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Propuesta de modificación del Reglamento 2016/1011 
sobre índices de referencia 
 
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han publicado, el pasado 
6 de octubre, una propuesta de Reglamento para poder afrontar el cese ordenado 
de un índice de referencia y establecer un marco común que fije la transición de 
los contratos o instrumentos financieros referenciados a dicho índice. 
 

 
El Parlamento y el Consejo de la UE reconocen que 
el fin de la vigencia del LIBOR puede tener 
consecuencias negativas para el funcionamiento de 
los mercados financieros de la Unión, lo que ha 
llevado a proponer una serie de modificaciones al 
Reglamento 2016/1011. 
 
Sustitución de un índice de referencia 
mediante actos legislativos 
 
Se propone la inclusión de un nuevo Capítulo que 
regula la sustitución de un índice de referencia 
mediante actos legislativos, tanto de la Unión, como 
de los propios Estados Miembros. 
 
La Comisión podrá designar uno o varios índices de 
referencia sustitutivos de un índice de referencia 
crítico cuando el cese de dicho índice pueda 
perturbar significativamente el funcionamiento de los 
mercados financieros de la Unión. En el caso de los 
Estados Miembros, tendrán la misma facultad 
cuando en él se encuentren la mayoría de los 
contribuyentes de los datos de cálculo del índice. 
Para ello, deben darse las siguientes 
circunstancias: 
 
- Que la autoridad competente del administrador 

de ese índice haya emitido una declaración 
pública o haya publicado información en virtud de 
la cual se anuncie que no se puede recuperar la 
capacidad de ese índice para medir la evolución 
del mercado en cuestión o su realidad 
económica subyacente. 

 
- Que no exista un administrador sucesor y que la 

Autoridad Nacional Competente o el 
administrador del índice de referencia haya 
emitido una declaración pública en la que se 
anuncie que se liquidará ordenadamente o que 

dejará de proporcionar la información a través de la 
que se calcula el mismo. 

- Que la autoridad competente revoque o suspenda 
la autorización; retire el reconocimiento; o cese la 
validación de un índice de referencia elaborado en 
un tercer país. 

 
Requisitos 
 
El índice de referencia sustitutivo reemplazará todas 
las referencias al índice de referencia en los contratos 
e instrumentos financieros cuando: 
 
- Estén referenciados al índice que desaparecerá.  
 
- No contengan una cláusula de salvaguarda que 

cubra dicho cese. 
 
- Una Autoridad Competente haya declarado que la 

aplicación de la cláusula de salvaguarda no refleje 
el mercado subyacente o la realidad económica y 
tal circunstancia podría tener un efecto adverso en 
la en la estabilidad financiera. 

 
No obstante lo anterior, el índice de referencia 
sustitutivo no se aplicará cuando todas las partes o la 
mayoría requerida de un contrato o instrumento 
financiero hayan acordado aplicar un valor de 
referencia sustitutivo diferente antes o después de la 
entrada en vigor del acto de ejecución. 
 
Respecto a la designación de un índice sustitutivo por 
un Estado Miembro, la Autoridad Competente del 
mismo deberá notificarlo inmediatamente a ESMA. 
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Índices de referencia de tipo de cambio al 
contado 
 
Se habilita a la Comisión a designar puntos de 
referencia en materia de divisas al contado que son 
administrados por administradores situados fuera de 
la Unión, los cuales integrarán una lista a elaborar a 
más tardar antes del 31 de diciembre de 2025, que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 
- Se refiera a un tipo de cambio al contado de una 

moneda de un tercer país que no sea libremente 
convertible; o 

 
- Se utilice de manera frecuente, sistemática y 

regular como protección contra las fluctuaciones 
de los tipos de cambio. 
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