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CUADRO A.3.1DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL FSB EN 2014

Documentos políticos Abril Directrices sobre la interacción de los supervisores con las entidades en materia de cultura del 
riesgo: un marco para evaluar la cultura del riesgo

Intensidad y efectividad supervisoras: avances en la mejora de la supervisión

Octubre Rasgos fundamentales de los regímenes efectivos de resolución de entidades financieras: nuevas 
directrices adicionales al documento de 2011

Noviembre Transformar la banca en la sombra en una financiación resiliente basada en el mercado: avances y 
hoja de ruta para 2015

Revisión de la estructura de la composición del FSB

Informes para el G-20 Febrero Reformas del sistema financiero: avances y desafíos – Carta del presidente del FSB a los ministros 
de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20

Abril Reformas del sistema financiero: culminar la tarea y mirar hacia el futuro – Carta del presidente del 
FSB a los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20

Septiembre Factores regulatorios que afectan a la financiación a largo plazo: actualización del informe de 2013

Reformas del sistema financiero: culminar la tarea y mirar hacia el futuro – Carta del presidente del 
FSB a los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20

Noviembre Informe al G-20 sobre los avances en la reforma de los regímenes de resolución para las SIFI 
globales

Panorama general de los avances en la implementación de las recomendaciones del G-20 para 
fortalecer el sistema financiero

Reformas del sistema financiero: culminar la tarea y mirar hacia el futuro – Carta del presidente del 
FSB a los líderes del G-20 para la Cumbre de Brisbane

Informes Mayo Revisión inter pares de los principios para reducer la dependencia de las calificaciones crediticias 
de las agencias de rating

Septiembre Informe de avance en la la implantación de las recomendaciones de la Task Force sobre mejora en 
la difusión de información (EDTF)

Crisis financiera y déficit de información: quinto informe de avance

Octubre Reformas estructurales del sector bancario: coherencia transfronteriza e implicaciones para la 
estabilidad financiera global 

Abril, 
noviembre

Informes de avance sobre la implantación de las reformas en los mercados de derivados OTC 

Noviembre Implementación de los principios sobre buenas prácticas en materia de remuneraciones: tercer 
informe de avance
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CUADRO A.3.2DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCBS EN 2014

Normas Enero Basilea III: marco del coeficiente de apalancamiento y sus requisitos de divulgación

Normas de divulgación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez

La facilidad de liquidez comprometida de uso restringido (RCLF) – Adición al marco del coeficiente 
de cobertura de liquidez

Marzo Enfoque estándar para la medición de las exposiciones al riesgo de contraparte 

Abril Requerimientos de capital para las exposiciones de los bancos a las entidades de contrapartida 
central – Norma final 

Marco supervisor para calcular y controlar grandes exposiciones al riesgo

Junio Revisión de los requisitos de divulgación del Pilar 3 – Documento de consulta 

Octubre Riesgo operacional: revisiones de los enfoques simplificados – Documento de consulta 

Basilea III: Coeficiente de Financiación Estable Neta

Noviembre Metodología de evaluación de las entidades sistémicas globales: cálculo del marcador

Diciembre Estándares para la divulgación del Coeficiente de Financiación Estable Neta – Documento de 
consulta 

Revisiones del marco de titulización 

Revisión fundamental de la cartera de negociación: temas destacados – Documento de consulta 

Suelos de capital: diseño de un marco basado en los enfoques estándar – Documento de consulta 

Revisión del Método Estándar para el riesgo del crédito – Documento de consulta

Directrices Enero Directrices para supervisores sobre indicadores de liquidez basados en el mercado

Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo

Marzo Auditoría externa de bancos

Junio Directrices supervisoras para identificar y tratar los bancos con problemas – Documento de consulta

Principios para la eficacia de los colegios de supervisores

Octubre Principios de gobierno corporativo para los bancos – Documento de consulta

Buenas prácticas Enero Elementos fundamentales de un buen proceso de planificación del capital

Octubre Revisión de los principios para una gestión adecuada del riesgo operacional

