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CUADRO A.4.1DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL FSB EN 2013

Entidades 
sistémicas

Julio Entidades aseguradoras de importancia sistémica global (G-SII) y medidas que se les aplicarán

Septiembre Avances y próximos pasos para terminar con el problema de las entidades «demasiado grandes
para quebrar»

Noviembre Actualización del grupo de bancos de importancia sistémica global (G-SIB)

Resolución Julio Guías sobre planes de recuperación y resolución

Agosto Guías para la implantación de los atributos básicos de los regímenes efectivos de resolución

Metodología para la evaluación de los atributos básicos de los regímenes efectivos de resolución - 
Documento consultivo

Supervisión 
intensiva y efectiva

Noviembre Guías para una mayor efectividad en la supervisión del apetito por el riesgo y de la cultura del riesgo
de las entidades financieras

Banca 
en la sombra

Agosto Recomendaciones para el refuerzo de la regulación y el seguimiento de la banca en la sombra

Noviembre Seguimiento global de la banca en la sombra 2013

Lanzamiento del segundo ejercicio de impacto cuantitativo (QIS2) sobre las propuestas de marco 
regulatorio de imposición de ajustes (haircuts) en las transacciones de financiación a través de los 
mercados de valores

Informes sobre 
seguimiento de 
la implantación 
de las reformas 
regulatorias

Febrero, abril Informes a los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 sobre los avances 
en las reformas de la regulación financiera

Abril, 
septiembre

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

Agosto Segundo informe de avance sobre prácticas de remuneraciones

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

Septiembre Informes a los líderes del G-20 sobre los avances en la reforma de la regulación financiera

Octubre Declaración del presidente del FSB, Mark Carney, al IMFC

Diciembre Actualización anual de la adhesión de los países a los estándares internacionales de regulación
y supervisión sobre cooperación e intercambios de información

Revisiones
inter pares

Febrero Revisión inter pares de la gobernanza en materia de riesgos

Abril Revisión inter pares de los regímenes de resolución

Agosto Revisión inter pares preliminar sobre la implantación de las recomendaciones para reducir la 
dependencia de las calificaciones crediticias de las agencias de rating
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CUADRO A.4.2DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCBS EN 2013

Principios y 
recomendaciones

Enero Principios para una eficaz agregación de datos sobre riesgos y presentación de informes
de riesgos

Basilea III: Coeficiente de cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo
de liquidez

Febrero Guía para la gestión del riesgo asociado a transacciones en moneda extranjera

Abril Instrumentos para el seguimiento de la liquidez intradía

Julio Bancos de importancia sistémica mundial: metodología de evaluación actualizada y mayor 
requerimiento de absorción de pérdidas

Septiembre Requerimientos de márgenes para derivados compensados de forma no centralizada

Diciembre Requerimientos de capital asociados a las inversiones de los bancos en fondos

Documentos 
de consulta

Marzo Auditoría externa de bancos

Marco regulatorio para la gestión y control de los grandes riesgos

Reconocimiento del coste derivado de la compra de protección

Junio Revisión de la ratio de apalancamiento de Basilea III y requerimientos de comunicación al 
mercado

Gestión adecuada de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo

Tratamiento de las exposiciones de los bancos frente a cámaras de contrapartida central

El método no basado en modelos internos para el cálculo del requerimiento de capital asociado 
al riesgo de contraparte

Julio Ratio de liquidez a corto plazo: estándares de comunicación al mercado

Documento de debate: El marco regulador: equilibrio entre sensibilidad al riesgo, sencillez y 
comparabilidad

Octubre Revisión fundamental del tratamiento de la cartera de negociación - Segundo documento 
consultivo

Diciembre Revisión del tratamiento de las titulizaciones

Informes Enero Estatutos del Comité de Basilea

Evaluación de la consistencia de la regulación con Basilea III: Análisis de las ponderaciones
de riesgo para riesgo de mercado en la cartera de negociación

Marzo Resultados del ejercicio de seguimiento de Basilea III – Datos a junio de 2012

Abril Informe sobre los avances en la aplicación de Basilea III

Informe a los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 sobre el 
seguimiento de la implementación de la reforma reguladora de Basilea III

Julio Evaluación de la consistencia de la regulación con Basilea III: Análisis de las ponderaciones de 
riesgo en la cartera de inversión

Agosto Informe a los líderes del G-20 sobre el seguimiento de la implementación de la reforma reguladora 
de Basilea III

Septiembre Resultados del ejercicio de seguimiento de Basilea III – Datos a diciembre de 2012

Octubre Informe sobre los avances en la aplicación del marco regulador de Basilea

Diciembre Evaluación de la consistencia de la regulación con Basilea III: segundo informe del análisis de las 
ponderaciones de riesgo para riesgo de mercado en la cartera de negociación

