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Reglamento (UE) 2021/168 relativo a la designación de índices sustitutivos      
de determinados índices de referencia en caso de cesación. 
 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han publicado el pasado 12 de febrero el 
Reglamento 2021/168 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. 

 
Tras el abandono del Reino Unido de la Unión, el 
31 de diciembre de 2020, el tipo de interés de 
referencia de la tasa de oferta interbancaria de 
Londres (LIBOR) ha dejado de ser un índice de 
referencia crítico en virtud del Reglamento 
2016/1011. La FCA ha anunciado que no obligará a 
los bancos del panel a someterse al LIBOR más 
allá de finales de 2021, lo que aumenta el riesgo de 
que uno de los índices de referencia más 
importantes de los tipos de interés se termine, 
muy probablemente, a finales del presente 2021.  
 
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 la elaboración del Reglamento 2021/168 
que contempla una serie de modificaciones del 
Reglamento 2016/1011. 
 

La primera novedad se materializa en el hecho de 
que, antes 15 de junio de 2023, la Comisión 
creará una lista de índices de referencia de 
tipos de cambio al contado que entrarán dentro 
del ámbito de aplicación del Reglamento 
2016/1011, siempre y cuando: 
 

- Se refiera a un tipo de cambio al contado de la 
moneda de un tercer país que no sea 
libremente convertible; y 
 

- Se utilice de manera frecuente, sistemática y 
periódica para protegerse contra las 
fluctuaciones adversas de los tipos de cambio. 

Sustitución de un índice de referencia 
mediante actos legislativos 

 
Por otra parte, se incluye un nuevo Capítulo 4bis 
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 encuentre la mayoría de los 

contribuyentes de los datos de cálculo del índice. 
Para ello, han debido suceder alguno de los 
siguientes hechos: 
 

- Que la Autoridad Nacional Competente del 
administrador del índice haya emitido una 
declaración pública o haya publicado información 
en la que se anuncie que ese índice ha dejado de 
reflejar el mercado o la realidad económica 
subyacentes. 

 

- Que no exista un administrador sucesor y que la 
Autoridad Nacional Competente o el administrador 
del índice haya emitido una declaración pública en 
la que se anuncie que se liquidará ordenadamente 
o que dejará de proporcionar la información 
mediante 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 que estén 
referenciados al índice que desaparecerá cuando: 

 

- No contengan una cláusula de salvaguarda que 
cubra dicho cese. 

 

- Una Autoridad Competente haya declarado que el 
índice supletorio reflejado en la cláusula de 
salvaguarda no refleje el mercado subyacente o la 
realidad económica y 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.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.049.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A049%3ATOC
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