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Recomendaciön del Banco Central Europeo de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la aplicaciön de reservas mònimas por el Banco Central Europeo
(98/C 246/06)
(Presentada por el Banco Central Europeo el 7 de julio de 1998)

EL CONSEJO DE LA UNIèN EUROPEA,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominados los «Estatutos)» y, en particular, su artòculo
19.2;

Vista la recomendaciön del Banco Central Europeo (en
lo sucesivo denominado «BCE»)

Reglamento (CE) del Consejo relativo a las competencias del Banco Central Europeo para imponer
sanciones y las disposiciones del presente Reglamento que facultan al BCE a imponer sanciones,
prevalecer`n ~stas últimas;

(4)ÙConsiderando que, según lo dispuesto en el artòculo
19.1 de los Estatutos, el Consejo de gobierno del
BCE podr` establecer los reglamentos relativos al
c`lculo y a la determinaciön de las reservas mònimas
exigidas;

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen de la Comisiön,

De acuerdo con el procedimento previsto en el apartado
6 del artòculo 106 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea («en lo sucesivo denominado el Tratado»)
y en el artòculo 42 de los Estatutos:

(1)ÙConsiderando que, de conformidad con el artòculo
19.2 de los Estatutos, en uniön al artòculo 43.1 de los
Estatutos, el punto 8 del Protocolo (no 11) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de
Gran Bretaýa e Irlanda del Norte y el del Protocolo
(no 12) sobre determinadas disposiciones relativas a
Dinamarca, no otorgan derecho ni imponen obligaciön alguna a un Estado miembro no participante;

(2)ÙConsiderando que el artòculo 19.2 de los Estatutos
exige al Consejo definir, entre otros, la base correspondiente a las reservas mònimas y los coeficientes
m`ximos admisibles entre dichas reservas y sus bases;

(3)ÙConsiderando que, de conformidad con el artòculo
19.2 de los Estatutos, el Consejo debe, asimismo, definir las sanciones apropiadas en caso de incumplimiento de dichos requisitos; que las sanciones concretas deben establecerse en el presente Reglamento,
y que los principios y procedimientos relativos a la
imposiciön de las sanciones est`n contemplados en el
Reglamento (CE) del Consejo sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones en caso de ciertos tipos de incumplimientos;
que, en caso de conflicto entre las disposiciones del

(5)ÙConsiderando que, para la efectividad de las reservas
mònimas como instrumento para el cumplimiento de
las funciones de gestiön del mercado monetario y de
control monetario, es necesario que se estructure de
forma que el BCE disponga de la capacidad y flexibilidad suficientes para establecer dichas exigencias
de reservas en funciön tanto del contexto como de la
variaciön de las condiciones econömicas y financieras de los Estados miembros participantes; que el
BCE puede imponer reservas mònimas al pasivo resultante de partidas extra-balance, en particular las
individuales o en combinaciön con otras partidas extra-balance, comparables con el pasivo regsitrado en
el balance, al objeto de limitar las posibilidades de
elusiön;

