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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1018, DE LA COMISIÓN, de 22 de junio, por el que se modifican 
las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/637 en lo que 
respecta a la divulgación de información sobre los indicadores de importancia sistémica mundial y se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1030/2014. 
 

(DOUE L 224, de 24 de junio de 2021) 
 

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 434 bis, 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) El artículo 441 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 exige que las entidades de importancia sistémica 
mundial (EISM) den a conocer anualmente los valores de los indicadores utilizados para determinar su puntuación 
conforme al método de identificación a que se refiere el artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1030/2014 de la Comisión, adoptado sobre la base del 
artículo 441, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, establece los plantillas uniformes y las fechas para la 
divulgación de los valores utilizados para identificar las EISM. El artículo 441, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 
575/2013 fue derogado por el Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
 (2) El artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE fija los criterios de identificación de las EISM. El Reglamento 
Delegado (UE) n.º 1222/2014 de la Comisión (5) especifica cuál es la metodología para dicha identificación y define 
subcategorías de EISM. El Reglamento Delegado n.o 1222/2014 fue modificado por el Reglamento Delegado (UE) 
2021/539 de la Comisión para adecuarlo a las normas internacionales revisadas de identificación de las EISM 
adoptadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) en julio de 2018 (7). La revisión de esas normas 
internacionales y, en particular, la obligación de emplear una plantilla uniforme para informar de los valores de los 
indicadores utilizados para determinar la puntuación de las EISM a que se refiere el artículo 441 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, han de reflejarse en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/637 de la Comisión. 
 
 (3) Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/637 en consecuencia. 
 
 (4) El Reglamento (UE) 2019/876 introdujo también el artículo 434 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
que faculta a la Comisión para adoptar normas técnicas de ejecución a fin de especificar plantillas uniformes de 
divulgación de la información necesaria para evaluar los perfiles de riesgo de las entidades y su grado de 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las partes primera a séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013. El 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/637 de la Comisión se adoptó sobre la base de dicho artículo 434 bis e 
introduce nuevos requisitos que substituyen a los establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1030/2014. 
Procede, por tanto, derogar el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1030/2014. 
 
 (5) A fin de garantizar una transición fluida del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1030/2014 al Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/637, la fecha de aplicación del presente Reglamento debe ser la misma que la del 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/637, es decir, el 28 de junio de 2021. Por el mismo motivo, la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento debe ser la de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, antes de 
la fecha de aplicación del 28 de junio de 2021. 
 
 (6) El CSBB publicó el marco consolidado de Basilea en diciembre de 2019, incluidos los requisitos 
actualizados de divulgación del pilar 3, que se recogieron principalmente en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 
mediante el Reglamento (UE) 2019/876. A fin de aplicar esas modificaciones, el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/637 estableció un marco coherente y completo de divulgación de información del pilar 3. De ahí que, siempre 
que las EISM divulguen información referente a los valores de los indicadores utilizados para determinar su 
puntuación, hayan de hacerlo mediante informes del pilar 3 que se ajusten e lo dispuesto en ese Reglamento. 
 
 (7) El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la 
Autoridad Bancaria Europea a la Comisión. 
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 (8) La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de 
normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios 
potenciales conexos y ha recabado el asesoramiento del Grupo de partes interesadas establecido de conformidad 
con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 
 Artículo 1. Modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/637. 
 
 En el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/637, se añade el siguiente artículo 6 bis: 
 
 «Artículo 6 bis. Divulgación de información sobre los indicadores de importancia sistémica mundial. 
 
 1. Las EISM divulgarán la información sobre los valores de los indicadores utilizados para determinar su 
puntuación a que se refiere el artículo 441 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 mediante la plantilla uniforme de 
divulgación de información a que se refiere el artículo 434 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, que las autoridades 
pertinentes utilizarán a su vez para recopilar los valores de los indicadores, tal como se establece en el artículo 3, 
apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.º 1222/2014 de la Comisión, con excepción de los datos 
complementarios y las partidas pro memoria recopilados de conformidad con dicho artículo. 
 
 2. Las EISM divulgarán la información a que se refiere el apartado 1 en su informe del pilar 3 de cierre del 
ejercicio. Las EISM volverán a divulgar la información a que se refiere el apartado 1 en su primer informe del pilar 3 
siguiente a la presentación final de los valores de los indicadores a las autoridades pertinentes si existen 
divergencias entre las cifras presentadas y las divulgadas en el informe del pilar 3 de cierre del ejercicio.» 
 
 Artículo 2. Derogación del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1030/2014. 
 
 Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1030/2014. 
 
 Artículo 3. Entrada en vigor. 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Será aplicable a partir del 28 de junio de 2021. 
 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro. 
 
 Hecho en Bruselas, el 22 de junio de 2021. 
 

Por la Comisión 
La Presidenta 

Ursula VON DER LEYEN 
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