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DOCUMENTOS MÁS RELEVANTES PUBLICADOS1 POR LOS FOROS
INTERNACIONALES DE SUPERVISIÓN: FSB, BCBS, EBA, BCE Y JERS
EN 2011

1

Las listas completas de los documentos publicados están disponibles en sus respectivas páginas web.

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL FSB EN 2011

Abril

Reforma de los mercados de derivados OTC. Informe de avance en la implantación

Julio

Documento consultivo: Resolución eficaz de las instituciones financieras con importancia financiera sistémica

Octubre

Plantilla de datos comunes para los bancos de importancia sistémica global

CUADRO A.5.1

Reforma de los mercados de derivados OTC. Informe de avance en la implantación
Evaluación del impacto macroeconómico de los mayores requerimientos de absorción de pérdidas para los bancos de
importancia sistémica
Marco para la revisión de la implantación de las reformas financieras impulsadas por el G 20
Asuntos de estabilidad financiera en mercados emergentes y economías en desarrollo
Documento consultivo sobre principios para la concesión prudente de hipotecas residenciales
Informe sobre la protección del consumidor financiero con especial atención al crédito
Informe de recomendaciones para reforzar la regulación y la supervisión del sistema bancario en la sombra
Noviembre

Atributos básicos para la efectividad de los regímenes de resolución de entidades financieras
G- SIFI,s. Medidas para tratar a las instituciones financieras de importancia sistémica global
Intensidad y efectividad de la supervisión de las entidades de importancia financiera sistémica. Informe de avance en la
implantación de recomendaciones
Informe de avance sobre la implantación de las recomendaciones del G 20 para fortalecer la estabilidad financiera
Revisiones interpares

Febrero

Revisión interpares de Italia
Revisión interpares de España

Marzo

Revisión interpares temática sobre prácticas de difusión de informacion sobre riesgos
Revisión interpares temática sobre prácticas de concesión y originación de hipotecas

Septiembre

Revisión interpares de Australia

Octubre

Segunda revisión interpares temática sobre remuneraciones
Seguimiento de la implantación de reformas

Febrero, abril
y noviembre

Informes de avance sobre la implantación de las recomendaciones del G 20 para fortalecer la estabilidad financiera

Noviembre

Carta a los líderes del G 20 sobre el avance en las reformas de la regulación financiera
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DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCBS EN 2011

Documentos
consultivos

CUADRO A.5.2

Julio

Bancos con importancia sistémica global: metodología de evaluación y requerimiento de absorción de
pérdidas adicional - documento consultivo

Diciembre

Aplicación de ajustes por riesgo de crédito propio en derivados
Principios básicos para una supervisión bancaria eficiente
Principios para la supervisión de conglomerados financieros
Requisitos de información al mercado de la definición de capital
La función de auditoría interna en bancos

Documentos

Enero

Mensajes de la literatura académica sobre la medición de riesgo en la cartera de negociación

Febrero

Los canales de transmisión entre los sectores financiero y real: repaso crítico de la literatura
Revisiones al marco de riesgo de mercado de Basilea III - actualizado a diciembre de 2010

Mayo

Conjunto de metodologías para la alineación del riesgo con los rendimientos en el ámbito de las
remuneraciones - documento final

Junio

Riesgo operacional - Guías supervisoras para los métodos avanzados de medición - documento final
Basilea III: Un marco regulatorio global para bancos y sistemas bancarios más resistentes - versión
revisada a junio de 2011

Julio

Informe sobre incentivos a la titulización de activos
Marcos y políticas de resolución - avances hasta la fecha
Preguntas frecuentes sobre el marco de liquidez de Basilea III
Preguntas frecuentes sobre definición de capital en Basilea III
Requerimientos de información al mercado en el ámbito de las remuneraciones - documento final

Octubre

Tratamiento de la financiación al comercio internacional en el marco de capital de Basilea
Preguntas frecuentes sobre definición de capital en Basilea III (actualización de lo publicado en julio
de 2011)
Informe de progreso en la implementación de Basilea III
Evaluación del impacto macroeconómico de la exigencia de una mayor capacidad de absorción de
pérdidas para bancos con importancia sistémica global

Noviembre

Cuestiones interpretativas respecto a las revisiones del marco de riesgo de mercado - actualizaciones
desde 16 de noviembre de 2011
Bancos con importancia sistémica global: metodología de evaluación y requerimiento adicional de
absorción de pérdidas - documento final
Requerimientos de capital de las exposiciones bancarias frente a a entidades de contrapartida central
(CCPs) - segundo documento consultivo

Diciembre

Protección crediticia de coste elevado

Enero

Principios básicos para sistemas de garantía de depósitos - Metodología para evaluación de
cumplimiento - documento final

Junio

Principios para la gestión eficaz del riesgo operacional - documento final

Preguntas frecuentes sobre definición de capital en Basilea III
Principios y
recomendaciones
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DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA EBA EN 2011

Documentos
consultivos

Julio

CUADRO A.5.3

Documento de consulta acerca de las guías sobre remuneración relativas al análisis de las prácticas y
políticas de remuneración de las entidades europeas
Documento de consulta sobre las guías en materia de recolección de información relativa a
empleados que ganen más de un millón de euros

Noviembre

Documento de consulta acerca de la guía sobre el valor en riesgo en situación extrema (stressed VAR)
Documento de consulta acerca de las guías sobre requerimientos de capital en la cartera de
negociación por el riesgo de incumplimiento y de migración incrementales (IRC)

Diciembre

Documento de consulta sobre el borrador de la norma técnica de ejecución de los estados
supervisores comunes.

Guías
y estándares

Abril

Guías revisadas sobre estados prudenciales comunes de solvencia (COREP)

Septiembre

Guías sobre gobierno interno de las entidades de crédito

Otras
publicaciones

Marzo

Opinión en respuesta a la consulta de la Comisión Europea en relación con los detalles técnicos
sobre un posible marco europeo de recuperación y resolución

Julio

Pruebas de resistencia 2011

Diciembre

Recomendaciones y resultados finales del plan de recapitalización como parte de las medidas
coordinadas para restaurar la confianza en el sector bancario europeo

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCE EN EL MARCO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN 2011

Banco Central
Europeo

Junta Europea
de Riesgo
Sistémico

CUADRO A.5.4

Febrero

Desarrollos recientes en titulizaciones

Mayo

Integración financiera en Europa

Junio

Informe de Estabilidad Financiera

Julio

Artículo del Boletín Mensual de julio de 2011, páginas 85-94, «El nuevo marco europeo para la
resolución y gestión de crisis»

Diciembre

Informe de Estabilidad Financiera

Septiembre

Recomendaciones del ESRB sobre préstamos en moneda extranjera

Diciembre

Recomendación del ESRB sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales
Recomendación del ESRB sobre financiación de las entidades de crédito denominada en dólares
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