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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En los últimos años se han venido adelantando diversas modificaciones 

legislativas y regulatorias a nivel global con el fin de fortalecer la 

estabilidad y transparencia de los mercados financieros. Igualmente se 

han revisado los principios y estándares de regulación y coordinación de 

los supervisores en las principales economías.   

 

Dada la mayor conexión global de los mercados, es imperativo conocer 

dichas modificaciones regulatorias y su incidencia en los intermediarios y 

mercados locales.  

 

En el presente informe AMV describe las principales iniciativas normativas 

de los organismos multilaterales y de las agencias estatales de supervisión 

y los organismos de autorregulación de Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido y la Unión Europea. Se incluye además la actualización de las 

normas de mayor relevancia en el mercado local.  

 

En esta primera edición se recopilan las tendencias regulatorias de lo 

corrido de 2014 y en adelante el informe tendrá una actualización 

mensual. 
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1. Mapa regulatorio global: Enero a agosto de 2014  
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2. Descripción de las principales iniciativas regulatorias2 

 

2.1 International Organization of Securities Commission (IOSCO) 

 

2.1.1 Resiliencia a las instituciones financieras globales 

 

 En abril de 2012, IOSCO junto con el Comité para los Sistemas de Pago y 

Liquidación (CPSS) fijaron 24 principios tendientes a fortalecer los estándares 

de los proveedores de infraestructuras de los mercados financieros, con el fin 

de asegurar el funcionamiento seguro del sistema y entidades financieras. En 

particular se crearon nuevos estándares para los sistemas de pago, los sistemas 

de compensación y liquidación y las cámaras centrales de contraparte. Se 

destaca la obligación de compensación y registro de los derivados que se 

negocian en el mercado OTC. http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf 

 

 En mayo de 2014 IOSCO publicó un reporte indicando los avances en la 

implementación de estos principios por parte de un grupo de 28 jurisdicciones. 

De acuerdo con el reporte, en la mayoría de estos países, se observa un 

avance considerable en cuanto a las reformas legislativas y regulatorias 

requeridas para acoger los principios fijados por IOSCO. 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD440.pdf 

2.1.2 Riesgo sistémico  

 En el 2008, el G20 resaltó el rol de los reguladores de valores en la prevención 

del riesgo sistémico y un año después el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

el Financial Stability Board (FSB) y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) 

crearon una metodología para evaluar el impacto sistémico de las entidades.   

 

 Siguiendo esta línea de estudio, en 2010 IOSCO adicionó dos principios para la 

adecuada regulación de los mercados según los cuales los reguladores deben 

i) monitorear, mitigar y administrar el riesgo sistémico y; ii) revisar 

periódicamente el perímetro regulatorio. 

 

 En desarrollo de estos principios, en 2011 IOSCO publicó un estudio sobre el rol 

de los reguladores en la prevención del riesgo sistémico y en 2013 creó el 

Comité de Riesgo Emergente (CRE) con el fin de desarrollar metodologías para 

el monitoreo y la mitigación del riesgo sistémico así como fortalecer la 

cooperación entre autoridades y el intercambio de información relacionada 

con el riesgo global. 

 

                                                           
2 Para mayor información sobre cada entidad descrita en el presente Boletín remitirse Descripción 

de entidades Pág. 31.  
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 Recientemente, en junio de 2014, este grupo de trabajo, preparó un  reporte 

que describe las metodologías, herramientas e indicadores que IOSCO y los 

reguladores han venido implementando para identificar y evaluar las 

tendencias, vulnerabilidades y factores de riesgo a nivel global. 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD443.pdf 

 

 Como complemento, en el mismo mes IOSCO publicó la tercera encuesta 

anual de riesgos del mercado de valores. El ejercicio busca identificar los 

factores de riesgo y tendencias que a juicio de los expertos de mercado son 

relevantes en la coyuntura. El reporte es un insumo para el informe anual de 

riesgos de IOSCO, el cual será publicado a finales de septiembre de 2014. 

http://www.iosco.org/research/pdf/swp/SWP5.pdf 

 

 Según IOSCO, los riesgos que más han ganado fuerza recientemente son:  

o Vulnerabilidad del sector bancario global, estabilidad de los flujos 

internacionales e incertidumbre de la regulación.  

o Temas de gobierno corporativo y revelación de información 

o Fragmentación del mercado  

o Desarrollo de actividades de shadow-banking, el cybercrimen  

o Sensibilidad derivada de los mercados de crédito hipotecario  

2.1.3 Entidades Too big to fail 

 Las entidades categorizadas como too big to fail son aquellas que por su 

tamaño, complejidad e interconexión podrían generar un impacto en la 

estabilidad del sistema financiero en caso de enfrentar situaciones adversas de 

liquidez.  

