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Reglamento Delegado sobre comunicación de operaciones en derivados 
(Reporting EMIR) 
 

El pasado 7 de octubre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el Reglamento delegado (UE) 2022/1855 de la Comisión por el que 
se completa el Reglamento (UE) nº. 648/2012 (en adelante, "Reglamento 
EMIR") en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que 
especifican los elementos mínimos que deben notificarse a los registros de 
operaciones y el tipo de notificaciones que deben utilizarse.  
 

Desde la publicación en 2012 del Reglamento 
EMIR, como respuesta europea a la ausencia de 
transparencia en el mercado de derivados 
evidenciada por la crisis de 2008, se han producido 
diversos cambios sustanciales en el mercado y en la 
regulación de los derivados financieros (nuevos 
productos, nuevas técnicas de mitigación del riesgo, 
modificaciones regulatorias, etc.). Estos cambios 
estructurales, unidos a la experiencia adquirida a lo 
largo de los años desde la entrada en vigor de la 
obligación de comunicación de operaciones prevista 
en EMIR, ha justificado la necesidad de actualizar la 
normativa que regula la mencionada obligación.  
 
El Reglamento Delegado (UE) 2022/1855, publicado 
el pasado día 7 de octubre, modifica de forma 
sustancial el anterior Reglamento Delegado (UE) nº. 
148/2013, por el que venía regulándose la 
obligación de comunicación de operaciones en 
derivados, con el objeto de mejorar la claridad del 
marco de notificación y garantizar la coherencia 
con las nuevas técnicas de ejecución y otras 
normas acordadas a nivel internacional.  
 
El nuevo Reglamento Delegado considera esencial 
la notificación de elementos completos y 
exactos, incluida la ampliación de los eventos 
corporativos que dan lugar a los cambios en los 
contratos de derivados, para que los datos sobre los 
derivados puedan utilizarse de manera efectiva. 
 
Además, el nuevo texto especifica los datos que se 
deben notificar a las autoridades competentes y las 
reglas a aplicar en términos de número de 
notificaciones en los casos en que un contrato de 
derivados esté compuesto por una combinación 
de contratos de derivados negociados 
conjuntamente como producto de un único 
acuerdo económico.  
 
Asimismo, con el fin de reflejar adecuadamente la 
concentración de las exposiciones y el riesgo 
sistémico de las entidades sujetas, este nuevo 
Reglamento Delegado incorpora los cambios 
necesarios para asegurar la comunicación a los 
registros de operaciones de una información 

completa y exacta sobre la exposición y las 
garantías reales intercambiadas entre dos 
contrapartes. Por tanto, es fundamental que a) las 
contrapartes notifiquen las valoraciones de los 
contratos de derivados con arreglo a una metodología 
común y b) que se notifiquen los márgenes iniciales y 
de variación aportados y recibidos relativos a un 
derivado concreto. 
 
Especial relevancia cobra la introducción de nuevos 
tipos de acción y de nuevos sucesos objeto de 
comunicación. A modo de ejemplo, cabe mencionar la 
introducción de nuevas reglas de comunicación de 
operaciones en derivados OTC que, de forma 
sobrevenida, sean compensadas centralizadamente. 
 
Adicionalmente, el nuevo Reglamento Delegado, 
introduce cambios significativos en diversos ámbitos, 
como son la delegación de la obligación de 
comunicación en un tercero, la comunicación de 
posiciones, la armonización en la comunicación de 
precios e importes nocionales, la vinculación entre 
notificaciones que afecten a un mismo contrato de 
derivados, etc. 
  
El presente Reglamento delegado entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y será aplicable a partir del 29 de abril de 
2024. 
 
Documentos 
 
Por si resultan de su interés, les dejamos el link al texto 
del Reglamento delegado: 
 
Reglamento Delegado (UE)  2022/1855

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1855&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1855&from=ES
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