Implementación Octubre Séptimo informe sobre los avances en la aplicación del marco regulador de Basilea

Noviembre Implementación de las normas de Basilea: informe a los líderes del G-20 sobre la implementación de 
las reformas reguladoras de Basilea III

Discrecionalidades nacionales en el marco de capital de Basilea

Diciembre Evaluación de la consistencia de la regulación con Basilea III: evaluación de la regulación de la Unión 
Europea

Informes Abril Información al consumidor en el punto de venta en los sectores de seguros, bancario y de valores

Septiembre Informe sobre colegios supervisores de conglomerados financieros

Análisis del ejercicio de impacto de la revisión del marco de la cartera de negociación sobre una 
cartera hipotética

Ejercicio de seguimiento de Basilea III – Datos a 31.12.2013

Noviembre Reducir la excesiva variabilidad de las ratios de capital regulatorio – Informe al G-20

Impacto y retos de la implantación del marco de Basilea para las economías pequeñas, emergentes 
y en desarrollo

Diciembre Criterios para la identificación de titulizaciones sencillas, transparentes y comparables – Documento 
de consulta
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Directrices Marzo Directrices de la EBA sobre el tipo de descuento teórico aplicable a la remuneración variable

Junio Directrices relativas a la divulgación de información sobre activos con cargas y sin cargas

Directrices sobre la divulgación de indicadores de importancia sistémica global

Directrices sobre plantillas y definiciones armonizadas para los planes de financiación de las entidades 
de crédito

Julio Directrices sobre el ejercicio de recopilación de datos sobre los empleados con niveles salariales más 
altos

Directrices sobre escenarios posibles para su uso en planes de recuperación

Informe sobre la revisión inter pares de las directrices de la EBA sobre riesgo de concentración

Directrices sobre la transferencia significativa del riesgo de crédito contemplada en los artículos 243 y 
244 CRR

Directrices sobre el ejercicio comparativo de retribuciones

Septiembre Directrices sobre las pruebas, revisiones y ejercicios que pueden desembocar en medidas de apoyo 

Octubre Directrices comunes sobre la gestión de reclamaciones en el sector de seguros (ESMA) y bancario 
(EBA)

Diciembre Directrices sobre criterios de valoración de otras entidades sistémicas

Directrices sobre medidas para reducir o eliminar impedimentos para poder resolver una entidad

Directrices definitivas sobre la seguridad de los pagos por Internet

Directrices sobre procedimientos comunes y metodologías para el proceso de revisión y evaluación 
supervisora

Directrices comunes sobre la convergencia de las prácticas supervisoras con respecto a la coherencia 
de los acuerdos de coordinación de la supervisión de conglomerados financieros

Directrices sobre información a divulgar por las entidades de acuerdo con el Reglamento 575/2013: 
materialidad, propiedad y confidencialidad, y frecuencia de la divulgación 

Dictámenes 
y asesoría técnica

Enero Carta de las Autoridades Supervisoras Europeas al Comisario Philippe Barnier sobre el informe 
Maystadt «Should IFRS standards be more European?»

Abril Dictamen sobre medidas para abordar el riesgo macroprudencial y el sistémico

Junio Asesoría técnica sobre el tratamiento del riesgo de crédito propio relativo a los pasivos originados por 
operaciones con derivados

Julio Dictamen sobre el tratamiento preferente de capital de los bonos garantizados

Dictamen sobre monedas virtuales

Octubre Dictamen sobre los principios de las políticas de remuneración de las entidades y del uso de 
gratificaciones

Dictamen sobre la aplicación de los artículos 108 y 109 de la Directiva 2013/36 y de la parte primera, 
título II y artículo 113.6 y 7, del Reglamento 575/2013

Noviembre Dictamen sobre cuestiones relativas al perímetro de las entidades de crédito

Diciembre Dictamen sobre retención de titulizaciones, diligencia debida y divulgación

Asesoría técnica sobre criterios y factores para los poderes de intervención en lo tocante a depósitos 
estructurados

