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2.2
3

Este documento de consulta tiene por objeto ayudar a los interesados a entender el
examen del Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión (BCE/2014/41)
(parte 3 del presente documento) y a valorar cómo contribuir al mismo. Sus
comentarios proporcionarán al Banco Central Europeo información importante para
preparar, si lo considera adecuado, una actualización formal de su Reglamento
sobre las tasas de supervisión. El examen se refiere exclusivamente al marco de
tasas de supervisión del BCE, sin perjuicio de las tasas de supervisión que
impongan las autoridades supervisoras competentes. Asimismo, este examen se
efectúa sin perjuicio de posibles cambios en el marco jurídico general que regula las
tasas anuales de supervisión del BCE, en particular, el Reglamento del MUS. Por
tanto, este documento de consulta carece de valor interpretativo y no es
jurídicamente vinculante.
Solo se esperan comentarios sobre la parte 3 del presente documento de consulta,
es decir, respecto del Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión y, en
particular, su Parte III (Determinación de la tasa anual de supervisión) y su Parte V
(Facturación).
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1

Ámbito de aplicación y motivos
1.

El artículo 30 del Reglamento del Consejo (UE) nº 1024/2013 (el «Reglamento
del MUS») establece que «el BCE cobrará una tasa anual de supervisión a las
entidades de crédito establecidas en los Estados miembros participantes y a
las sucursales establecidas en un Estado miembro participante por una entidad
de crédito establecida en un Estado miembro no participante». La tasa cobrada
a una entidad supervisada se calcula de acuerdo con las normas establecidas
por el Banco Central Europeo (BCE). Se decidió que los métodos de cálculo de
las tasas del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) debían establecerse en
un reglamento del BCE —Reglamento (UE) n° 1163/2014 del Banco Central
Europeo, de 22 de octubre de 2014, sobre las tasas de supervisión
(BCE/2014/41)— (en adelante, Reglamento del BCE sobre las tasas de
supervisión), que determina las normas y procedimientos que rigen este
proceso, con arreglo a los objetivos de eficiencia de costes y proporcionalidad y
a las normas de transparencia.

2.

Además de los requisitos de rendición de cuentas y presentación de
información a que está sujeto el BCE en relación con las tareas encomendadas
en el Reglamento del MUS, el artículo 17 del Reglamento del BCE sobre las
tasas de supervisión prevé un examen de dicho Reglamento no más tarde de
2017.

3.

El presente documento da inicio a una consulta pública en preparación del
examen del Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión. Con ella se
pretende recabar comentarios a fin de evaluar posibles mejoras. Dichos
comentarios proporcionarán al BCE información importante para preparar, si lo
considera adecuado, una actualización formal del Reglamento del BCE sobre
las tasas de supervisión. La consulta estará abierta a todas las partes
interesadas. El BCE espera que estas sean principalmente las entidades
supervisadas sujetas al citado Reglamento.

4.

El examen se centrará en la metodología y los criterios para el cálculo de la
tasa anual de supervisión que se cobrará a cada entidad y grupo supervisados.
Esto se refiere particularmente a las disposiciones del Reglamento del BCE
sobre las tasas de supervisión que son relevantes para definir la metodología
con que se calcula, asigna y cobra la tasa anual de supervisión, recogidas en la
Parte III (Determinación de la tasa anual de supervisión) y en la Parte V
(Facturación) de dicho Reglamento. La recuperación de los gastos incurridos
por el BCE en el ejercicio de sus tareas de supervisión está prevista en el
artículo 30 del Reglamento del MUS, por lo que no entra en el ámbito del
examen del Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión.

5.

La aplicación del Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión ha
producido, en general, resultados coherentes con el análisis de impacto
preliminar publicado durante la consulta pública en 2014. Puede consultarse
más información en la parte 2 de este documento de consulta.
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6.

La consulta relativa al Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión
tendrá lugar del 2 de junio al 20 de julio de 2017. Posteriormente, el BCE
realizará un examen del citado Reglamento tomando en consideración los
comentarios de los interesados. El BCE consultará a las autoridades
nacionales competentes en los foros establecidos, incluido el Consejo de
Supervisión. El resultado del examen se publicará en el sitio web del BCE en
2018.

7.

Pueden consultarse más detalles sobre las tasas de supervisión del BCE y la
forma de calcularlas en la sección específica del sitio de Supervisión Bancaria
del BCE, que está disponible en todas las lenguas de la UE y que presenta
información importante sobre las tasas de supervisión del BCE, como actos
jurídicos y decisiones, así como otra información práctica.
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2

Objeto del examen

2.1

Aspectos destacados del Reglamento del BCE sobre las
tasas de supervisión
1.

Una solución simple, clara y eficiente: la simplicidad, claridad y eficiencia del
mecanismo para determinar la tasa anual de supervisión tienen por objetivo
reducir al mínimo la carga operativa y proporcionar coherencia y transparencia
frente a las entidades pagadoras y el público en general.

