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DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL CEBS EN 2007

CUADRO A.6.1

Asesoramiento a la comisión
Enero

Resultados de la encuesta sobre prácticas supervisoras para el negocio de materias primas (commodities) y empresas
especializadas en dicho negocio
CEBS y CEIOPS publican una comparación intersectorial sobre elementos de recursos propios computables en banca,
valores y seguros

Marzo

Resultado de una encuesta cuantitativa sobre híbridos de capital

Junio

Resultado de una encuesta cuantitativa sobre elementos de recursos propios computables

Agosto

Resultados de la encuesta sobre prácticas supervisoras para la gestión del riesgo de liquidez
Impacto de las diferencias en la normativa sectorial sobre el cálculo de fondos propios en conglomerados financieros.
Trabajo conjunto de CEBS y CEIOPS

Octubre

Valoración de los riesgos provenientes del negocio de materias primas (commodities) y de las empresas especializadas
en dicho negocio

Noviembre

Revisión del régimen de grandes riesgos (Primera parte del asesoramiento)

Estándares y guías
Julio

Enmiendas a la guía sobre FINREP

Septiembre

Protocolo de mediación entre supervisores bancarios (a)

Octubre

Informe analítico sobre filtros prudenciales (b)
Análisis sobre convergencia de los estados de información a supervisores (FINREP y COREP)
Protocolo y metodología para las evaluaciones entre supervisores (peer review)

a. El objetivo es facilitar y agilizar los procedimientos supervisores establecidos en la Directiva de Requerimientos de Capital y promover la
aplicación de las herramientas de cooperación entre supervisores, como son las guías de CEBS sobre validación y sobre cooperación
home/host.
b. El objetivo de estos filtros es mantener la definición y calidad del capital regulatorio para entidades que utilicen el IRFS para el informe
financiero.

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCE EN EL MARCO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN 2007

Abril

Documento

Large banks and private equity-sponsored leveraged buyouts in the EU

Junio

Documento

Informe semestral de estabilidad financiera

Octubre

Documento

Informe anual sobre la evolución de las estructuras bancarias en la UE

Noviembre

Documento

Informe anual sobre la estabilidad del sector bancario en la UE

Diciembre

Documento

Informe semestral de estabilidad financiera

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCBS EN 2007

CUADRO A.6.2

CUADRO A.6.3

Mayo

Documento

Progresos en la implementación de Basilea II, nuevas áreas de trabajo (workstreams) y
alcance

Octubre

Documento

Transparencia en mensajes de pago

Orientaciones

Capital computable para el creciente riesgo de impago de la cartera de negociación

Principios

Cooperación supervisora home/host y asignación de mecanismos en el contexto de los
enfoques avanzados de riesgo operacional (AMA)

Noviembre
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