
REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 526/2014 DE LA COMISIÓN 

de 12 de marzo de 2014 

por el que se completa el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a las normas técnicas de regulación para la determinación de un diferencial compa
rable y un número limitado de carteras menores a efectos del riesgo de ajuste de valoración del 

crédito 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requi
sitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
no 648/2012, y, en particular, su artículo 383, apartado 7, párrafo tercero, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  La aplicación del método avanzado para la determinación de los requisitos de fondos propios por riesgo de ajuste 
de valoración del crédito (AVC) puede implicar a contrapartes en relación con las cuales no se disponga de un 
diferencial de las permutas de cobertura por impago (CDS). En tal caso, las entidades deben utilizar un diferencial 
que resulte adecuado teniendo en cuenta la calificación, el sector y la región de la contraparte (diferencial compa
rable) de conformidad con el artículo 383, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) no 575/2013. 

(2) Las normas sobre la determinación del diferencial comparable para el riesgo de AVC deben prever el uso de cate
gorías amplias de calificación, sector y región, y dar a las entidades la flexibilidad necesaria para determinar el 
diferencial comparable más adecuado basándose en su juicio experto. 

(3)  Al especificar con mayor detalle cómo las entidades deben considerar los atributos de calificación, sector y región 
de los emisores únicos a la hora de estimar un diferencial comparable adecuado para la determinación de los 
requisitos de fondos propios, como se exige en el Reglamento (UE) no 575/2013, deben establecerse normas que 
regulen la consideración de esos atributos por referencia a categorías mínimas para cada atributo, en aras de una 
aplicación armonizada de esas condiciones. 

(4) Además, en el caso de los emisores únicos, cuando exista un vínculo, como entre un gobierno regional o auto
ridad local y el emisor soberano, debe ser posible permitir la estimación de un diferencial comparable adecuado 
sobre la base del diferencial de crédito de un emisor único, si ello propicia una estimación más adecuada. 

(5)  A fin de propiciar un cálculo adecuado de la exigencia por riesgo de AVC, se debe determinar un diferencial 
comparable utilizando los datos observados en un mercado líquido, y los supuestos a ellos referidos, como la 
interpolación y la extrapolación de los datos relativos a diferentes vencimientos, deben ser conceptualmente 
sólidos. 

(6)  En aras de la convergencia de las prácticas entre las entidades y para evitar las incoherencias, teniendo en cuenta 
que las probabilidades de impago (PD) implícitas, los diferenciales de las permutas de cobertura por impago 
(CDS) y la pérdida en caso de impago (LGD) constituyen una ecuación con dos incógnitas y que la convención 
del mercado consiste en utilizar un valor fijo para la LGD a fin de derivar las PD implícitas a partir de los diferen
ciales del mercado, las entidades deben utilizar un valor para la «LGDMKT» que sea coherente con la LGD fija 
comúnmente utilizada por los participantes en el mercado para determinar las PD implícitas a partir de los dife
renciales de crédito negociados en mercados líquidos que se han utilizado para determinar el diferencial de crédito 
comparable de la contraparte en cuestión. 

(7)  A efectos de la autorización para utilizar el método avanzado de AVC para un número limitado de carteras 
menores, conviene considerar una cartera como un conjunto de operaciones compensables según se define en el 
artículo 272, apartado 4, del Reglamento (UE) no 575/2013, el número de operaciones a las que no es aplicable 
el método de los modelos internos (MMI) sujetas a la exigencia por riesgo de AVC y el tamaño de los conjuntos 
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de operaciones compensables a las que no es aplicable el MMI sujetas a la exigencia por riesgo de AVC, y limi
tarlos en términos de un porcentaje del número total de todas las operaciones sujetas a la exigencia por riesgo de 
AVC y un porcentaje del tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables sujetas al cálculo de 
la exigencia por riesgo de AVC, para tener en cuenta las distintas dimensiones de las entidades. 

(8)  Para mitigar las posibles discontinuidades en el uso del método avanzado de AVC para un número limitado de 
carteras menores, el uso del método avanzado de AVC solo debe cesar cuando se rebasen los límites cuantitativos 
durante dos trimestres consecutivos. 

(9)  Asimismo, para que las autoridades competentes puedan llevar a cabo eficientemente sus labores de supervisión, 
deben poder saber cuándo deja de cumplirse el requisito del número limitado de carteras menores; por lo tanto, 
en tal caso las entidades deben notificarlo a las autoridades competentes. 

(10)  El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad 
Bancaria Europea a la Comisión. 