¿Qué determina el elemento variable de la tasa?
Figura 1
La importancia y perfil de riesgo de una entidad
determinan el elemento variable de la tasa
Tasa de supervisión
calculada al máximo nivel de consolidación dentro de los
Estados miembros participantes

Perfil de riesgo
de la entidad

Importancia
de la entidad

medido por la exposición total al
riesgo

medida por los activos totales

La tasa de supervisión se calcula al máximo nivel de
consolidación dentro de los Estados miembros
participantes en el MUS.
Es la suma de un elemento mínimo para todas las
entidades, que es el 10 % del importe a recuperar, y un
elemento variable para la asignación del 90 % restante.
Para calcular la tasa anual de supervisión exigible a
cada entidad o grupo supervisados, los deudores de la
tasa deben presentar antes del 1 de julio la información
sobre sus factores de la tasa con fecha de referencia
de 31 de diciembre del año anterior.

La importancia y el perfil de riesgo reciben idéntica
ponderación en el cálculo de la tasa

El BCE facilita a los deudores de la tasa los datos de
los factores presentados y les invita a presentar
comentarios en un plazo de cinco días hábiles si
consideran que son incorrectos. A continuación, el BCE
calcula la tasa individual para cada grupo o entidad supervisados.

2.

Los resultados son coherentes con el análisis de impacto preliminar: las tasas
anuales de supervisión exigibles para los períodos de la tasa transcurridos
hasta la fecha han coincidido en gran medida con las estimaciones
provisionales presentadas por el BCE en la consulta pública celebrada a
principios de 2014. En consonancia con el análisis de impacto preliminar, en el
período de la tasa anual de 2015, la tasa anual de supervisión impuesta a casi
el 50 % de las entidades significativas se situó entre 700.000 y 2,0 millones de
euros. Similarmente, en el caso de las entidades menos significativas, el
análisis de impacto preliminar indicó que casi el 75 % de esas entidades
debían abonar una tasa anual inferior a 7.000 euros. De acuerdo con el cálculo
de las tasas anuales de 2015, el 70 % de las entidades supervisadas quedaron
incluidas en este rango. Aunque el importe total exigible se incrementó
naturalmente a medida que el BCE continuó ampliando su capacidad de
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supervisión, la distribución proporcional se mantuvo relativamente estable en el
período anual de la tasa de 2016. En la categoría de entidades menos
significativas, en los dos primeros períodos de la tasa se produjo una
racionalización del número de entidades supervisadas al máximo nivel de
consolidación, debido a la reestructuración de las entidades existentes, por
ejemplo, mediante fusión entre entidades o grupos bancarios. En
consecuencia, el aumento porcentual de la tasa de supervisión de algunas
entidades en 2016, en particular del elemento mínimo de la tasa, fue
inevitablemente mayor de lo que se hubiera podido esperar de acuerdo con la
variación porcentual del importe total a recaudar en el período de la tasa.
3.

Reconciliación de las tasas de supervisión: las entidades supervisadas pueden
estimar la tasa de supervisión exigible, dentro de un margen razonable,
utilizando la información publicada en el sitio web del BCE, a saber:
•

la decisión anual del BCE sobre el importe total que deba recaudarse por
medio de las tasas de supervisión;

•

la lista actualizada de entidades supervisadas;

•

la suma de los activos totales de todas las entidades supervisadas y la
suma de la exposición total al riesgo de todas las entidades supervisadas
en el período de la tasa actual al máximo nivel de consolidación.

La información publicada podría producir un importe que no coincida
exactamente con el exigido por el BCE en el aviso de tasa de supervisión,
debido a la aplicación del artículo 7 y del artículo 10, apartado 6, del
Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión, relativos,
respectivamente, a los cambios de la situación (autorización y clasificación) y al
cálculo del elemento mínimo de la tasa de supervisión.
4.

Estabilidad, reflejada en la elección de los factores de la tasa: el Reglamento
del MUS especifica que las tasas de supervisión deben basarse en criterios
objetivos relacionados con la importancia y el perfil de riesgo de la entidad
supervisada, incluidos sus activos ponderados por riesgo. Al seleccionar los
parámetros más adecuados para estos criterios, el BCE se ha esforzado por
reducir al mínimo la carga administrativa y operativa de las entidades
supervisadas. En lo que respecta a los activos totales y la exposición total al
riesgo, los parámetros elegidos ya forman parte del marco de presentación de
información supervisora, están claramente definidos y, en la amplia mayoría de
entidades supervisadas, se someten a auditoría. La principal excepción se
refiere a las sucursales establecidas en un país participante por una entidad de
crédito establecida en un país no participante, las cuales están obligadas a
presentar información estadística conforme al marco de presentación de
información financiera aplicable. Si bien dicha información estadística
normalmente no necesita ser auditada para otros fines de presentación de
información, los datos de los factores de la tasa deben ser verificados por el
auditor al objeto de asegurar la integridad del cálculo.
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La elección de los factores de la tasa ha contribuido a una mayor previsibilidad
para los deudores, al limitar la posible volatilidad de la tasa anual de
supervisión, como demuestra la estabilidad del valor de los factores aplicados
en los dos primeros períodos de la tasa (véase el cuadro a continuación). A
efectos de calcular los factores de la tasa, los grupos supervisados podrán
excluir los activos de filiales situadas en Estados miembros no participantes y
en terceros países.
Cuadro 1
Valores de los factores de la tasa
Valores de los factores de la tasa (en mm de euros)
fecha de referencia

31 de diciembre de
2015

31 de diciembre de
2014

Variación
porcentual

Activos totales aplicados

20.233

20.527

-1%

Exposición total al riesgo aplicada

6.773

6.811

-1%

Activos totales aplicados

4.469

4.669

-4%

Exposición total al riesgo aplicada

2.137

2.219

-4%

Entidades o grupos significativos

Entidades o grupos menos significativos

5.