(6)ÙConsiderando que el BCE, al establecer disposiciones especòficas referentes a la imposiciön de reservas
mònimas que contengan tanto la determinaciön del
coeficiente de reserva efectivo, como de cualquier remuneraciön de las reservas, exenciön o modificaciön
de la exigencia de reservas mònimas aplicables a un
grupo o grupos especòficos de instituciones, estar`
obligado a actuar de conformidad con los objetivos
del Sistema Europeo de Bancos Centrales (en lo sucesivo denominado el«SEBC») establecidos en el p`rrafo 1 del artòculo 105 del Tratado, plasmados en el
artòculo 2 de los Estatutos, lo que implica, entre
otros, la observancia del principio de no producir
una deslocalizaciön o desintermediaciön significativa
no deseada; que la imposiciön de dichas reservas mònimas puede constituir un elemento de la definiciön
e instrumentaciön de la polòtica monetaria de la Comunidad, siendo ~sta una de las principales funciones
del SEBC, tal y como se recoge en el primer p`rrafo
del apartado 2 del artòculo 105 del Tratado y en el
primer p`rrafo del artòculo 3.1 de los Estatutos;
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(7)ÙConsiderando que las sanciones estipuladas en caso
de incumplimiento de las obligaciones establecidas en
este Reglamento no obstan para que el SEBC pueda
establecer disposiciones adecuadas de cumplimiento
en sus relaciones con sus interlocutores, incluida la
exclusiön parcial o total de una instituciön de las
operaciones de polòtica monetaria en caso de incumplimientos graves de las exigencias de reservas mònimas;
(8)ÙConsiderando que las disposiciones del presente Reglamento únicamente podr`n ser aplicadas de modo
efectivo en su integridad si los Estados miembros
participantes han adoptado las medidas necesarias
para asegurar que sus autoridades tienen las potestades de ayudar y colaborar plenamente con el BCE en
la recogida y verificaciön de la informaciön, según
establece el artòculo 6 del presente Reglamento, de
conformidad con lo dispuesto en el artòculo 5 del
Tratado,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artòculo 1
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Artòculo 3
Base para la fijaciön de las reservas mònimas
1.ÚÙLa base para el c`lculo de las reservas mònimas que
puede imponer el BCE a las instituciones, según lo dispuesto en el artòculo 19.1 de los Estados, estar` sujeta a
las disposiciones especificadas en los p`rrafos 2 y 3,
constituida por i) los pasivos de la instituciön que resulten de la capaciön de fondos y ii) aquellos que sean resultado de operaciones de extra-balance, exceptu`ndose
total o parcialmente iii) los saldos deudores frente a otra
instituciön según las modalidades a especificar por el
BCE, y iv ) los saldos deudores frente al BCE o a un
banco central nacional.
2.ÚÙPara los pasivos en la forma de instrumentos de
deuda negociables, el BCE puede especificar, de manera
alternativa a lo dispuesto en el inciso iii) del apartado 1,
que los pasivos adeudados por una instituciön a otra se
deducir`n total o parcialmente de la base de las reservas
mònimas de la instituciön a que se adeudan.
3.ÚÙEI BCE puede conceder, con car`cter no discriminatorio, la deducciön de tipos especòficos de activos de
las categoròas de pasivos que forman parte de las reservas
mònimas.

Definiciones
Con arreglo al presente Reglamento, se entender` por:

Artòculo 4
Coeficiente de reservas mònimas

1) «Estado miembro participante»: un Estado miembro
que haya adoptado la moneda única de acuerdo con
el Tratado;
2) «banco central nacional»: el banco central de un Estado miembro participante;

1.ÚÙEl coeficiente de reservas, que puede fijar el BCE
según lo establecido en el artòculo 19.2 de los Estatutos,
no podr` exceder del 10 por ciento de los pasivos computables que formen parte de la base de las reservas mònimas, pudiendo ser el cero por ciento.

3) «instituciön»: cualquier entidad de un Estado miembro participante a la que el BCE pueda imponer el
mantenimiento de unas reservas mònimas en los t~rminos establecidos en el artòculo 19.1 de los Estatutos;

2.ÚÙEl BCE podr`, de forma no discriminatoria, y de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, especificar
coeficientes de reserva diferentes para categoròas especòficas de pasivos que formen parte de la base de las reservas mònimas.

4) «coeficiente de reserva»: el porcentaje de las reservas
mònimas que pueda especificar el BCE de conformidad con lo dispuesto en el artòculo 19.2 de los Estatutos;

Artòculo 5
Potestad reglamentaria

5) «sanciones»: multas, pagos periödicos en concepto de
penalizaciön, intereses de penalizaciön y depösitos sin
inter~s.

Para los fines de los artòculos 2, 3 y 4 del presente Reglamento, el BCE adoptar`, cuando corresponda, reglamentos o decisiones.

Artòculo 2

Artòculo 6

Derecho a eximir a instituciones

Derecho a recopilar y verificar la informaciön

El BCE puede eximir de reservas mònimas, de manera no
discriminatoria, a algunas instituciones, de acuerdo con
los criterios establecidos por el BCE.