 

 En 2011 en línea con una solicitud del G20, el Financial Stability Board (FSB) 

adoptó una metodología para identificar las entidades bancarias (G-SIBs) y los 

emisores (G-SIIs) con importancia global e implementó un marco regulatorio 

para asegurar que el régimen de liquidación de dichas entidades sea más 

seguro, ordenado y no requiera el uso de recursos de contribuyentes. 

Actualmente existen 29 entidades identificadas por el FSB como 

sistémicamente importantes a nivel global. El listado se actualiza anualmente 

con corte Noviembre y está disponible en la página del FSB. 

 

 En enero de 2014 IOSCO y el FSB publicaron un documento de consulta sobre 

la metodología de evaluación para identificar las entidades sistémicamente 

importantes y que no correspondan a bancos o emisores (NBNI G-SIFIs). 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD435.pdf. En abril de 2014 

se publicaron los comentarios recibidos a dicho documento. 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS327.pdf 

 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD443.pdf
http://www.iosco.org/research/pdf/swp/SWP5.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD435.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS327.pdf
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 Se tiene previsto que en la reunión del G20 de noviembre de 2014 en Brisbane, 

se revisen los avances regulatorios frente a las entidades too big too fail y se 

discuta una propuesta del FSB frente a la capacidad de absorción de pérdidas 

de dichas instituciones al entrar en liquidación. 

2.1.4 Mercado de deuda privada  

 Con el fin de aportar elementos de análisis sobre el funcionamiento de los 

mercados de valores, en Abril de 2014 IOSCO publicó un documento de 

estudio sobre el desarrollo del mercado global de deuda privada en los últimos 

13 años, sus desafíos y potenciales riesgos futuros.  

 

 Según el reporte, este mercado ha tenido un crecimiento notable en la última 

década. El volumen de negociación se ha triplicado y hoy alcanza los USD$49 

trillones. Buena parte del crecimiento se concentra en los mercados 

emergentes. En efecto, mientras que en el 2013 estas economías representaron 

el 30% de las emisiones globales de bonos corporativos, en el 2000 este 

porcentaje era sólo del 5%.  

http://www.iosco.org/research/pdf/swp/SW4-Corporate-Bond-Markets-Vol-1-A-

global-perspective.pdf 

2.1.5 Índices de referencia de tasas de interés 

 En los últimos años el FSB y IOSCO han venido trabajando en el fortalecimiento 

de los estándares regulatorios de los índices de referencia de tasas de interés. 

Como parte de este proceso, en 2013 IOSCO publicó 19 principios para 

fortalecer la supervisión, gobierno y transparencia de los índices de referencia 

de tasas de interés. 

 

 En julio de 2014, IOSCO publicó un reporte describiendo los avances en la 

implementación de dichos principios por parte de los administradores de la 

LIBOR, EURIBOR y TIBOR. A juicio de IOSCO, los tres indicadores han mejorado su 

calidad e integridad. Este reporte hace parte del informe del FSB sobre las 

reformas globales que se han venido formulando frente a los índices de 

referencia. http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS338.pdf. Para más 

información de este informe, ver sección FSB.   

2.1.6 Reglamentación “Shadow Banking”  

 IOSCO en un trabajo conjunto con el Comité de Basilea para la supervisión 

Bancaria desarrollaron una encuesta en la cual se revisa la evolución que ha 

tenido el mercado de titularización desde la crisis global del 2008. 

 

 Los principales temas tratados en este ejercicio fueron: 

http://www.iosco.org/research/pdf/swp/SW4-Corporate-Bond-Markets-Vol-1-A-global-perspective.pdf
http://www.iosco.org/research/pdf/swp/SW4-Corporate-Bond-Markets-Vol-1-A-global-perspective.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS338.pdf
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o Desarrollos regulatorios requeridos para lograr un desarrollo sostenible 

del mercado de titularización.  

o Mejorar la participación de inversionistas no bancarios en estos 

mercados.  

o Contribuir a la construcción de estructuras de titularización simples y 

transparentes  

 