Proporcionalidad para todas las entidades supervisadas: el artículo 8 del
Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión prevé que el importe anual
que deba recuperarse se determine atendiendo a la condición de la entidad
supervisada —significativa o menos significativa conforme al Reglamento del
MUS—, lo cual refleja los distintos grados de control supervisor que el BCE
debe ejercer sobre cada una de estas dos categorías de entidad de crédito.
Las variaciones porcentuales de esta distribución de gastos se muestran en el
cuadro siguiente.

Cuadro 2
Tasas de supervisión – distribución entre entidades significativas y menos
significativas
Importe
estimado de
la tasa
2017

Importe real
de la tasa
2016

Importe real
de la tasa
2015

Importe real
de la tasa
2014 1

Análisis de
impacto
preliminar

Tasas exigibles a las entidades o
grupos significativos

92 %

88,6%

88,6%

85,5%

85 %

Tasas exigibles a las entidades o
grupos menos significativos

8%

11,4%

11,4%

14,5%

15 %

6.

1

Aceptabilidad para las entidades supervisadas significativas de menor tamaño:
dado que las tres entidades de crédito de mayor tamaño de cada Estado
miembro participante se consideran significativas aun cuando su tamaño sea
muy pequeño, el BCE ha incluido una disposición especial en el artículo 10,
apartado 6, aplicable a las entidades significativas con activos totales de hasta

En 2014, el BCE recuperó a través de las tasas de supervisión los gastos relacionados con la
supervisión bancaria correspondientes al período que comenzó en noviembre de 2014, cuando asumió
sus funciones de supervisión.
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10 mm de euros. Para dichas entidades, el elemento mínimo de la tasa se
divide por la mitad, lo que representa, en promedio, un ahorro de alrededor del
35 % de la tasa anual de supervisión para la entidad supervisada en cuestión.
El efecto de esta medida en la distribución de los gastos entre las demás
entidades de categoría significativa ha sido casi inapreciable, y ha permitido
asegurar la aceptabilidad de la tasa anual de supervisión exigible a todas las
entidades o grupos interesados.
7.

Cambios en la situación de las entidades supervisadas: el artículo 7 del
Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión prevé medidas para que
una entidad supervisada solo deba pagar una tasa que se corresponda i) con la
parte del período en que haya sido supervisada y ii) con su categoría
significativa o menos significativa. Estas disposiciones ayudan a mantener la
aceptabilidad y proporcionalidad de las medidas aplicables a las entidades
supervisadas y facilitan la distribución de los gastos entre entidades de la
misma categoría. En el siguiente cuadro se muestra el número de decisiones
sobre tasas de supervisión para las que se aplicaron las disposiciones del
artículo 7 en los dos primeros períodos de la tasa 2.

Cuadro 3
Número de modificaciones conforme al artículo 7
Período de tasa anual 2016

Período de tasa anual 2015

Entidades supervisadas nuevas

19

37

Caducidad de la autorización/fusiones

155

113

1

3

Cambio de condición de la entidad

8.

Aviso de tasa: el BCE ha habilitado un sistema, efectivo en términos de costes,
para publicar los factores de la tasa (artículo 10) y notificar electrónicamente
los avisos de tasa (artículo 13) en tiempo real. En la actualidad solo un 0,01 %
de deudores de la tasa no utilizan el portal del BCE. La correspondencia
general sobre las tasas de supervisión, incluido el aviso de tasa, se envía en
inglés, junto con una traducción a las lenguas oficiales de los Estados
miembros participantes en el MUS.

9.

Intereses por impago: el artículo 14 del Reglamento del BCE sobre las tasas de
supervisión especifica que, en caso de impago, el importe de la tasa pendiente
de pago devengará intereses al tipo principal de financiación del BCE más
ocho puntos porcentuales. El porcentaje de recaudación de la tasa anual de
supervisión es de casi el 100 % y cerca de dos terceras partes de los deudores
de la tasa optan por efectuar el pago mediante adeudo directo. En los dos
primeros períodos de la tasa, se ingresaron un total de 0,07 millones de euros
en concepto de intereses. El BCE envió 77 notificaciones para el cobro de

2

Todas las modificaciones en virtud del artículo 7 se refieren a casos en los que el cambio tiene lugar
durante el período de la tasa, sea porque se constituyen entidades supervisadas nuevas u otras dejan
de existir, por lo que solo son supervisadas durante una parte del período de la tasa (menos de 12
meses), sea porque la condición de la entidad cambia de menos significativa a significativa, o
viceversa, durante el período de la tasa.
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intereses, por un importe medio de 945 euros 3. Conforme al artículo 5 del
Reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión, los intereses recibidos por
el BCE a este respecto se deducen de los gastos anuales a recuperar de las
entidades supervisadas en el siguiente período de la tasa.

