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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1580, DE LA COMISIÓN, de 19 de octubre, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2197, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con 
respecto a las divisas estrechamente correlacionadas con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
 

(DOUE L 263, de 22 de octubre de 2018) 
 

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, y en particular su artículo 354, apartado 3, 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) A fin de garantizar que los pares de divisas a que se refiere el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/2197 de la Comisión sigan reflejando la correlación real entre las correspondientes divisas, es necesario 
actualizar la lista de divisas estrechamente correlacionadas. 
 
 (2) La fecha final en la que se basa la lista para el cómputo de las series de datos de tres y cinco años 
necesarias para evaluar los pares de divisas, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, es el 31 de 
marzo de 2017. 
 
 (3) El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) a la Comisión. 
 
 (4) Habida cuenta de que las modificaciones necesarias del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2197 no 
implican cambios significativos en cuanto al fondo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, la ABE no ha llevado 
a cabo ninguna consulta pública abierta, por considerar que sería desproporcionada en relación con el alcance y la 
incidencia de los proyectos de normas técnicas de ejecución de que se trata. 
 
 (5) Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2197 en consecuencia. 
 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 
 Artículo 1. Objeto. 
 
 El anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2197 se sustituye por el texto que figura en el anexo del 
presente Reglamento. 
 
 Artículo 2. Entrada en vigor. 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 
 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro. 
 
 Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 2018. 
 

Por la Comisión 
El Presidente 

Jean-Claude JUNCKER 
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ANEXO 

 
Lista de divisas estrechamente correlacionadas 

 
 Parte 1. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el euro (EUR) 
 
 Lek albanés (ALL), marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), corona checa (CZK), kuna 
croata (HRK), forinto húngaro (HUF), dírham marroquí (MAD), leu rumano (RON), dinar serbio (RSD). 
 
 Parte 2. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el dírham de los Emiratos Árabes 
Unidos (AED) 
 
 Yuan chino (CNY), dólar hongkonés (HKD), libra libanesa (LBP), pataca de Macao (MOP), peso filipino 
(PHP), dólar singapurense (SGD), bat tailandés (THB), dólar taiwanés (TWD), dólar estadounidense (USD). 
 
 Parte 3. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el lek albanés (ALL) 
 
 Marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), corona checa (CZK), corona danesa (DKK), kuna 
croata (HRK), dírham marroquí (MAD), leu rumano (RON), dinar serbio (RSD), euro (EUR). 
 
 Parte 4. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el marco de Bosnia y Herzegovina (BAM) 
 
 Lek albanés (ALL), lev búlgaro (BGN), corona checa (CZK), corona danesa (DKK), kuna croata (HRK), 
forinto húngaro (HUF), dírham marroquí (MAD), leu rumano (RON), dinar serbio (RSD), euro (EUR). 
 
 Parte 5. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el lev búlgaro (BGN) 
 
 Lek albanés (ALL), marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), corona checa (CZK), corona danesa (DKK), 
kuna croata (HRK), forinto húngaro (HUF), dírham marroquí (MAD), leu rumano (RON), dinar serbio (RSD), euro 
(EUR). 
 
 Parte 6. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el yuan chino (CNY) 
 
 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), dólar hongkonés (HKD), libra libanesa (LBP), pataca de 
Macao (MOP), peso filipino (PHP), dólar singapurense (SGD), bat tailandés (THB), dólar taiwanés (TWD), dólar 
estadounidense (USD). 
 
 Parte 7. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con la corona checa (CZK) 
 
 Lek albanés (ALL), marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), corona danesa (DKK), kuna 
croata (HRK), dírham marroquí (MAD), denar de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (MKD), leu rumano 
(RON), dinar serbio (RSD), euro (EUR). 
 
 Parte 8. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con la corona danesa (DKK) 
 
 Lek albanés (ALL), marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), corona checa (CZK), kuna 
croata (HRK), forinto húngaro (HUF), dírham marroquí (MAD), leu rumano (RON), dinar serbio (RSD). 
 
 Parte 9. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el dólar hongkonés (HKD) 
 
 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), yuan chino (CNY), libra libanesa (LBP), pataca de Macao 
(MOP), peso filipino (PHP), dólar singapurense (SGD), bat tailandés (THB), dólar taiwanés (TWD), dólar 
estadounidense (USD). 
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 Parte 10. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con la kuna croata (HRK) 
 
 Lek albanés (ALL), marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), corona checa (CZK), corona 
danesa (DKK), forinto húngaro (HUF), dírham marroquí (MAD), leu rumano (RON), dinar serbio (RSD), euro (EUR). 
 