 La encuesta se puede consultar en el siguiente enlace:  

 http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS337.pdf 

2.1.7 Reglamentación Crowd-funding 

 El crowd-funding se refiere al uso de pequeñas cantidades de dinero 

provenientes de un número amplio de individuos u organizaciones para la 

financiación de un proyecto, negocio o préstamo, a través de una plataforma 

en internet. Existen cuatro categorías: i) crowd-funding de donación; ii) crowd-

funding de recompensa; iii) préstamos entre pares y; iv) crowd-funding de 

renta variable. Recientemente estas dos últimas categorías han sido foco de 

estudio por parte de los organismos internacionales, en particular en lo 

relacionado con la protección al consumidor y las implicaciones sistémicas de 

esta actividad. 

 

 En Febrero de 2014, IOSCO publicó un documento de estudio sobre los 

estándares de regulación de las dos últimas clases de crowd-funding descritas. 

El reporte incluye un mapeo de la regulación y un panorama de los riesgos 

más relevantes. Se destaca el riesgo de liquidez que enfrentan los clientes al no 

poder vender su participación en un mercado secundario.  

 

 El estudio se enmarca en el análisis de los principios de IOSCO sobre riesgo 

sistémico (principio 6) y el perímetro de la regulación (principio 7) que ha 

venido adelantando IOSCO en los últimos años. 

http://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-

Growing-Fast.pdf.  

2.1.8 Agencias Calificadoras de Crédito 

 Los administradores de portafolio e inversionistas institucionales utilizan las 

calificaciones emitidas por las Agencias Calificadoras de Crédito (CRAs por sus 

siglas en inglés) para formar su opinión sobre el riesgo de contraparte de los 

emisores y los títulos en negociación.  

 

 Desde la crisis de 2008, las autoridades han revisado la regulación de las CRAs. 

Como parte de este proceso, en 2010 el FSB publicó una serie de principios 

para reducir la dependencia de los mercados de las calificaciones de las 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS337.pdf
http://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf
http://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf
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CRAs y mitigar las implicaciones sistémicas que se derivan de exigir el uso de 

las calificaciones en los regímenes de inversión de los participantes de 

mercado. Adicionalmente, el FSB solicitó a IOSCO trasladar dichos principios en 

acciones de política específicas (en la sección FSB – Agencias Calificadoras 

de Crédito, se detalla el plan de acción adelantado por el FSB sobre este 

asunto). 

 

 Por lo anterior, IOSCO publicó en febrero de 2014 una actualización al código 

de conducta aplicable a las CRAs creado en 2004. Las modificaciones buscan 

proteger la integridad, confidencialidad y transparencia del proceso de 

calificación y asegurar que las CRAs cuenten con políticas para prevenir y 

administrar conflictos de interés. A juicio de IOSCO el código cobra mayor 

relevancia dada la tendencia global de fortalecer la regulación y supervisión 

sobre las CRAs. http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD437.pdf 

 

 Adicionalmente, en junio de 2014 IOSCO publicó para comentarios un reporte 

sobre las buenas prácticas para reducir la dependencia de las Agencias de 

Calificación de Crédito (CRAs). En el documento se solicita que los 

administradores de portafolios adopten políticas y procedimientos tendientes a 

gestionar el riesgo de crédito al que expone el portafolio. El plazo para 

comentarios finaliza el 5 de septiembre de 2014.  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD442.pdf 

2.1.9 Protección al consumidor  

 En julio de 2014 IOSCO publicó los resultados de una encuesta sobre el uso de 

redes sociales y plataformas de internet para brindar asesoría a inversionistas, 

así como los estándares de regulación aplicables. En la encuesta participaron 

200 intermediarios y 21 reguladores de 20 países.  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD445.pdf 

 

 Según IOSCO, se observa una tendencia de los inversionistas de preferir estas 

plataformas a los canales tradicionales de asesoría. Si bien estas herramientas 

permiten proveer la asesoría de una forma costo eficiente, su uso genera retos 

para los reguladores y el control de los intermediarios.   

 

 Los principales resultados de la encuesta son:  

o La mayoría de intermediarios prohíben a sus funcionarios proveer 

asesoría a clientes a través de redes sociales.  

o La mayoría de reguladores no han adoptado una definición del 

término redes sociales y no han prohibido su uso en las entidades.   

o Cada vez más las autoridades recurren a estas herramientas como 

una fuente de información para sus actividades de supervisión.  

