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ESPAÑA
BdE publica circular de solvencia de las entidades de crédito

La Circular 02/2014 recoge los criterios sobre atribuciones conferidas a las autoridades
nacionales por el Reglamento de Requisitos de Capital que entró en vigor el 01/01/2014.

BdE modifica normas de información financiera de entidades de crédito

La Circular 01/2014 determina los activos a los que se asignarán los saldos remanentes de
las coberturas sobre financiaciones al sector inmobiliario realizadas en 2011.

EUROPA
BCE consulta sobre marco operativo de la Supervisión Única (MUS)

Define (i) metodología de identificación de entidades significativas y (ii) rol del BCE y modelo
de cooperación con las autoridades nacionales (Plazo: 07/03). (Q&As).

BCE presenta progreso en el ejercicio de evaluación global de bancos

Terminada primera recopilación de datos. Selección de carteras a finales 02/2014. Más
datos sobre AQR antes de abril. Nuevos detalles sobre prueba de estrés (más en 04/2014).

Margarita Delgado (BdE) nueva Directora General Adjunta del MUS

Ocupará una de las seis direcciones generales adjuntas del MUS, integrándose en la DG
Micro-Prudential Supervision I bajo el mando de Stefan Walter.

Comunicado del Tribunal Constitucional alemán sobre OMT

Ante las denuncias recibidas en contra del programa de compras masivas de deuda pública
del BCE (OMT), el alto tribunal alemán pide a la Corte Europea de Justicia que se pronuncie
a cerca de la legalidad del OMT en el marco legislativo europeo.

ESAs publican informe para reducir dependencia de Agencias de Rating

EBA, ESMA y EIOPA presentan informe final que incluye (i) definiciones, (ii) ejemplos
prácticos de normas actuales con referencias a Agencias y (iii) lista de recomendaciones.

MUS: publicado primer informe trimestral de progreso

Refleja los avances registrados en la implementación del Mecanismo Único de Supervisión,
que deberá estar plenamente operativo en noviembre, así como fechas futuras relevantes.

MUR: discusiones en torno al Fondo Único centran el debate en trílogos

El 04/02 tuvo lugar un debate en el Parlamento EU con participaron de la Comisión y la
Presidencia griega. Las tres instituciones deben alcanzar un acuerdo final en marzo.

Otras decisiones tomadas en Plenario del Parlamento Europeo

Se aprueba (i) la Directiva de Abusos de Mercado (comunicado CE y Q&As) y (ii) la
habilitación de un periodo de transición de 6 meses adicionales para cumplir con SEPA .
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EIOPA publica cronograma sobre la Directiva de Solvencia II

Durante 2014 están previstas varias consultas públicas sobre la implementación de
estándares técnicos (ITS) y guías. La Directiva se aplicará desde el 01/01/2016.

BCE publica guía sobre recomendaciones para pagos en internet

En base a las recomendaciones publicadas el 31/01/2013 para la mejora de la seguridad
de dichos pagos, publica guía para supervisores encargados de dichas recomendaciones.

Reunión del grupo de Diálogo sobre Regulación de Mercados Financieros

Continúa la cooperación entre la UE y EE.UU para lograr un marco regulatorio riguroso y
comparable. Se fijaron los objetivos de 2014. La próxima reunión será el 07/2014.

ESAs consultan sobre mapeo de calificaciones crediticias y capital

EBA, ESMA y EIOPA buscan armonizar los criterios seguidos en la UE de cara a los
requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito bajo la CRD IV (método estándar).

GLOBAL
FSB consulta sobre agregación de datos para derivados OTC

Examina la posibilidad de establecer un mecanismo de agregación de datos para derivados
OTC, notificados a Registros de Operaciones en diversas jurisdicciones (plazo: 28/02).

Publicaciones recientes: Flash Regulación sobre el Primer informe de progreso del
MUS, Regulatory Outlook de enero.
Anteriores publicaciones de Actualización Regulatoria Semanal: pulse aquí.