1.ÚÙEI BCE podr` recopilar de las instituciones la informaciön necesaria para la aplicaciön de las reservas mònimas. Dicha informaciön tendr` car`cter confidencial.
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2.ÚÙEI BCE tendr` derecho a verificar la exactitud y
calidad de la informaciön que le proporcionen las instituciones para demostrar el cumplimiento de las reservas
mònimas. EI BCE notificar` a la instituciön su decisiön
de verificar los datos o de llevar a cabo su recogida forzosa.

3.ÚÙEl derecho a la verificaciön de los datos incluir` la
facultad de:

a)Ùexigir la presentaciön de documentos;

b) examinar los libros y registros de las instituciones;

c) obtener copias o extractos de dichos libros o registros;
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a)Ùel pago de hasta 5 puntos porcentuales sobre el tipo
marginal de cr~dito del SEBC o 2 veces el tipo marginal de cr~dito del SEBC, aplicable, en ambos casos, al
d~ficit de cobertura de las reservas mònimas obligatorias en que incurra la instituciön en cuestiön;
b) obligaciön de la instituciön en cuestiön de constituir
depösitos no remunerados en el BCE o en los de los
Estados miembros participantes de hasta 3 veces la
cantidad del d~ficit de cobertura de las reservas mònimas obligatorias en que incurra la instituciön en cuestiön. La duraciön del depösito no exceder` del peròodo durante el cual la instituciön haya incumplido las
disposiciones relativas a reservas mònimas.
2.ÚÙCuando se imponga una sanciön de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1, ser`n de aplicaciön los
principios y procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) del Consejo relativo a las competencias del
Banco Central Europeo para imponer sanciones, con las
modificaciones siguientes:

d) solicitar explicaciones escritas o verbales.

a)Ùel BCE remitir` a la empresa en cuestiön una notificaciön por escrito de la decisiön de su Comit~ ejecutivo;

Cuando una instituciön obstaculice la recogida y/o verificaciön de la informaciön, el Estado miembro participante en el que se encuentran sus locales prestar` la asistencia necesaria, incluida la facilitaciön del acceso a los
locales de dicha instituciön, para que puedan ejercerse
los mencionados derechos.

b) no ser`n de aplicaciön los p`rrafos 1 y 3 del artòculo
2, los p`rrafos 1, 2, 3 y 4 del artòculo 3 del Reglamento (CE) del Consejo relativo a las competencias
del Banco Central Europeo para imponer sanciones, y
los peròodos a que hacen referencia los p`rrafos 5, 6 y
7 del artòculo 3 del dicho Reglamento se reducir`n a
quince dòas.

4.ÚÙEI BCE podr` delegar en los bancos centrales nacionales la realizaciön de las funciones referidas en los
p`rrafos anteriores. Según lo estipulado en el primer p`rrafo del artòculo 3/4.1 de los Estatutos, el BCE podr`
determinar en un reglamento las condiciones en las que
puede ejercerse el derecho de verificaciön.

3.ÚÙCuando una instituciön incumpla las obligaciones
derivadas de este Reglamento o de los reglamentos o decisiones del BCE a ~l asociados, distintas de las establecidas en el apartado 1, las sanciones por dicho incumplimiento y las condiciones relativas a la imposiciön de dichas sanciones se regir`n por lo dispuesto en el Reglamento (CE) del Consejo relativo a las competencias del
Banco Central Europeo para imponer sanciones.

Artòculo 7

Artòculo 8

Sanciones por incumplimiento

Disposiciones finales

1.ÚÙCuando una instituciön incumpla, total o parcialmente, las obligaciones de reservas mònimas impuestas
según lo establecido en este Reglamento o en reglamentos y decisiones complementarias dictadas por el BCE, el
BCE podr` imponer una de las siguientes sanciones:

El presente Reglamento entrar` en vigor el 1 enero de
1999.
El presente Reglamento ser` obligatorio en todos sus
elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.

