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ESPAÑA
 BdE emite recomendaciones sobre política de dividendos

En la comunicación se indica que los dividendos en efectivo, con cargo a resultados de
2014, no deben exceder el 25% del beneficio, salvo en casos excepcionales.

EUROPA
 Se publica Directiva de crédito hipotecario en Diario Oficial de la UE

La norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial (28/02) y los
Estados Miembros han de transponerla antes del 21/03/2016.

 Se publica Regulación complementaria al CRD IV pack

El Reglamento Delegado de la Comisión (UE) nº 183/2014 regula los ajustes específicos y
generales por riesgo de crédito para el cálculo de los requerimientos mínimos de capital.

 Consejo confirma su posición sobre Directiva de Fondos de Garantías de
Depósitos
Ratifica su posición en línea con lo acordado la semana pasada: cobertura 100 mil EUR,
reembolso a 7 días y nivel objetivo del 0,8% de depósitos cubiertos.

 EBA adopta decisión sobre reglas de resolución de conflictos entre
autoridades competentes
El objetivo es facilitar un acuerdo imparcial cuando haya desacuerdo entre autoridades
competentes en situaciones cross-border.

 Parlamento aprueba Directiva sobre ganancias procedentes del crimen

Permitirá a los Estados Miembros confiscar activos ilícitos y retener beneficios. Se espera
que Consejo de su aprobación final en las próximas semanas.

 Acuerdo de colegisladores sobre Reglamento de depositarios centrales
de valores (CSD)
El objetivo es aumentar la seguridad y abrir el mercado. La nueva regulación es necesaria
para implementar la iniciativa Target2 Securities del BCE en 2015.

 Acuerdo entre colegisladores sobre Directiva UCITS V

El objetivo es proteger a los pequeños inversores. ESMA desarrollará guías técnicas.

 Parlamento acuerda posición sobre Directiva de intermediación de
seguros

Aprueba propuesta legislativa de la Comisión para refundir la Directiva sobre mediación en
los seguros con vistas a mejorar transparencia y asesoría a clientes.

 Parlamento y Consejo acuerdan nuevas normas en materia de RSC

Se introducirán en la Directiva 2013/34/EU nuevos requisitos de reporte no financiero
sobre responsabilidad social corporativa (RSC) para empresas con más de 500 empleados.
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 ESMA revisa cumplimiento con requerimientos MiFID

Analiza si las autoridades competentes de los distintos países cumplen o pretenden cumplir
con los requerimientos de (i) idoneidad y (ii) cumplimiento.

 ESMA pone en marcha los “Registros Consolidados” en su página web

El objetivo es aumentar la protección al consumidor y la transparencia a través del registro,
facilitando el acceso, a la información de las autoridades nacionales.

 BCE publica informe sobre el fraude online con tarjetas

Muestra un aumento del fraude en 2012, especialmente en las transacciones de internet.
El BCE indica que la industria ha de continuar mejorando la seguridad en este ámbito.

 Comisión actualiza listado de Ayudas de Estado a la banca desde 2008

Se detallan, por país y estado de situación (aprobado/bajo investigación), los casos de
ayudas públicas a la banca en la UE entre 2008 y febrero de 2014.

REINO UNIDO
 PRA consulta sobre el marco supervisor a aplicar a bancos no Europeos

A destacar: (i) equivalencia entre sistemas supervisores y (ii) adecuación de mecanismos de
resolución del país home para preservar la estabilidad financiera en UK. Plazo: 27 marzo.

ESTADOS UNIDOS
 Fed anuncia fechas de publicación de resultados de ejercicios de estrés

(i) Los que forman parte de la Dodd-Frank Act (DFA) se publicarán el 20/03 y (ii) los
correspondientes al ejercicio exhaustivo de revisión y análisis del capital (CCAR) el 26/03.

 Fed y OCC permiten uso de modelos internos avanzados

Hasta ahora sólo se permitía a organizaciones bancarias internacionales de gran tamaño. A
partir de ahora se autorizará su uso a 8 Bank Holding Companies (BHC).

GLOBAL
 FSB decidido a culminar la reforma financiera en 2014

En una carta dirigida a los Ministros de Economía y Finanzas del G20, el Presidente del FSB
se compromete a completar el avance en las grandes cuestiones pendientes. Ver Flash.

 BIS publica respuestas sobre implementación Basilea III

Responde a las FAQ planteadas por los supervisores y bancos en el proceso de
monitorización de la implementación de Basilea III.

 ISDA publica concurso para administrador de índice de tipos de interés

Es el último paso para establecer un proceso automático de fijación de tipos de interés,
alineado con las mejores prácticas. Presentación de solicitudes hasta 28/02.

 La OCDE revisa sus principios de gobernanza corporativa

El propósito es que sirvan como referencia a policy makers y reguladores. Son uno de los
12 estándares clave para la estabilidad financiera internacional del FSB.
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Puede consultar el flash FSB determined to complete core regulatory reform in 2014.
También puede consultar el Regulatory Outlook de febrero.

Para consultar anteriores publicaciones de la Actualización Regulatoria Semanal, pulse aquí.