2.2

Criterios que se utilizarán como base del análisis
Al examinar los comentarios recibidos en la consulta, el BCE realizará un análisis de
los costes y beneficios correspondientes, teniendo en cuenta los siguientes factores:

3

(a)

Cumplimiento de los requisitos legales: al establecer los procedimientos
de la tasa, el BCE aplicó las disposiciones del Reglamento del MUS que
definen los parámetros principales de la tasa anual de supervisión. A este
respecto, deberá garantizarse en todo momento el cumplimiento del
Reglamento del MUS y de otras disposiciones relevantes del derecho de
la UE, los reglamentos y decisiones del BCE y los estándares de
supervisión.

(b)

Impacto de la asignación de la tasa: al evaluar las posibles medidas,
deberá prestarse atención a dos aspectos particulares: i) el número de
entidades supervisadas afectadas directamente por la disposición
analizada, y ii) el impacto sobre la distribución de los gastos entre las
demás entidades de la misma categoría.

(c)

Impacto administrativo sobre las entidades supervisadas: se tendrán en
cuenta los gastos que una carga administrativa adicional pudiera originar
para las entidades supervisadas, evitándose duplicaciones innecesarias
en la presentación de información.

(d)

Limitación de la volatilidad de la tasa anual: se evaluará el grado en que
se asegura la estabilidad de la tasa anual para las entidades
supervisadas, con el fin de reducir al mínimo variaciones imprevistas.

(e)

Inclusión de costes financieros en la tasa de supervisión: el esfuerzo
adicional requerido del BCE para implementar y mantener el mecanismo
de la tasa anual de supervisión conlleva costes suplementarios, que
habrán de incluirse en el importe total que deba imponerse a las entidades
supervisadas.

El BCE ha recibido de las entidades supervisadas un total de 823 euros de intereses que no habían
sido facturados por el BCE. El importe de estos intereses voluntarios se incluye dentro del importe total
de intereses.
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REGLAMENTO (UE) No 1163/2014 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 22 de octubre de 2014
sobre las tasas de supervisión
(BCE/2014/41)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central
Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (1),
y, en particular, su artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, su artículo 30 y su artículo 33, apartado 2, párrafo segundo,
Vistos la consulta pública y el análisis llevados a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, apartado 2, del
Reglamento (UE) no 1024/2013,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) no 1024/2013 establece un Mecanismo Único de Supervisión (MUS) compuesto por el Banco
Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales competentes (ANC).

(2)

Conforme al Reglamento (UE) no 1024/2013, el BCE se encarga del funcionamiento eficaz y coherente del MUS
respecto de todas las entidades de crédito, sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de
cartera de los Estados miembros de la zona del euro y de aquellos Estados miembros no pertenecientes a la zona
del euro con los que el BCE establezca una cooperación estrecha. Las normas y procedimientos que rigen la
cooperación entre el BCE y las ANC dentro del MUS y con las autoridades nacionales designadas se establecen en
el Reglamento (UE) no 468/2014 del Banco Central Europeo (BCE/2014/17) (2).

(3)

El artículo 30 del Reglamento (UE) no 1024/2013 dispone que el BCE imponga una tasa anual de supervisión a
las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros participantes y a las sucursales establecidas en un
Estado miembro participante por una entidad de crédito establecida en un Estado miembro no participante.
Las tasas impuestas por el BCE deben cubrir los gastos que efectúe el BCE en relación con las funciones que le
atribuyen los artículos 4 a 6 del Reglamento (UE) no 1024/2013, y su importe no excederá el de esos gastos.

(4)

La tasa anual de supervisión debe consistir en una suma que deben pagar anualmente todas las entidades de
crédito establecidas en los Estados miembros participantes y las sucursales establecidas en un Estado miembro
participante por una entidad de crédito establecida en un Estado miembro no participante, sujetas a la supervisión
del MUS.

(5)

En el MUS, las competencias supervisoras se asignan al BCE o a las ANC atendiendo a la condición significativa o
menos significativa de las entidades supervisadas.

(6)

El BCE tiene competencias supervisoras directas con respecto a las entidades de crédito, sociedades financieras de
cartera y sociedades financieras mixtas de cartera significativas establecidas en los Estados miembros participantes,
y con respecto a las sucursales situadas en Estados miembros participantes de entidades de crédito significativas
establecidas en Estados miembros no participantes.

(7)

Además, el BCE vigila el funcionamiento del MUS, lo que comprende a todas las entidades de crédito, ya sean
significativas o menos significativas, y tiene las competencias exclusivas, respecto de todas las entidades de crédito
establecidas en los Estados miembros participantes, de concederles la autorización para acceder a la actividad
de entidad de crédito, revocar esta autorización, y evaluar las adquisiciones y enajenaciones de participaciones
cualificadas.

(8)

Las ANC se encargan de la supervisión directa de las entidades supervisadas menos significativas, sin perjuicio de
la facultad del BCE de decidir ejercer su supervisión directa en casos concretos cuando sea necesario para la apli
cación coherente de normas de supervisión estrictas. Al distribuir el importe de los gastos que deban cubrirse
mediante las tasas de supervisión entre las categorías de entidades supervisadas significativas y menos significa
tivas debe tenerse en cuenta ese reparto de las funciones de supervisión dentro del MUS, así como los gastos
correspondientes que efectúe el BCE.

(1) DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.
(2) Reglamento (UE) no 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el
Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacio
nales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (DO L 141 de 14.5.2014, p. 1).
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(9)

El artículo 33, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1024/2013 dispone que el BCE publique mediante regla
mentos y decisiones las disposiciones operativas detalladas para la ejecución de las funciones que le confiere el
Reglamento (UE) no 1024/2013.

