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Enero Marco para favorecer la adhesión a los estándares internacionales

Marzo Revisión temática inter pares sobre remuneración

Agosto Informe del Grupo de Evaluación Macroeconómica: Evaluación del impacto macroeconómico de la transición a unos mayores requerimientos 
de capital y liquidez (en colaboración con el BCBS)

Septiembre Revisión inter pares sobre México

Octubre Principios para reducir la dependencia en las calificaciones de las agencias de calificación crediticia

Implantación de reformas en el mercado de derivados OTC

Noviembre Reducción del riesgo moral que plantean las entidades financieras sistémicamente importantes: recomendaciones y calendario 

Intensidad y efectividad en la supervisión de las entidades financieras sistémicamente importantes: recomendaciones para una supervisión 
reforzada

CUADRO A.5.1DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL FSB EN 2010

Documentos 
consultivos

Julio Propuesta sobre el colchón contracíclico de capital

Agosto Propuesta para asegurar la absorción de pérdidas del capital regulatorio en el punto de no viabilidad

Noviembre Principios básicos para unos sistemas de garantía de depósitos efectivos - Una propuesta metodológica para evaluar 
su conformidad

Diciembre Riesgo operacional - Guías supervisoras para los métodos de medición avanzada

Prácticas para una sólida gestión y supervisión del riesgo operacional

Requisitos de Pilar 3 para la divulgación de la información sobre remuneraciones

Documentos Enero Revisión sobre la diferente naturaleza y ámbito de la regulación financiera – Aspectos clave y recomendaciones

Febrero Modelos adquiridos a terceros para la medición y gestión del riesgo de crédito

Agosto Evaluación del impacto económico a largo plazo de unos mayores requerimientos de capital y liquidez

Octubre Calibración de los requerimientos regulatorios mínimos y de los colchones de capital: un enfoque «de arriba a abajo»

Desarrollos en los modelos de agregación de riesgos

Principios y 
recomendaciones

Enero Metodología de evaluación de los principios y estándares sobre remuneración 

Marzo Informe y recomendaciones del grupo de resolución de bancos transfronterizos

Agosto Actividades de microfinanzas y principios básicos para una supervisión bancaria efectiva

Octubre Principios sobre buenas prácticas de los colegios de supervisores

Principios para fortalecer el gobierno corporativo

Diciembre Resultados del estudio cuantitativo de impacto

Buenas prácticas para contrastar los modelos de riesgo de crédito de contraparte

CUADRO A.5.2DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCBS EN 2010

Diciembre Observaciones y desarrollos de los marcos de apetito de riesgo y estructuras informáticas

CUADRO A.5.3DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL SSG EN 2010
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Documentos 
consultivos

Octubre Documento de consulta sobre las Guías de Gobierno Interno

Documento de consulta (CP 43) sobre el asesoramiento del CEBS a la Comisión Europea relativa a la no elegibilidad 
de entidades que únicamente producen calificaciones de crédito para el reconocimiento de las agencias de calificación 
externa

Diciembre Borrador de guías sobre modificaciones en los modelos AMA

Guías
y estándares

Enero Guías revisadas sobre transparencia supervisora

Febrero Principios de alto nivel sobre gestión de riesgos

Abril Principios de divulgación de riesgos en momentos de estrés 

Agosto Guías revisadas sobre las pruebas de resistencia

Septiembre Guías revisadas sobre la gestión del riesgo de concentración en el marco del proceso de revisión supervisora

Octubre Guías sobre la distribución de costes y beneficios en liquidez 

Noviembre Guías revisadas sobre el reconocimiento de las agencias de calificación externa

Diciembre Guías sobre la aplicación del artículo 122a de la Directiva de Requerimientos de Capital

Guías para la evaluación conjunta y la decisión conjunta con respecto a la adecuación del capital de los grupos trans-
fronterizos

Guías sobre políticas y prácticas en materia de remuneración

Asesoramiento
a la Comisión
Europea

Junio Sobre el marco europeo para la gestión de crisis bancarias transfronterizas

Diciembre Sobre la no elegibilidad de entidades que únicamente producen calificaciones de crédito para el reconocimiento de 
las agencias de calificación externa

CUADRO A.5.4DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL CEBS EN 2010

Febrero Integración Financiera en Europa

Abril Artículo del Boletín Mensual de abril de 2010, pp. 75-90, «Medidas adoptadas por los Gobiernos de la zona del euro para apoyar al sector 
financiero»

Junio Informe Semestral de Estabilidad Financiera

Julio Ejercicio de pruebas de resistencia en la UE: Nota técnica sobre los escenarios macroeconómicos y los parámetros de riesgo de referencia

Ejercicio de pruebas de resistencia realizado a nivel de toda la UE: Preguntas y respuestas

Ejercicio de pruebas de resistencia en la UE: Mensajes clave sobres las cuestiones metodológicas

Agosto Informe sobre las estructuras bancarias en la UE

Octubre Desarrollos recientes en las estructuras supervisoras de los países miembros de la UE

Artículo del Boletín Mensual de cctubre de 2010, pp. 59-74, «Respuesta del BCE a la crisis financiera»

Diciembre Informe Semestral de Estabilidad Financiera

CUADRO A.5.5DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCE EN EL MARCO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN 2010




