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ESPAÑA


Hacienda consulta sobre implementación del acuerdo FATCA con EEUU

Objetivo: reporte de cuentas extranjeras de ciudadanos estadounidenses en territorio
español a los Estados Unidos. Plazo: 06/05. Entrada en vigor: 01/07.

EUROPA


EBA publica metodología y escenarios para ejercicio de stress de 2014



BCE da 6-9 meses para cubrir necesidades de capital de AQR/stress test



BCE publica reglas operativas para Mecanismo Único de Supervisión



Corte Europea de Justicia desestima recurso del Reino Unido contra ITF



Comisión y BCE: nuevos informes sobre integración financiera (2013)



EBA publica planes de acción para los colegios de supervisores en la UE



Comisión pide a ESMA asesoramiento técnico sobre EMIR, MiFIR y MiFID



Consejo presenta texto final de la BRRD

Presenta la metodología y los escenarios macroeconómicos que serán aplicados por las
autoridades nacionales en el ejercicio de estrés de este año (ver Q&As).

Los bancos deberán cubrir los déficits del AQR o del escenario base del stress test en un
plazo de 6 meses, con instrumentos CET1. Para el escenario de riesgo del stress test se
dan 9 meses y se permiten, además instrumentos convertibles de buena calidad.

Incluye: (i) metodología de identificación de entidades que serán supervisadas
directamente y (ii) normas de cooperación entre BCE y supervisores nacionales. El BCE
también ha publicado sendos reglamentos (I y II) sobre poderes sancionadores.

Reino Unido solicitaba anular la cooperación reforzada iniciada en 2013 por 11 EEMM
para establecer en sus territorios un Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF).

La fragmentación financiera sigue elevada. Recomiendan: (i) implementación efectiva de
unión bancaria y (ii) proseguir con reformas a nivel nacional (Ver informes: CE y BCE).

Para 2014, entre otros, alcanzar decisiones conjuntas sobre niveles de capital y liquidez,
valorar planes de recuperación o mejora de la valoración conjunta del riesgo.

En relación a actos delegados y de ejecución. El objetivo es seguir mejorando el
funcionamiento del sistema financiero y la protección de los consumidores.

La Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria (BRRD), aprobada la semana pasada
en Parlamento, entra en vigor en 01/2015 (bail-in en 01/2016). Se espera próxima
publicación oficial tras aprobación final formal del Consejo.
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REINO UNIDO


BoE publica detalles de ejercicios de estrés para 2014



Entran en vigor las nuevas reglas sobre hipotecas

Incluye los principales elementos del ejercicio así como una guía para las entidades.

Los prestatarios serán asesorados antes de solicitar la hipoteca y tendrán mayor
certidumbre sobre si podrán hacer frente al préstamo.

GLOBAL


BIS presenta informe final sobre divulgación de puntos de venta

Propone 8 recomendaciones para alinear diferencias normativas en relación a puntos de
venta de productos de ahorro e inversión en los sectores de seguros, banca y valores.
Publicaciones recientes de interés (en inglés):



Regulation Watch: Multiple Point of Entry resolution strategy: a natural approach for
decentralized retail banking groups
Regulation Outlook de abril 2014.

Anteriores ediciones de nuestra Actualización Regulatoria Semanal en español y en inglés.