Progresos en la implementación de los principios para la agregación de datos
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Decisiones Junio Decisión por la que se adoptan las reglas revisadas de funcionamiento del Consejo de Supervisores 
de la ABE

Diciembre Decisión por la que se establece el Registro de Entidades de Crédito de la ABE

Advertencias Febrero Contratos por diferencias (CFD) - Advertencia a los inversores

Diciembre Monedas virtuales - Advertencia a los consumidores

Dictámenes Marzo Dictamen conjunto de las ASE - Carta a la Comisión Europea sobre el posible marco regulatorio
de la producción y uso de los índices de referencia para contratos financieros

Dictamen sobre buenas prácticas para la gestión del riesgo de los fondos cotizados (ETF)

Junio Dictamen sobre buenas prácticas para la concesión responsable de préstamos hipotecarios

Dictamen sobre buenas prácticas para en tratamiento de los prestatarios que sufren dificultades
en el pago de su hipoteca

Diciembre Dictamen sobre la determinación de un diferencial comparable a efectos del riesgo de ajuste
de valoración del crédito

Dictamen técnico para la Comisión Europea sobre el posible tratamiento de los beneficios
no realizados y medidos de acuerdo con el valor razonable

Recomendaciones Enero Recomendación para el uso del Identificador de Entidad Jurídica (LEI) para fines supervisores

Recomendaciones de la ABE sobre la vigilancia supervisora de las actividades relacionadas con la 
participación de los bancos en el panel del euríbor

Recomendación sobre la elaboración de planes de viabilidad 

Julio Recomendación sobre el mantenimiento del capital Core Tier 1 (CT1) durante el período de transición 
al marco de la Directiva de Requisitos de Capital y el Reglamento de Requisitos de Capital

Octubre Recomendaciones sobre las revisiones de la calidad de los activos

Informes Enero Valoración del riesgo del sistema bancario europeo - Enero de 2013

Febrero Primer informe provisional de la revisión sobre la consistencia de los activos ponderados por riesgo - 
Valoración top-down de la cartera bancaria

Marzo Informe del comité conjunto de las ASE - Riesgos y vulnerabilidades del sector financiero de la UE

Informe sobre tendencias de consumo - Inquietudes supervisoras sobre cuestiones de protección
del consumidor en 2012-2013

Julio Principios conjuntos de ABE y AEVM sobre los procesos de fijación de índices de referencia en la UE

Informe sobre salarios elevados en el sector bancario - 2010 y 2011

Valoración del riesgo del sistema bancario europeo - Julio de 2013

Agosto Segundo informe provisional de la revisión de la consistencia de los activos ponderados por riesgo - 
Análisis de las carteras con un índice de impago reducido

Septiembre Informe del comité conjunto de las ASE - Riesgos y vulnerabilidades del sector financiero de la UE

Noviembre Informe sobre salarios elevados en el sector bancario - 2012

Posición conjunta de las autoridades supervisoras europeas sobre los procesos de supervisión y 
gobernanza de los productos financieros por parte de los emisores

Diciembre Tercer informe provisional de la revisión de la consistencia de los activos ponderados por riesgo - 
Pymes y préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual

Informe sobre definiciones uniformes y apropiadas de activos líquidos de muy alta calidad y activos 
líquidos de alta calidad, y sobre requisitos operativos de los activos líquidos según los artículos 509.3 
y 509.5 del Reglamento 575/2013

Informe del estudio de impacto de las medidas sobre liquidez según el artículo 509.1 del Reglamento 
575/2013

Ejercicio de transparencia 2013

Documentos 
consultivos

Noviembre Orientaciones para el tratamiento de las reclamaciones en los sectores de valores (AEVM) y bancario 
(ABE)

Diciembre Documento de discusión sobre la metodología para valorar los riesgos de financiación y de liquidez 
en el marco de la revisión supervisora

CUADRO A.4.3DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA EBA EN 2013
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Recomendaciones Febrero Recomendación de la JERS de 20 de diciembre de 2012 sobre fondos del mercado 
monetario

Recomendación de la JERS de 20 de diciembre de 2012 sobre la financiación de las 
entidades de crédito

Junio Recomendación de la JERS de 4 de abril de 2013 sobre objetivos intermedios e instrumentos 
de política macroprudencial

Noviembre Informe de seguimiento de la Recomendación de la JERS sobre la concesión de préstamos 
en moneda extranjera (JERS/2011/1) - Valoración global

Paneles de riesgos Marzo Panel de riesgos de la ESRB - Número 3

Junio Panel de riesgos de la ESRB - Número 4

Septiembre Panel de riesgos de la ESRB - Número 5

CUADRO A.4.4DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA ESRB EN 2013
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Abril Integración financiera en Europa

Mayo Revista de Estabilidad Financiera

Noviembre Informe sobre las estructuras bancarias

Revista de Estabilidad Financiera

CUADRO A.4.5DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCE EN EL MARCO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN 2013