(10)

Conforme al artículo 30, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1024/2013, las tasas deben basarse en criterios
objetivos relativos a la importancia y perfil de riesgo de la entidad de crédito de que se trate, incluidos sus activos
ponderados por riesgo.

(11)

Las tasas deben calcularse al máximo nivel de consolidación dentro de los Estados miembros participantes, lo que
significa que, cuando las entidades de crédito sean parte de un grupo supervisado establecido en dichos Estados,
se calculará y pagará una tasa al nivel del grupo.

(12)

En el cálculo de la tasa anual de supervisión, no deben tenerse en cuenta las filiales establecidas en Estados miem
bros no participantes. A este respecto y a fin de determinar los factores pertinentes de la tasa de un grupo super
visado, deben facilitarse datos subconsolidados de todas las filiales y operaciones controladas por la empresa
matriz en los Estados miembros participantes. Sin embargo, puesto que los costes de obtener esos datos subcon
solidados pueden ser elevados, las entidades supervisadas deben poder optar por una tasa calculada sobre la base
de datos facilitados al máximo nivel de consolidación dentro de los Estados miembros participantes incluidas las
filiales establecidas en Estados miembros no participantes, incluso si ello diera lugar a una tasa más elevada.

(13)

Las entidades a que se refiere el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1) están excluidas de las funciones de supervisión conferidas al BCE conforme al Reglamento (UE)
no 1024/2013, por lo que el BCE no les impondrá ninguna tasa.

(14)

El reglamento es de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los
Estados miembros de la zona del euro, por lo que es el acto jurídico adecuado para regular las cuestiones prác
ticas de la aplicación del artículo 30 del Reglamento (UE) no 1024/2013.

(15)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 30, apartado 5, del Reglamento (UE) no 1024/2013, el presente Regla
mento se entiende sin perjuicio del derecho de las ANC a imponer tasas con arreglo al derecho interno y, en la
medida en que las funciones de supervisión no se hayan conferido al BCE, o respecto de los costes de ayudar
al BCE y cooperar con él según sus instrucciones, con arreglo al derecho aplicable de la Unión y con sujeción a
las medidas que se adopten para aplicar el Reglamento (UE) no 1024/2013, incluidos sus artículos 6 y 12.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
PARTE I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1.

El presente Reglamento establece:

a) las normas para calcular el importe total de las tasas anuales de supervisión que deban imponerse a las entidades y
grupos supervisados;
b) la metodología y los criterios de cálculo de la tasa anual de supervisión que deba imponerse a cada entidad y grupo
supervisados;
c) el procedimiento de cobro por el BCE de las tasas anuales de supervisión.
(1) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva
2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
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2.
El importe total de las tasas anuales de supervisión comprenderá la tasa anual de supervisión correspondiente a
cada entidad o grupo supervisados significativos y cada entidad o grupo supervisados menos significativos, y se calculará
por el BCE al máximo nivel de consolidación dentro de los Estados miembros participantes.

Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, regirán salvo disposición en contrario las definiciones del Reglamento (UE)
no 1024/2013 y del Reglamento (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), además de las siguientes:
Se entenderá por:
1) «tasa anual de supervisión»: la tasa exigible a cada entidad y grupo supervisados, calculada conforme a las normas
del artículo 10, apartado 6;
2) «gastos anuales»: el importe determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 5 que deba recuperar el BCE por
medio de las tasas anuales de supervisión en un período de la tasa determinado;
3) «deudor de la tasa»: la entidad de crédito o sucursal, determinada conforme al artículo 4, pagadora de la tasa y a
quien se dirige el aviso de tasa;
4) «factores de la tasa»: los datos relativos a una entidad o grupo supervisados que se establecen en el artículo 10,
apartado 3, letra a), y se utilizan para calcular la tasa anual de supervisión;
5) «aviso de tasa»: el aviso que especifica la tasa anual de supervisión exigible al deudor de la tasa correspondiente y
dirigido a él conforme al presente Reglamento;
6) «entidad de crédito pagadora de la tasa»: una entidad de crédito establecida en un Estado miembro participante;
7) «sucursal pagadora de la tasa»: una sucursal establecida en un Estado miembro participante por una entidad de
crédito establecida en un Estado miembro no participante;
8) «período de la tasa»: el año natural;
9) «primer período de la tasa»: el período comprendido entre la fecha en que el BCE asume las funciones que le asigna
el Reglamento (UE) no 1024/2013 y el final del año natural en que el BCE asume esas funciones;
10) «grupo de entidades pagadoras de la tasa»: i) un grupo supervisado, y ii) una serie de sucursales pagadoras de la tasa
que se consideran una sola sucursal conforme al artículo 3, apartado 3;
11) «Estado miembro»: un Estado miembro de la Unión;
12) «activos totales»: el valor total de los activos determinado con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE)
no 468/2014 (BCE/2014/17). En el caso de un grupo de entidades pagadoras de la tasa, los activos totales no
incluyen los de las filiales establecidas en Estados miembros no participantes y terceros países;
13) «exposición total al riesgo»: en relación con un grupo de entidades pagadoras de la tasa y una entidad de crédito
pagadora de la tasa que no es parte de un grupo de entidades pagadoras de la tasa, el importe determinado al
máximo nivel de consolidación dentro de los Estados miembros participantes y calculado en aplicación del artícu
lo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

