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DIRECTIVAS
DIRECTIVA 2009/27/CE DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2009
por la que se modifican determinados anexos de la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta a las disposiciones técnicas relativas a la gestión de riesgos
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la
adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (1), y, en particular, su
artículo 41, apartado 1, letra g),
Considerando lo siguiente:
(1)

A fin de lograr una transposición y aplicación coherentes de la Directiva 2006/49/CE en toda la UE,
la Comisión y el Comité de supervisores bancarios europeos crearon en 2006 un grupo de trabajo
(Grupo de transposición de la Directiva sobre requisitos de capital o CRDTG), al que se encomendó la
tarea de someter a debate y resolver las cuestiones relacionadas con la transposición y la aplicación de
dicha Directiva. De acuerdo con el CRDTG, determinadas disposiciones técnicas contenidas en los
anexos I, II y VII de la Directiva 2006/49/CE requieren mayores aclaraciones, con objeto de garantizar
una aplicación convergente. Por otra parte, algunas disposiciones no están en consonancia con unas
sólidas prácticas de gestión de riesgos por las entidades de crédito. Resulta, por tanto, oportuno
adaptar tales disposiciones.

(2)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/49/CE en consecuencia.

(3)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité bancario europeo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La Directiva 2006/49/CE queda modificada como sigue:
1) El anexo I queda modificado como sigue:
a) en el punto 8, la parte B se sustituye por el texto siguiente:
«B. TRATAMIENTO DEL COMPRADOR DE PROTECCIÓN

Para la parte que transfiere el riesgo de crédito («el comprador de protección»), las posiciones se
determinarán como la imagen reflejada del vendedor de protección, con la excepción de un bono con
vinculación crediticia (que no conlleva una posición corta en el emisor). Si en un momento determinado hay una opción de compra (call option) combinada con un incremento del coste (step up), ese
momento será considerado el de vencimiento de la protección. En el caso de derivados de crédito de
primer impago (first-to-default) y derivados de crédito de n-ésimo impago (nth-to-default), en lugar del
principio de la imagen reflejada, se aplicará el tratamiento que se expone a continuación.
Derivados de crédito de primer impago (first-to-default)

Cuando una entidad obtenga protección de crédito respecto de una serie de entidades de referencia
subyacentes a un derivado de crédito con la condición de que el primer impago de entre los activos
dará lugar al pago y de que este evento de crédito extinguirá el contrato, la entidad podrá compensar
el riesgo específico respecto de la entidad de referencia a la que corresponda la menor exigencia de
capital por riesgo específico de entre las entidades de referencia subyacentes, con arreglo al cuadro 1
del presente anexo.
(1) DO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
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Derivados de crédito de n-ésimo impago (nth-to-default)

En caso de que el n-ésimo impago de entre las exposiciones dé lugar al pago en virtud de la
protección crediticia, el comprador de la protección únicamente podrá compensar el riesgo específico
si también se ha obtenido protección para los impagos 1 a n-1 o cuando ya se hayan producido n-1
impagos. En tales casos, la metodología expuesta más arriba en relación con los derivados de crédito
de primer impago, se aplicará, convenientemente modificada, respecto de los productos de n-ésimo
impago.»;
b) en el punto 14, el cuadro 1 se sustituye por el cuadro siguiente:
«Cuadro 1

Categorías

Exigencia de capital por riesgo
específico

Valores de deuda emitidos o garantizados por administraciones centrales, o emitidos
por bancos centrales, organizaciones internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o autoridades públicas regionales o locales de los Estados miembros a los que
correspondería asignar el nivel 1 de calidad crediticia o que recibirían una ponderación
de riesgo del 0 % con arreglo a las normas sobre ponderación de riesgo de las
exposiciones previstas en los artículos 78 a 83 de la Directiva 2006/48/CE.

0%

Valores de deuda emitidos o garantizados por administraciones centrales, o emitidos
por bancos centrales, organizaciones internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o autoridades públicas regionales o locales de los Estados miembros a los que
correspondería asignar los niveles 2 o 3 de calidad crediticia con arreglo a las normas
sobre ponderación de riesgo de las exposiciones previstas en los artículos 78 a 83 de la
Directiva 2006/48/CE; valores de deuda emitidos o garantizados por entidades a los
que correspondería asignar los niveles 1 o 2 de calidad crediticia con arreglo a las
normas sobre ponderación de riesgo de las exposiciones previstas en los artículos 78 a
83 de la Directiva 2006/48/CE; valores de deuda emitidos o garantizados por entidades a los que correspondería asignar el nivel 3 de calidad crediticia con arreglo a las
normas sobre ponderación de riesgo de las exposiciones previstas en el punto 29 de la
parte 1 del anexo VI de la Directiva 2006/48/CE; y valores de deuda emitidos o
garantizados por sociedades a los que correspondería asignar los niveles 1, 2 o 3
de calidad crediticia con arreglo a las normas sobre ponderación de riesgo de las
exposiciones previstas en los artículos 78 a 83 de la Directiva 2006/48/CE.