(11)  La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas 
técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales 
conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de confor
midad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Determinación de un diferencial comparable adecuado 

1. El diferencial comparable para una contraparte dada se considerará adecuado teniendo en cuenta la calificación, el 
sector y la región de la contraparte de conformidad con el artículo 383, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento (UE) 
no 575/2013, cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

a)  que el diferencial comparable se haya determinado considerando la totalidad de los atributos de calificación, sector y 
región de la contraparte según lo especificado en las letras b), c) y d); 

b)  que el atributo de calificación se haya determinado considerando la utilización de una jerarquía predeterminada de 
fuentes de calificaciones internas y externas; las calificaciones se harán corresponder con los niveles de calidad credi
ticia indicados en el artículo 384, apartado 2, del Reglamento (UE) no 575/2013; en los casos en que se disponga de 
calificaciones externas múltiples, su correspondencia con los niveles de calidad crediticia seguirá el enfoque aplicable 
a las evaluaciones crediticias múltiples establecido en el artículo 138 de dicho Reglamento; 

c)  que el atributo de sector se haya determinado considerando al menos las categorías siguientes: 

i)  sector público, 

ii)  sector financiero, 

iii)  otros; 

d)  que el atributo de región se haya determinado teniendo en cuenta al menos las categorías siguientes: 

i)  Europa, 

ii)  América del Norte, 

iii)  Asia, 

iv)  resto del mundo; 
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(1) Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad 
Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la 
Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12). 



e)  que el diferencial comparable refleje de manera representativa los diferenciales de las permutas de cobertura por 
impago y los diferenciales de otros instrumentos de riesgo de crédito negociados en mercados líquidos de que se 
dispone, en correspondencia con la combinación pertinente de categorías aplicables y con arreglo a los criterios de 
calidad de los datos establecidos en el apartado 3; 

f)  que la idoneidad del diferencial comparable se determine con referencia a la volatilidad y no al nivel del diferencial. 

2. En el proceso de consideración de los atributos de calificación, sector y región de la contraparte de conformidad 
con el apartado 1, se considerará adecuada la estimación del diferencial comparable para un gobierno regional o auto
ridad local sobre la base del diferencial de crédito del emisor soberano pertinente cuando se cumpla una de las condi
ciones siguientes: 

a)  que el gobierno regional o autoridad local y el emisor soberano tengan las mismas calificaciones; 

b)  que no exista ninguna calificación para el gobierno regional o la autoridad local. 

3. Todos los elementos utilizados en la determinación de un diferencial comparable se basarán en datos fiables obser
vados en un mercado líquido activo de oferta y demanda según se define en el artículo 338, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) no 575/2013. Deberán estar disponibles datos suficientes para generar diferenciales 
comparables para todos los vencimientos pertinentes y para los períodos mencionados en el artículo 383, apartado 5, 
de dicho Reglamento. 

Artículo 2 

Identificación de la LGDMKT 

A fin de identificar la pérdida en caso de impago de la contraparte (LGDMKT) a efectos del cálculo de los requisitos de 
fondos propios por riesgo de AVC de conformidad con el método avanzado para una contraparte que requiera el uso de 
un diferencial comparable, las entidades utilizarán un valor para la LGDMKT que sea coherente con las LGD fijas común
mente utilizadas por los participantes del mercado para determinar las PD implícitas a partir de los diferenciales de 
mercado utilizados para determinar el diferencial comparable para la contraparte en cuestión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1. 

Artículo 3 

Límites cuantitativos aplicables al número y el tamaño de las carteras admisibles 

1. Para cumplir el criterio de un número limitado de carteras menores a que se refiere el artículo 383, apartado 4, del 
Reglamento (UE) no 575/2013, deberán cumplirse todas las condiciones siguientes: 

a) el número de todas las operaciones a las que no se aplique el MMI sujetas a la exigencia por riesgo de AVC no exce
derá del 15 % del número total de operaciones sujetas a la exigencia por riesgo de AVC; 

b)  el tamaño de cada conjunto de operaciones compensables a las que no se aplique el MMI sujetas a la exigencia por 
riesgo de AVC no excederá del 1 % del tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables sujetas a la 
exigencia por riesgo de AVC; 

c)  el tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables a las que no se aplique el MMI sujetas a la 
exigencia por riesgo de AVC no excederá del 10 % del tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensa
bles sujetas a la exigencia por riesgo de AVC. 

2. A efectos de las letras b) y c) del apartado 1, el tamaño de un conjunto de operaciones compensables será la expo
sición en caso de impago del conjunto de operaciones compensables calculada utilizando el método de valoración a 
precios de mercado indicado en el artículo 274 del Reglamento (UE) no 575/2013, teniendo en cuenta los efectos de la 
compensación, de conformidad con el artículo 298 de dicho Reglamento, pero no los efectos de la garantía real. 

