electrónica, utilizando la tecnología 
de registros distribuidos u otra similar.

La propuesta de reglamento sobre los mercados de 
criptoactivos (reglamento MiCA), publicada por la Comisión 
Europea en septiembre de 2020 y aún en proceso de 
tramitación, introduce reglas para los siguientes tipos 
de criptoactivos:

— Los electronic money tokens (EMT), que son un tipo 
de criptoactivos destinados a utilizarse como 
medio de cambio y que pretenden mantener estable 
su valor por referencia al valor de una moneda 
oficial de un país.

— Los asset-referenced tokens (ART), que son un tipo de 
criptoactivos, distintos de los EMT, que buscan mantener 
su valor estable por referencia a cualquier otro valor o 
derecho, o a una combinación de ambos, incluyendo una 
o varias monedas oficiales de un país. El emisor de ART
debe constituir y mantener una reserva de activos de
referencia para mantener estable el valor del ART.

— Los demás criptoactivos, distintos de los anteriores, 
incluidos en el ámbito de la propuesta del reglamento. 

Los EMT y los ART pueden ser, además, significativos, 
cuando se cumplen ciertos criterios o se superan 
determinados umbrales (base de clientes, valor de los EMT 
y ART emitidos, número y valor de las operaciones, etc.).

La propuesta contiene diversas previsiones sobre la 
autorización, supervisión, operativa, organización y 
gobernanza de los emisores de los criptoactivos  
antes señalados.

Además, incluye normas sobre la prestación de servicios 
vinculados con criptoactivos. Estos servicios son:

— Custodiar y administrar criptoactivos en nombre  
de terceros.

— Operar una plataforma de negociación de criptoactivos.

— Intercambiar criptoactivos por fondos o por otros 
criptoactivos.

— Ejecutar órdenes sobre criptoactivos en nombre  
de terceros.

— Colocar criptoactivos.

— Recibir y transmitir órdenes sobre criptoactivos en 
nombre de terceros.

— Proporcionar asesoramiento sobre criptoactivos. 

— Gestionar carteras de criptoactivos.

Asimismo, en relación con los proveedores de estos 
servicios, se regulan  aspectos de carácter prudencial, 
organizativos, de información a los clientes, de salvaguarda 
de sus fondos, y relacionados con conflictos de interés o 
con externalización.

Por último, la propuesta de reglamento regula la 
arquitectura supervisora de los criptoactivos. En esencia, 
la autorización del emisor, la recepción del documento 
informativo (denominado white paper) relacionado con la 
emisión de criptoactivos que debe notificar el emisor, y 
la autorización de la prestación de servicios sobre 
criptoactivos se atribuyen a las autoridades nacionales 
competentes (ANC). La supervisión de los emisores 
descansa, también, en las mismas ANC, salvo que los 
ART o EMT emitidos sean significativos, en cuyo caso la 
Autoridad Bancaria Europea y un colegio de supervisores 
asumen las responsabilidades supervisoras. Finalmente, 
la supervisión de los proveedores de servicios sobre 
criptoactivos recae en las ANC.
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