 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD437.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD442.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD442.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD445.pdf
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2.2 Financial Stability Board – FSB 

 

2.2.1 Entidades Too big to fail 

 Ver sección IOSCO “too big to fail”.  

2.2.2 Prácticas de remuneración 

 En 2009 el FSB publicó 9 principios para un adecuado esquema de 

remuneración de funcionarios en las entidades financieras así como una serie 

de recomendaciones para su implementación. La iniciativa buscaba 

reconocer la importancia de las políticas de remuneración en la estructuras de 

gobierno corporativo y control de los intermediarios y reducir los incentivos de 

toma de riesgo excesivo que suponen los bonos salariales atados a resultados 

de corto plazo. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_090925c.pdf 

 

 Desde entonces el FSB ha monitoreado el grado de implementación de los 

estándares en las diferentes jurisdicciones. En abril de 2014, tuvo lugar un taller 

con la participación de 19 entidades financieras globales con el fin de 

compartir experiencias y retos frente al fortalecimiento de las prácticas de 

remuneración. Se discutieron temas relacionados con la identificación del 

riesgo material, el uso de cláusulas para alinear la remuneración con la 

asunción de riesgos y el rendimiento y la inclusión de las prácticas de 

remuneración en los esquemas de gobierno corporativo.   Las conclusiones de 

este ejercicio serán presentadas en los próximos meses, previo a la reunión del 

G20 en Noviembre de 2014. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140627.pdf 

2.2.3 Mercado de derivados  

 En el 2009, el G20 fijó una agenda de reformas tendiente a elevar la 

transparencia, mitigar el riesgo sistémico y disuadir conductas indebidas en el 

mercado de derivados. En particular, el G20 solicitó al FSB trabajar en cuatro 

frentes: i) estandarización de los contratos de derivados, ii) compensación a 

través de cámaras de riesgo central de contraparte e imposición de 

requerimientos de administración de riesgo para la compensación bilateral, iii) 

negociación en plataformas electrónicas, iv) obligación de registro de 

operaciones sobre derivados OTC.  

 

 Siguiendo estos lineamientos, en 2010 el FSB publicó 21 recomendaciones para 

la implementación de las reformas en el mercado de derivados. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101025.pdf.  

 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_090925c.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140627.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101025.pdf


AVANCES REGULATORIOS   No. 81 
 

 

10 
 

 Desde el 2011 se han publicado reportes indicando los avances en la 

implementación de dichos principios. El más reciente de estos fue publicado 

en abril de 2014, el cual muestra un progreso sustancial mediante la adopción 

de legislación y regulación en las jurisdicciones. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140408.pdf 

 

 Frente al cuarto tema dictaminado por el G20, relativo al registro de 

operaciones sobre derivados OTC, el FSB ha indicado que a pesar de los 

avances en la infraestructura requerida para lograr dicho registro, la 

información se encuentra desagregada en múltiples plataformas de registro en 

diferentes jurisdicciones, impidiendo un análisis global para identificar y mitigar 

los riesgos sistémicos derivados de este mercado.  

 

 Por lo anterior, en abril de 2014 el FSB publicó para comentarios un documento 

en el cual se describen 3 modelos y criterios de agregación de la información 

de operaciones sobre derivados y se evalúa la necesidad de adoptar políticas 

para su implementación. La versión final del documento será publicada en los 

próximos meses. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140204.pdf 

2.2.4 Índices de referencia de tasas de interés 

 Los índices de tasa de interés como la LIBOR son usados por el sistema 

financiero global como referencias para una amplia variedad de portafolios, 

productos y contratos. En 2012 se adelantaron investigaciones sobre una 

posible manipulación de algunos de estos índices, lo que generó 

cuestionamientos sobre la integridad de los mismos.  

 

 Por lo anterior, el G20 le solicitó al FSB revisar el funcionamiento de los 

principales índices de referencia y emprender las reformas necesarias para 

asegurar que éstos fueran robustos. Para el efecto, el FSB conformó un grupo 

de trabajo, llamado el OSSG por sus siglas en inglés, con representantes de 

reguladores y bancos centrales  

 

 En julio de 2014 el FSB publicó los resultados de dicha evaluación. El 

documento incluye los principios que a juicio del OSSG se deben observar para 

la construcción de índices así como el estudio de IOSCO sobre el cumplimiento 

de sus 19 principios sobre los índices de referencia (ver sección IOSCO). Las 

principales propuestas del documento son:  

 

o Fortalecer la LIBOR, EURIBOR y TIBOR basando su construcción en 

información de operaciones reales del mercado interbancario. 

o Desarrollar indicadores alternativos cercanos a cero riesgo, 

especialmente para operaciones sobre derivados. Se detallan los 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140408.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140204.pdf
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pasos a seguir para la creación de los nuevos índices y el 

procedimiento de la eventual transición hacia dichas referencias.  