Documentos 
de discusión

Febrero Impacto de la revisión de la norma IAS 19 y de la deducción de activos de fondos de pensiones según 
el artículo 519 CRR, sobre la volatilidad de los recursos propios 

Octubre Titulizaciones simples, normalizadas y transparentes

Noviembre Documentos informativos clave de los productos preempaquetados de inversión minorista

Diciembre El uso de calificaciones de crédito por parte de los intermediarios financieros – Artículo 5 del 
reglamento sobre agencias de calificación de crédito

Propuesta de requisitos sobre notificación de pasaporte para intrermediarios de crédito bajo la directiva 
de crédito hipotecario

Informes Febrero Revisión de la implementación de las recomendaciones de EBA y ESMA a Euríbor-EBF

Informe sobre tendencias de consumo - 2014

Informe de las autoridades supervisoras europeas sobre referencias mecánicas a las calificaciones de 
riesgos contenidas en las directrices y recomendaciones emitidas por las ASE

Marzo Informe sobre el impacto de las diferencias entre las definiciones de la ratio de apalancamiento

Mayo Informe anual - 2013

Junio Cuarto informe sobre la consistencia de los activos ponderados por riesgo

Estudio comparativo de las prácticas de remuneración a escala de la UE

Revisión de las reglas macroprudenciales en la CRD-CRR

Julio Informe sobre marcos europeos de bonos garantizados y tratamiento del capital

Colocación de instrumentos financieros entre los depositantes, pequeños inversores y asegurados

Informe sobre el uso y los beneficios para las entidades de las medidas de apoyo a la financiación 
tomadas por los bancos centrales 

Marzo, 
septiembre

Ejercicio de seguimiento de Basilea III

Abril, 
septiembre

Informe del Comité Conjunto sobre riesgos y vulnerabilidades en el sector financiero de la UE

Septiembre Informe de seguimiento de instrumentos de capital T1 de las instituciones europeas

Octubre Informe de seguimiento de instrumentos de capital T1 de las instituciones europeas

Junio, 
diciembre

Evaluación de riesgos del sistema bancario europeo

CUADRO A.3.3DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA EBA EN 2014
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Recomendaciones 
y decisiones

Febrero Decisión sobre un marco de coordinación respecto de la notificación de las medidas 
nacionales de política macroprudencial por las autoridades competentes o designadas y 
la emisión de dictámenes y recomendaciones por la JERS (JERS/2014/2)

Junio Recomendación para orientar en la fijación de porcentajes de reservas anticíclicas 
(JERS/2014/1)

Informe de seguimiento de la Recomendación de la JERS sobre el mandato 
macroprudencial de las autoridades nacionales (JERS/2011/1) – Valoración global

Informes Enero, marzo, junio, 
septiembre

Panel de riesgos del ESRB

Marzo Informe de referencia – Política macroprudencial en el sector bancario

Manual sobre cómo hacer operativa la política macroprudencial en el sector bancario

Junio ¿Está sobredimensionado el sector bancario europeo? – Informe del Comité Científico 
Asesor

Cómo hacer operativo el colchón de capital anticíclico: selección de indicadores, 
identificación de umbrales y opciones de calibración

Julio Informe anual 2013

La JERS y las medidas macroprudenciales de ámbito nacional: su papel y primeras 
experiencias

Noviembre Cómo asignar la potestad macroprudencial – Informe del Comité Científico Asesor

CUADRO A.3.4DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA ESRB EN 2014
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Febrero Guía de valoración para la seguridad de los pagos por Internet

Abril Un mercado dañado de titulizaciones en la Unión Europea: causas, obstáculos y cómo tratarlos (documento 
conjunto del BCE y el Bank of England)

Integración financiera en Europa

Mayo Argumentos para un mercado mejorado de titulizaciones en la Unión Europea: documento de discusión conjunto 
BCE-Bank of England

Octubre Informe sobre las estructuras bancarias

Mayo, noviembre Revista de Estabilidad Financiera

CUADRO A.3.5DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCE EN EL MARCO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN 2014




