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DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL FSB EN 2009

Marzo

CUADRO A.5.1

Informe sobre la gestión de los acontecimientos relacionados con los CDS (Senior Supervisors Group)
Trabajos relevantes, recientes o en fase de elaboración, destinados a la consecución de sistemas financieros sanos

Abril

El papel de la valoración y el apalancamiento sobre la prociclicidad (FSF-BIS)
Informe del Grupo de Trabajo del FSF sobre Provisiones
Reducción de la prociclicidad derivada del marco de capital bancario (FSF-BCBS)
Estudio de implantación de las mejoras propuestas para incrementar la resistencia del mercado y las instituciones
Principios para la cooperación trasfronteriza en la gestión de crisis
Principios para unas buenas prácticas en materia de remuneración
Informe sobre el tratamiento de la prociclicidad en el sistema financiero
Conversión del FSF en FSB: Nota del Presidente

Septiembre

Estatutos del nuevo FSB
Trabajos relevantes, recientes o en fase de elaboración, destinados a la consecución de sistemas financieros sanos
Estándares de implantación de los principios para unas buenas prácticas en materia de remuneración
Mejoras de la regulación financiera (informe para la reunión del G 20)
Revisión del avance en la implantación de las recomendaciones del G 20

Octubre

Informe sobre las lecciones en la gestión del riesgo derivadas de la crisis bancaria global durante 2008 (Senior
Supervisors Group)

Noviembre

La crisis financiera y las carencias de información
Guía para la evaluación de la Importancia Sistémica de las Instituciones Financieras, Mercados e Instrumentos
(consideraciones iniciales y documento de apoyo)
La salida de los planes extraordinarios de apoyo al sector financiero
Progresos, desde la cima de Pittsburgh, en la implantación de las Recomendaciones del G 20 para el Fortalecimiento de
la Estabilidad Financiera

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCBS EN 2009

CUADRO A.5.2

Documentos consultivos
Septiembre

Informe y recomendaciones del Grupo de Resolución de Bancos Transfronterizos

Diciembre

Fortalecimiento de la resistencia del sector bancario
Marco Internacional para las normas, medición y seguimiento del riesgo de liquidez

Documentos
Marzo

Conjunto de prácticas y cuestiones relacionadas con modelos de capital económico

Mayo

Interacciones entre los riesgos de mercado y crédito

Junio

Inventario sobre el uso de los ratings de crédito

Julio

Mejoras al marco de Basilea II
Revisión del régimen de Basilea II en materia de riesgo de mercado
Resultados del ejercicio de recopilación de datos de pérdidas para 2008

Septiembre

Informe sobre las Entidades de Propósito Especial

Octubre

Análisis del estudio cuantitativo de impacto de las carteras de negociación

Diciembre

LGD floors

Principios y recomendaciones
Abril

Guía para la evaluación supervisora de las prácticas bancarias en relación con el valor razonable de los instrumentos
financieros

Mayo

Diligencia y transparencia debida en los mensajes de pago relacionados con operaciones electrónicas transfronterizas
Principios sobre buenas prácticas en materia de pruebas de tensión y su supervisión

Junio

Principios básicos para una cobertura efectiva de los depósitos

Julio

Guías para el cálculo de capital por riesgo incremental en la cartera de negociación

Agosto

Principios rectores para la sustitución del IAS 39
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DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL CEBS EN 2009

CUADRO A.5.3

Documentos consultivos
Abril

Principios de alto nivel para la gestión de riesgos

Septiembre

Papel consultivo sobre el alcance del marco de transparencia supervisora del CEBS

Octubre

Borrador de guías sobre transparencia para reflejar las lecciones aprendidas a raíz de la crisis financiera

Diciembre

Borrador de guías sobre el riesgo de concentración
Borrador de guías revisadas sobre las pruebas de tensión
Borrador de guías de implantación de los instrumentos de capital
Borrador de guías para el funcionamiento operativo de los colegios de supervisores
Borrador de guías sobre la gestión del riesgo operacional en las actividades de mercado

Asesoramiento a la Comisión
Junio

Desarrollo del nuevo artículo 42 de la Directiva 2006/48/EC, sobre información a intercambiar entre supervisores de
origen y acogida de sucursales de la UE
Segundo informe sobre áreas de discrecionalidades nacionales

Octubre

Informe conjunto del CESB y el CEIOPS sobre áreas específicas de la revisión de la Directiva de Conglomerados
Financieros

Noviembre

Informe sobre la efectividad de los requerimientos de retención mínima en las titulizaciones (art. 122a de la Directiva
2006/48/EC)

Estándares y guías
Abril

Principios de alto nivel para las políticas de remuneración

Agosto

Guías sobre el modelo de notificación entre supervisores a efectos de pasaporte comunitario

Septiembre

Compendio de Guías Suplementarias (a la GL10) sobre la implantación de modelos para Riesgo Operacional

Diciembre

Guías sobre colchones de liquidez
Guías sobre instrumentos híbridos de capital
Guías sobre Grandes Riesgos (revisión del régimen existente y nuevos estados prudenciales vinculados)
Revisión de las Guías sobre estados prudenciales contables (FINREP)
Guías sobre técnicas de mitigación del Riesgo Operacional

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCE EN EL MARCO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN 2009

Febrero

Respuesta del Eurosistema a la consulta de la Comisión Europea sobre Hedge Funds

Marzo

Principios rectores de los programas de apoyo a las entidades mediante adquisición de activos

Abril

Integración financiera en Europa

Mayo

Estructuras y políticas de financiación de los bancos europeos

CUADRO A.5.4

Junio

Informe semestral de estabilidad financiera

Agosto

Postura del Eurosistema sobre la consulta de la Comisión Europea en relación con la revisión de la Directiva 94/19/EC
sobre Fondos de Garantía de Depósitos
Credit Default Swaps y riesgo de contraparte
La estabilidad del sector bancario europeo

Diciembre

Informe semestral de estabilidad financiera
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