 

 En los próximos meses el OSSG monitoreará la implementación de las 

recomendaciones del FSB y publicar un reporte con sus observaciones. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140722.pdf 

2.2.5 Índices de referencias de tasas de cambio 

 Al igual que en el mercado de valores, en los mercados de divisas y forwards 

(FX), los participantes utilizan para la negociación y valoración de sus 

portafolios los índices de referencia de tasas de cambio como el WM/Reuters 

4:00 pm FIX Londres.  

 

 En 2013 surgieron algunas inquietudes sobre la integridad de dichas 

referencias, ya que a pesar de que su formación se basa en operaciones 

reales y no en cotizaciones como la LIBOR, se han evidenciado conductas 

indebidas que podrían estar afectando su correcta formación. Como 

consecuencia, el FSB conformó un grupo de expertos para analizar la 

estructura del mercado FX y proponer medidas para fortalecer la formación 

de los índices de referencia.  

 

 En julio de 2014 el FSB publicó 15 propuestas relacionadas con la metodología 

de cálculo de las referencias (ventana de tiempo y tipos de ponderación), los 

estándares de revelación por parte de los bancos centrales, los estándares de 

ejecución de operaciones atadas al FIX y el comportamiento de los 

participantes del mercado alrededor de la hora de formación de los 

indicadores. Sobre este último se destaca la propuesta de que los 

intermediarios adopten políticas, procedimientos y controles frente a conflictos 

de interés y otras conductas indebidas.  

 

 El documento estaba vigente para comentarios hasta el 12 de agosto de 2014. 

Se espera que en los próximos meses se publique el documento final 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140715.pdf 

2.2.6 Reglamentación shadow banking 

 El término shadow banking se refiere a la intermediación de crédito y la 

generación de instrumentos de apalancamiento a través de entidades y 

actividades por fuera del sistema bancario regular. Este término surgió en la 

crisis de 2008.  

 

 Desde entonces el G20 solicitó al FSB fortalecer la regulación y vigilancia de 

dicha actividad. En consecuencia, en 2011 el FSB publicó para comentarios las 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140722.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140715.pdf
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primeras recomendaciones y en 2013 publicó una versión final y un plan de 

trabajo para el desarrollo de dichas políticas. Además conformó el Comité 

para la Evaluación de Vulnerabilidades (SCAV) como órgano encargado de 

monitorear las tendencias y riesgos de dicho mercado y detectar 

tempranamente cualquier actividad financiera por fuera del sistema. El último 

reporte de dicho comité se publicó en noviembre de 2013. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130829a.pdf. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_131114.pdf. 

 

 De igual manera, en agosto de 2014 dando desarrollo a este trabajo de 

supervisión de las actividades de shadow banking, el FSB encontró importante 

que el trabajo de monitoreo de estas actividades no se diera solo para las 

jurisdicciones de los países miembro, ya que en países con economías en 

desarrollo y cuyas jurisdicciones no son miembro del FSB también  puede 

identificarse un riesgo sistémico potencial en desarrollo de actividades de 

shadow banking, es por esta razón que se consideró importante realizar un 

estudio similar para los países de América. 

 

El reporte tuvo desarrollo a través del El Grupo Consultativo Regional para 

América, el cual tuvo como objetivos fundamentales identificar: 

o Diseñar un ejercicio de monitoreo similar al realizado a los países 

miembro con el fin de que sean comparables. 

o Adelantar un mapeo para analizar la naturaleza de las actividades 

de shadow banking en las jurisdicciones, las conexiones de éstas 

con el resto del sector financiero especialmente con el sector 

bancario tradicional  y los riesgos potenciales que puedan surgir de 

estas conexiones. 

o Proponer recomendaciones e identificar los retos futuros para 

mejorar la supervisión del shadow banking en la región.  

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140822b.pdf 

 

 De cara  a los compromisos adquiridos para la reunión del G20 en Brisbane en 

Noviembre de este año, el FSB desarrollará un proceso para compartir 

información y apoyar a sus miembros en la supervisión y regulación del 

“shadow banking”. 