 Parte 11. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el forinto húngaro (HUF) 
 
 Marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), corona danesa (DKK), kuna croata (HRK), 
dírham marroquí 
 (MAD), esloti polaco (PLN), leu rumano (RON), dinar serbio (RSD), euro (EUR). 
 
 Parte 12. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el nuevo séquel israelí (ILS) 
 
 Dírham marroquí (MAD), bat tailandés (THB). 
 
 Parte 13. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con la rupia india (INR) 
 
 Bat tailandés (THB). 
 
 Parte 14. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el won de la República de Corea (KRW) 
 
 Dólar singapurense (SGD). 
 
 Parte 15. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con la libra libanesa (LBP) 
 
 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), yuan chino (CNY), dólar hongkonés (HKD), pataca de Macao 
(MOP), peso filipino (PHP), dólar singapurense (SGD), bat tailandés (THB), dólar taiwanés (TWD), dólar 
estadounidense (USD). 
 
 Parte 16. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el dírham marroquí (MAD) 
 
 Lek albanés (ALL), marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), corona checa (CZK), corona 
danesa (DKK), kuna croata (HRK), forinto húngaro (HUF), nuevo séquel israelí (ILS), leu rumano (RON), dinar serbio 
(RSD), dólar singapurense (SGD), euro (EUR). 
 
 Parte 17. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el denar de la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia (MKD) 
 
 Corona checa (CZK). 
 
 Parte 18. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con la pataca de Macao (MOP) 
 
 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), yuan chino (CNY), dólar hongkonés (HKD), libra libanesa 
(LBP), peso filipino (PHP), dólar singapurense (SGD), bat tailandés (THB), dólar taiwanés (TWD), dólar 
estadounidense (USD). 
 
 Parte 19. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el peso filipino (PHP) 
 
 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), yuan chino (CNY), dólar hongkonés (HKD), libra libanesa 
(LBP), pataca de Macao (MOP), dólar singapurense (SGD), bat tailandés (THB), dólar taiwanés (TWD), dólar 
estadounidense (USD). 
 
 Parte 20. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el esloti polaco (PLN) 
 
 Forinto húngaro (HUF). 
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 Parte 21. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el leu rumano (RON) 
 
 Lek albanés (ALL), marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), corona checa (CZK), corona 
danesa (DKK), kuna croata (HRK), forinto húngaro (HUF), dírham marroquí (MAD), dinar serbio (RSD), euro (EUR). 
 
 Parte 22. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el dinar serbio (RSD) 
 
 Lek albanés (ALL), marco de Bosnia y Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), corona checa (CZK), corona 
danesa (DKK), kuna croata (HRK), forinto húngaro (HUF), dírham marroquí (MAD), leu rumano (RON), euro (EUR). 
 
 Parte 23. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el dólar singapurense (SGD) 
 
 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), yuan chino (CNY), dólar hongkonés (HKD), won de la 
República de Corea (KRW), libra libanesa (LBP), dírham marroquí (MAD), pataca de Macao (MOP), peso filipino 
(PHP), bat tailandés (THB), dólar taiwanés (TWD), dólar estadounidense (USD). 
 
 Parte 24. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el bat tailandés (THB) 
 
 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), yuan chino (CNY), dólar hongkonés (HKD), nuevo séquel 
israelí (ILS), rupia india (INR), libra libanesa (LBP), pataca de Macao (MOP), peso filipino (PHP), dólar singapurense 
(SGD), dólar taiwanés (TWD), dólar estadounidense (USD). 
 
 Parte 25. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el dólar taiwanés (T WD) 
 
 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), yuan chino (CNY), dólar hongkonés (HKD), libra libanesa 
(LBP), pataca de Macao (MOP), peso filipino (PHP), dólar singapurense (SGD), bat tailandés (THB), dólar 
estadounidense (USD). 
 
 Parte 26. Lista de divisas estrechamente correlacionadas con el dólar estadounidense (USD) 
 
 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), yuan chino (CNY), dólar hongkonés (HKD), libra libanesa 
(LBP), pataca de Macao (MOP), peso filipino (PHP), dólar singapurense (SGD), bat tailandés (THB), dólar taiwanés 
(TWD). 
© Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/ 
Únicamente se consideran auténticos los textos legislativos de la Unión Europea publicados en la edición impresa 
del Diario Oficial de la Unión Europea. 
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