3. A efectos del apartado 1, la entidad deberá calcular, para cada trimestre, la media aritmética de los valores obser
vados como mínimo una vez al mes, correspondientes a los ratios siguientes: 

a)  el número de operaciones a las que no se aplica el MMI en relación con el número total de operaciones; 

b)  el tamaño individual del mayor conjunto de operaciones compensables a las que no se aplica el MMI en relación con 
el tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables, y 

c)  el tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables a las que no se aplica el MMI en relación con el 
tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables. 
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4. Cuando el criterio especificado en el apartado 1 no se cumpla durante dos de los cálculos indicados en el aparta
do 3 consecutivos, la entidad deberá utilizar el método estándar establecido en el artículo 384 del Reglamento (UE) 
no 575/2013 para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de AVC para todos los conjuntos de operaciones 
compensables a las que no se aplica el MMI y notificar e informar al respecto a las autoridades competentes. 

5. Las condiciones establecidas en el apartado 1 se aplicarán en base individual, subconsolidada o consolidada, depen
diendo del alcance de la autorización para utilizar el método de los modelos internos indicado en el artículo 283 del 
Reglamento (UE) no 575/2013. 

Artículo 4 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 12 de marzo de 2014. 

Por la Comisión 

El Presidente 
José Manuel BARROSO  

20.5.2014 L 148/20 Diario Oficial de la Unión Europea ES    


	douel1482014
	Sumario
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 522/2014 DE LA COMISIÓN de 11 de marzo de 2014 por el que se completa el Reglamento (UE) no 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas detalladas sobre los principios para la selección y gestión de acciones innovadoras de desarrollo urbano sostenible que vayan a recibir ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 523/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2014 por el que se complementa el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para determinar qué es lo que constituye la estrecha correspondencia entre el valor de los bonos garantizados de una entidad y el valor de sus activos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 524/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2014 por el que se completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información que las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida deben facilitarse mutuamente (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 525/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2014 por el que se completa el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para la definición de «mercado» (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 526/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2014 por el que se completa el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para la determinación de un diferencial comparable y un número limitado de carteras menores a efectos del riesgo de ajuste de valoración del crédito (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 527/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2014 por el que se completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican las clases de instrumentos que reflejan de manera adecuada la calidad crediticia de la entidad en una perspectiva de continuidad de la explotación y resultan adecuados a efectos de la remuneración variable (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 528/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2014 por el que se completa el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para el riesgo distinto de delta de las opciones en el método estándar del riesgo de mercado (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 529/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2014 por el que se completa el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para evaluar la importancia de las ampliaciones y modificaciones del método basado en calificaciones internas y del método avanzado de cálculo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 530/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2014 por el que se completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas a definir más en detalle las exposiciones significativas y los umbrales a efectos de los métodos internos relativos al riesgo específico de la cartera de negociación (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 531/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2014 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) no 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana 
	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 532/2014 DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que complementa el Reglamento (UE) no 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas 
	REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 533/2014 DE LA COMISIÓN de 19 de mayo de 2014 por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas 
	DIRECTIVA DELEGADA 2014/69/UE DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en cerámica dieléctrica de condensadores con una tensión nominal inferior a 125 V CA o 250 V CC para instrumentos industriales de vigilancia y control (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	DIRECTIVA DELEGADA 2014/70/UE DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en placas de microcanales (MCP) (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	DIRECTIVA DELEGADA 2014/71/UE DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en soldaduras en una interfaz de elementos dieléctricos apilados de área extensa (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	DIRECTIVA DELEGADA 2014/72/UE DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en pastas de soldadura y acabados de terminaciones de componentes eléctricos y electrónicos y acabados de circuitos impresos utilizados en módulos de encendido y otros sistemas eléctricos y electrónicos de control de motores (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	DIRECTIVA DELEGADA 2014/73/UE DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en electrodos de platino platinizados utilizados en mediciones de la conductividad (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	DIRECTIVA DELEGADA 2014/74/UE DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo utilizado en sistemas de conectores de pines distintos de los del tipo C-press que se ajustan a las normas y destinados a instrumentos industriales de vigilancia y control (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	DIRECTIVA DELEGADA 2014/75/UE DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el mercurio contenido en lámparas fluorescentes de cátodo frío (CCFL), a razón de 5 mg por lámpara como máximo, para pantallas de cristal líquido (LCD) con retroiluminación utilizadas en los instrumentos industriales de vigilancia y control introducidos en el mercado antes del 22 de julio de 2017 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	DIRECTIVA DELEGADA 2014/76/UE DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el mercurio contenido en los tubos luminosos de descarga de fabricación artesanal (HLDT) utilizados en rótulos, dispositivos de iluminación decorativa o arquitectónica y especializada, y creaciones de iluminación artística (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 16 de mayo de 2014 por la que se concede la exención solicitada por los Países Bajos de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias [notificada con el número C(2014) 3103] (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico) (2014/291/UE) 
	DECISIÓN No 2/2014 DEL COMITÉ MIXTO UE-SUIZA de 13 de mayo de 2014 por la que se modifica el Protocolo no 3 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza, relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa (2014/292/UE) 