0,25 % (plazo residual
hasta el vencimiento final:
inferior o igual a 6 meses)
1,00 % (plazo residual
hasta el vencimiento final:
superior a 6 meses e inferior o igual a 24)
1,60 % (plazo residual
hasta el vencimiento final:
superior a 24 meses)

Otros elementos cualificados definidos en el punto 15.
Valores de deuda emitidos o garantizados por administraciones centrales, o emitidos
por bancos centrales, organizaciones internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o autoridades públicas regionales o locales de los Estados miembros o entidades a
los que correspondería asignar los niveles 4 o 5 de calidad crediticia con arreglo a las
normas sobre ponderación de riesgo de las exposiciones previstas en los artículos 78 a
83 de la Directiva 2006/48/CE; valores de deuda emitidos o garantizados por entidades a los que correspondería asignar el nivel 3 de calidad crediticia con arreglo a las
normas sobre ponderación de riesgo de las exposiciones previstas en el punto 26 de la
parte 1 del anexo VI de la Directiva 2006/48/CE; valores de deuda emitidos o garantizados por sociedades a los que correspondería asignar el nivel 4 de calidad crediticia
con arreglo a las normas sobre ponderación de riesgo de las exposiciones previstas en
los artículos 78 a 83 de la Directiva 2006/48/CE. Exposiciones para las que no se
dispone de una evaluación de la calidad crediticia por una ECAI designada.

8,00 %

Valores de deuda emitidos o garantizados por administraciones centrales, o emitidos
por bancos centrales, organizaciones internacionales, bancos multilaterales de desarrollo, autoridades públicas regionales o locales de los Estados miembros o entidades a los
que correspondería asignar el nivel 6 de calidad crediticia con arreglo a las normas
sobre ponderación de riesgo de las exposiciones previstas en los artículos 78 a 83 de la
Directiva 2006/48/CE; y valores de deuda emitidos o garantizados por sociedades a los
que correspondería asignar los niveles 5 o 6 de calidad crediticia con arreglo a las
normas sobre ponderación de riesgo de las exposiciones previstas en los artículos 78 a
83 de la Directiva 2006/48/CE.

12,00 %»
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2) En el anexo II, el punto 11 se sustituye por el texto siguiente:
«11. Cuando un derivado de crédito incluido en la cartera de negociación forme parte de una cobertura
interna y la protección crediticia se reconozca con arreglo a la Directiva 2006/48/CE, se considerará que no existe riesgo de contraparte inherente a la posición en el derivado de crédito. Alternativamente, la entidad podrá incluir de manera sistemática, a efectos del cálculo de los requisitos de
capital frente al riesgo de crédito de contraparte, todos los derivados de crédito incluidos en la
cartera de negociación que formen parte de coberturas internas o hayan sido adquiridos como
protección frente a una exposición al RCC, en caso de que la protección crediticia se reconozca con
arreglo a la Directiva 2006/48/CE.».
3) En el anexo VII, parte C, el punto 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. No obstante lo dispuesto en los puntos 1 y 2, cuando una entidad cubra una exposición al riesgo
de crédito no incluida en la cartera de negociación mediante un derivado de crédito contabilizado
en su cartera de negociación (por medio de una cobertura interna), la exposición no incluida en la
cartera de negociación no se considerará cubierta a efectos del cálculo de los requisitos de capital, a
menos que la entidad compre a un tercero, proveedor admisible de protección, un derivado de
crédito que cumpla los requisitos establecidos en el punto 19 de la parte 2 del anexo VIII de la
Directiva 2006/48/CE con respecto a la exposición no incluida en la cartera de negociación. Sin
perjuicio de la segunda frase del punto 11 del anexo II, cuando se compre este tipo de protección
de terceros y se reconozca como cobertura de una exposición no incluida en la cartera de
negociación a efectos del cálculo de los requisitos de capital, no se incluirá en la cartera de
negociación, a efectos de dicho cálculo, ni la cobertura interna ni la cobertura externa con
derivados de crédito.».
Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de octubre de 2010, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como
una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 31 de diciembre de 2010.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las
modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2009.
Por la Comisión
Charlie McCREEVY

Miembro de la Comisión
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