Artículo 3
Obligación general de pagar la tasa anual de supervisión
1.
El BCE impondrá una tasa anual de supervisión, respecto de cada período de la tasa, a cada entidad y grupo super
visados.
(1) Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013,
p. 1).
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2.
La tasa anual de supervisión de cada entidad y grupo supervisados se especificará en un aviso de tasa que se expide
al deudor de la tasa y que este debe pagar. El deudor de la tasa será el destinatario del aviso de tasa y de cualesquiera
avisos o comunicaciones del BCE respecto de las tasas de supervisión. El deudor de la tasa será el responsable del pago
de la tasa anual de supervisión.
3.
Dos o más sucursales pagadoras de la tasa establecidas por la misma entidad de crédito en el mismo Estado
miembro participante se consideran una sola sucursal. Las sucursales pagadoras de la tasa de la misma entidad de crédito
establecidas en distintos Estados miembros participantes no se consideran una sola sucursal.
4.
A efectos del presente Reglamento, las sucursales pagadoras de la tasa se considerarán separadas de las filiales de la
misma entidad de crédito establecidas en el mismo Estado miembro participante.

Artículo 4
Deudor de la tasa
1.

El deudor de la tasa anual de supervisión será:

a) la entidad de crédito pagadora de la tasa, si no es parte de un grupo supervisado;
b) la sucursal pagadora de la tasa, si no se considera una sola sucursal junto con otra u otras sucursales pagadoras de la
tasa;
c) quien se determine conforme a las disposiciones del apartado 2, en el caso de un grupo supervisado de entidades
pagadoras de la tasa.
2.
Sin perjuicio a los acuerdos de un grupo de entidades pagadoras de la tasa en cuanto a la distribución de costes
entre ellas, el grupo se tratará como una unidad. Todo grupo de entidades pagadoras de la tasa designará al deudor de la
tasa para el grupo en su conjunto y lo notificará al BCE. El deudor de la tasa estará establecido en un Estado miembro
participante. La notificación solo se considerará válida si:
a) en ella constan los nombres de todas las entidades supervisadas del grupo al que se refiera la notificación;
b) está firmada en nombre de todas las entidades supervisadas del grupo;
c) se recibe por el BCE a más tardar el 1 de julio de cada año, a fin de ser tenida en cuenta al expedir el aviso de tasa
del siguiente período de la tasa.
Si el BCE recibe dentro de plazo más de una notificación por grupo de entidades pagadoras de la tasa, prevalecerá la que
haya recibido más tarde dentro de plazo.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el BCE se reserva el derecho de determinar quién es el deudor de la
tasa.

PARTE II
GASTOS

Artículo 5
Gastos anuales
1.
Los gastos anuales serán la base para determinar las tasas anuales de supervisión, y se recuperarán mediante el
cobro de dichas tasas.
2.
El importe de los gastos anuales se determinará sobre la base del importe de todo gasto que el BCE efectúe en el
período de la tasa correspondiente y que guarde relación directa o indirecta con sus funciones de supervisión.
El importe total de las tasas anuales de supervisión cubrirá los gastos que efectúe el BCE en relación con sus funciones
de supervisión en el período de la tasa correspondiente, y no excederá dichos gastos.

31.10.2014
3.

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 311/27

Al determinar los gastos anuales, el BCE tendrá en cuenta:

a) todo importe no cobrable de períodos de la tasa previos;
b) todo pago de intereses recibido conforme al artículo 14;
c) todo importe recibido o reembolsado conforme al artículo 7, apartado 3.
Artículo 6
Estimación y determinación de los gastos anuales
1.
Sin perjuicio de sus obligaciones de presentación de información conforme al Reglamento (UE) no 1024/2013,
antes de finalizar cada año natural, el BCE calculará los gastos anuales estimados respecto del período de la tasa corres
pondiente al siguiente año natural.
2.
En los cuatro meses siguientes al final de cada período de la tasa, el BCE determinará los gastos anuales efectivos
de ese período de la tasa.
3.
Los gastos anuales estimados y los gastos anuales efectivos servirán de base para el cálculo del importe total de las
tasas anuales de supervisión a que se refiere el artículo 9, apartado 1.

PARTE III
DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL DE SUPERVISIÓN

Artículo 7
Entidades supervisadas nuevas o cuya condición cambia
1.
Si una entidad o grupo supervisados solo es supervisado durante una parte del período de la tasa, la tasa anual de
supervisión se calculará respecto del número de meses completos del período de la tasa en los que la entidad o grupo
supervisados haya sido supervisado.
2.
Cuando a resultas de una decisión del BCE al respecto cambie la condición de una entidad o grupo supervisados
de significativa a menos significativa o viceversa, la tasa anual de supervisión se calculará respecto del número de meses
en los que la entidad o grupo supervisados haya tenido condición significativa o menos significativa al último día del
mes.
3.
Si el importe de la tasa anual de supervisión cobrada se aparta del importe de la tasa calculado conforme a los
apartados 1 o 2, el BCE reembolsará o facturará la diferencia al deudor de la tasa.

Artículo 8
Distribución de los gastos anuales entre entidades significativas y menos significativas
1.
A fin de calcular la tasa anual de supervisión exigible a cada entidad y grupo supervisados, los gastos anuales se
distribuirán en las dos partes siguientes, una por cada categoría de entidades y grupos supervisados:
a) gastos anuales que deban cubrirse por las entidades supervisadas significativas;
b) gastos anuales que deban cubrirse por las entidades supervisadas menos significativas.
2.
La distribución de los gastos anuales conforme al apartado 1 se efectuará sobre la base de los gastos asignados a
las unidades pertinentes que llevan a cabo la supervisión directa de las entidades supervisadas significativas y la supervi
sión indirecta de las entidades supervisadas menos significativas.
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Artículo 9
Importe que debe recaudarse
1.

El importe total de las tasas anuales de supervisión que deba recaudar el BCE será la suma de:

a) los gastos anuales estimados del vigente período de la tasa calculados sobre la base del presupuesto aprobado para
dicho período;
b) todo superávit o déficit del período de la tasa precedente resultante de deducir los gastos anuales efectivos efectuados
respecto de ese período del importe correspondiente a gastos anuales estimados en él recaudado.
2.
Por cada categoría de entidades y grupos supervisados, el BCE decidirá el importe total que deba recaudarse por
medio de las tasas anuales de supervisión y lo publicará en su dirección en internet a más tardar el 30 de abril del
período de la tasa correspondiente.

Artículo 10
Tasa anual de supervisión exigible a las entidades o grupos supervisados
1.
La tasa anual de supervisión exigible a cada entidad o grupo supervisados significativos se determinará asignando
el importe que deba imponerse a la categoría de entidades y grupos supervisados significativos a cada entidad y grupo
supervisados significativos sobre la base de sus factores de la tasa.
2.
La tasa anual de supervisión exigible a cada entidad o grupo supervisados menos significativos se determinará asig
nando el importe que deba imponerse a la categoría de entidades y grupos supervisados menos significativos a cada
entidad y grupo supervisados menos significativos sobre la base de sus factores de la tasa.
3.
Los factores de la tasa al máximo nivel de consolidación dentro de los Estados miembros participantes se calcu
larán como sigue:
a) Los factores de la tasa empleados para determinar la tasa anual de supervisión exigible a cada entidad o grupo super
visados serán el importe en la fecha de referencia de:
i) los activos totales,
ii) la exposición total al riesgo. En el caso de una sucursal pagadora de la tasa, la exposición total al riesgo se consi
dera igual a cero.
b) Los datos relativos a los factores de la tasa se determinarán y recopilarán conforme a una decisión del BCE que
resuma la metodología y los procedimientos aplicables y que se publicará en su dirección en internet.
c) A efectos de calcular los factores de la tasa, los grupos supervisados, como norma general, excluirán los activos de
filiales situadas en Estados miembros no participantes y en terceros países, pero podrán decidir no excluir tales
activos al determinar los factores de la tasa.
d) Para las entidades o grupos supervisados menos significativos conforme al artículo 6, apartado 4, del Reglamento
(UE) no 1024/2013, el factor de la tasa de los activos totales no será superior a 30 000 millones EUR.
e) La ponderación relativa aplicada a los factores de la tasa será:
i) activos totales: 50 %,
ii) exposición total al riesgo: 50 %.
4.
Los deudores de la tasa proporcionarán los factores de la tasa con la fecha de referencia del 31 de diciembre del
año anterior, y presentarán los datos requeridos a la ANC correspondiente para el cálculo de las tasas anuales de supervi
sión por el BCE a más tardar al cierre de actividad del 1 de julio del año siguiente a la fecha de referencia mencionada, o
del día hábil siguiente si el 1 de julio no fuera hábil. Cuando las entidades supervisadas preparen sus cuentas anuales
sobre la base de un fin de año contable distinto del año natural, los deudores de la tasa podrán proporcionar los factores
de la tasa con la fecha de referencia del fin de año contable. Las ANC remitirán estos datos al BCE conforme a los proce
dimientos que este establezca. La suma de los activos totales de todos los deudores de la tasa y la suma de la exposición
total al riesgo de todos los deudores de la tasa se publicarán en la dirección del BCE en internet.
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5.
Si un deudor de la tasa no proporciona los factores de esta, el BCE los determinará conforme a la metodología esta
blecida en su decisión. No proporcionar los factores de la tasa con arreglo al apartado 4 del presente artículo se conside
rará un incumplimiento del presente Reglamento.
6.

El cálculo de la tasa anual de supervisión exigible a cada deudor de la tasa se efectuará como sigue:

a) la tasa anual de supervisión es la suma del elemento mínimo y el elemento variable de la tasa;
b) el elemento mínimo de la tasa se calcula como un porcentaje fijo del importe total de las tasas anuales de supervisión
de cada categoría de entidades y grupos supervisados según se determina conforme a los artículos 8 y 9. Para la cate
goría de entidades y grupos supervisados significativos, el porcentaje fijo es el 10 %. Este importe se divide a partes
iguales entre todos los deudores de la tasa. Para las entidades y grupos supervisados significativos con activos totales
de hasta 10 000 millones EUR, el elemento mínimo de la tasa se divide por la mitad. Para la categoría de entidades y
grupos supervisados menos significativos, el porcentaje fijo es el 10 %. Este importe se divide a partes iguales entre
todos los deudores de la tasa. El elemento mínimo de la tasa es el límite inferior de la tasa anual de supervisión de
cada deudor de la tasa;
c) el elemento variable de la tasa es la diferencia entre el importe total de las tasas anuales de supervisión de cada cate
goría de entidades supervisadas según se determina conforme a los artículos 8 y 9 y el elemento mínimo de la tasa
para la misma categoría. El elemento variable de la tasa se asigna a cada deudor de la tasa de cada categoría con
arreglo a la participación de cada deudor de la tasa en la suma de los factores ponderados de la tasa, determinados
conforme al apartado 3, de todos los deudores de la tasa.
Sobre la base del cálculo efectuado conforme a los apartados precedentes y de los factores de la tasa proporcionados
conforme al apartado 4 del presente artículo, el BCE decidirá la tasa anual de supervisión exigible a cada deudor de la
tasa, la cual se comunicará a este por medio del aviso de tasa.

PARTE IV
COOPERACIÓN CON LAS ANC

Artículo 11
Cooperación con las ANC
1.
El BCE contactará con las ANC, antes de decidir el nivel final de las tasas, a fin de garantizar que la supervisión
mantenga su eficacia en función de los costes y siga siendo razonable para todas las entidades de crédito y sucursales
afectadas. Con este fin, el BCE establecerá y utilizará un cauce de comunicación apropiado en cooperación con las ANC.
2.

Las ANC asistirán en la recaudación de las tasas al BCE si este lo solicita.

3.
En el caso de las entidades de crédito de un Estado miembro participante no perteneciente a la zona del euro cuya
cooperación estrecha con el BCE no esté suspendida ni haya cesado, el BCE dictará instrucciones para la ANC de ese
Estado miembro en cuanto a la recopilación de los factores de la tasa y la facturación de la tasa anual de supervisión.

PARTE V
FACTURACIÓN

Artículo 12
Aviso de tasa
1.

El BCE expedirá anualmente un aviso de tasa dirigido a cada deudor de la tasa.

2.
El aviso de tasa especificará los medios por los que deba pagarse la tasa anual de supervisión. El deudor de la tasa
cumplirá los requerimientos del aviso de tasa respecto del pago de la tasa anual de supervisión.
3.
El deudor de la tasa pagará el importe adeudado conforme al aviso de tasa en los 35 días siguientes a la fecha de
expedición de este.
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Artículo 13
Notificación del aviso de tasa
1.
El deudor de la tasa mantendrá al día los datos de contacto para la expedición del aviso de tasa y comunicará al
BCE todo cambio en estos datos (es decir, nombre, cargo, unidad organizativa, dirección postal, dirección electrónica y
número de teléfono y fax) a más tardar el 1 de julio de cada período de la tasa. Los datos serán los de una persona física
o, preferiblemente, un cargo dentro de la organización del deudor de la tasa.
2.
El BCE notificará el aviso de tasa por cualquiera de los medios siguientes: a) electrónicamente o por otros medios
de comunicación análogos; b) por fax; c) por mensajería exprés; d) por correo certificado con acuse de recibo; e) por
entrega en mano. El aviso de tasa es válido aun sin firma.
Artículo 14
Intereses por impago
Sin perjuicio de otros recursos a disposición del BCE, en caso de impago parcial o total o de incumplimiento de las
condiciones de pago especificadas en el aviso de tasa, el importe de la tasa pendiente de pago devengará intereses diarios
al tipo principal de financiación del BCE más ocho puntos porcentuales desde la fecha de vencimiento del pago.
PARTE VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15
Sanciones
En caso de incumplimiento del presente Reglamento, el BCE podrá imponer a las entidades supervisadas sanciones
con arreglo al Reglamento (CE) no 2532/98 del Consejo (1) complementado por el Reglamento (UE) no 468/2014
(ECB/2014/17).
Artículo 16
Disposiciones transitorias
1.
El aviso de tasa del primer período de la tasa se expedirá conjuntamente con el aviso de tasa correspondiente al
período de la tasa de 2015.
2.
A fin de que el BCE pueda empezar a recaudar la tasa anual de supervisión, cada grupo de entidades pagadoras de
la tasa designará al deudor de la tasa para el grupo y lo comunicará al BCE a más tardar el 31 de diciembre de 2014
conforme al artículo 4, apartado 2.
3.
El deudor de la tasa comunicará al BCE por primera vez los datos a que se refiere el artículo 13, apartado 1, el
1 de marzo de 2015 a más tardar.
Artículo 17
Información y examen
1.
Conforme al artículo 20, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1024/2013, el BCE presentará cada año al Parla
mento Europeo, al Consejo de la Unión Europea, a la Comisión Europea y al Eurogrupo, un informe sobre la evolución
prevista de la estructura y el importe de las tasas anuales de supervisión.
2.
A más tardar en 2017, el BCE llevará a cabo un examen del presente Reglamento, en particular respecto de la
metodología y los criterios de cálculo de las tasas anuales de supervisión que deban exigirse a cada entidad y grupo
supervisados.
(1) Reglamento (CE) no 2532/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer
sanciones (DO L 318 de 27.11.1998, p. 4).
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Artículo 18
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el quinto 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
los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 22 de octubre de 2014.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
El Presidente del BCE
Mario DRAGHI