2.2.7 Agencias Calificadoras de Crédito 

 Como se describió en la sección IOSCO – Calificadoras de Crédito, en 2010 el 

FSB publicó los principios para reducir la dependencia de los mercados de las 

calificaciones de las CRAs y mitigar las implicaciones sistémicas que se derivan 

de exigir el uso de dichas calificaciones en la administración de portafolios. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf 

 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130829a.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_131114.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140822b.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf
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 En 2012 el G20 hizo un llamado global para acelerar el progreso en la 

implementación de dichos principios y mejorar la competencia entre las CRAs. 

Por lo anterior, ese mismo años el FSB publicó una hoja de ruta la cual 

promueve, entre otros temas, que las instituciones financieras fortalezcan sus 

propias valoraciones del riesgo de crédito y reemplacen las calificaciones de 

las CRAs.  

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121105b.pdf 

 

 En mayo de 2014 el FSB publicó los resultados de la segunda revisión sobre los 

avances en el cumplimiento de la hoja de ruta. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140512.pdf 

 

2.3 BIS (Bank of International Settlements) 

 

2.3.1 Resiliencia a las instituciones financieras globales 

 

 En diciembre de 2010, como respuesta a la crisis financiera, el Comité de 

Basilea publicó la nueva estructura regulatoria global llamada Basilea III en la 

cual se establecen las reglas de liquidez y capital para bancos y sistemas 

bancarios, esta nueva regulación fue aprobada por el G20 en noviembre de 

2010.  

 

 El objetivo principal de esta nueva estructura es el fortalecimiento de las reglas 

actuales de capital y liquidez que tiene el sistema bancario para así promover 

que este sea más resistente frente a situaciones de estrés financiero y 

económico que puedan generar choques fuertes en la economía, también se 

busca reducir el riesgo de desbordamiento por parte del sector financiero.  

http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf 

 

 Como parte del desarrollo de esta nueva regulación, en junio de 2013 se 

publicó un documento de consulta llamado Marco revisado del coeficiente de 

apalancamiento de Basilea III y sus requisitos de divulgación. El documento 

revisa el coeficiente de apalancamiento definido en Basilea III, el cual fue 

diseñado para respaldar las medidas del riesgo de capital a través de la 

limitación de acumulación de apalancamiento en el sistema bancario. En 

enero de 2014 fue publicada la versión final del documento de consulta luego 

analizar los comentarios al mismo y el cual incluye requisitos de divulgación 

pública aplicables a partir del 1 de enero de 2015. 

 

 El Comité monitoreará el impacto de estos requisitos de divulgación. La 

calibración definitiva y cualquier ajuste adicional deberán finalizar en 2017, con 

el fin de integrarlo en el Primer Pilar (requerimiento mínimo de capital) el 1 de 

enero de 2018.  

http://www.bis.org/publ/bcbs270_es.pdf 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121105b.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140512.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs270_es.pdf
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 Otro componente fundamental de Basilea III es el Coeficiente de Financiación 

Estable Neta (NSFR), frente al cual se publicó un documento de consulta en el 

cual se hacen las respectivas revisiones a este y su implementación.  l  SF  
e igir   a los bancos mantener un perfil de financiación estable en relación con 

la composición de sus activos y actividades fuera de balance. 

http://www.bis.org/publ/bcbs271_es.pdf 

  

 Así mismo, en abril de 2014 el Comité publicó su reporte más reciente sobre el 

progreso que han tenido las jurisdicciones en la aplicación del marco 

regulatorio de Basilea. En el reporte se muestra que en la mayoría de 

jurisdicciones se han implementado la totalidad de los requisitos exigidos sobre 

capital en función del riesgo. http://www.bis.org/publ/bcbs281_es.pdf 

 

 Por último, como parte de su compromiso por para mantener la resiliencia del 

sistema financiero global, el Comité publicó en enero de 2014 un documento 

de buenas prácticas titulado Elementos fundamentales de un buen proceso de 

planificación del capital. El documento incluye un ejercicio para comprender 

la evolución de los procesos de planificación del capital en bancos de 

diferentes tamaños, perfiles de riesgo y modelos de negocio. 

http://www.bis.org/publ/bcbs277_es.pdf 

2.3.2 Riesgo de liquidez 

 Dentro de los principales temas que se desarrollan en Basilea III se encuentra el 

establecimiento de estándares sobre el Coeficiente de cobertura de liquidez 

con los cuales se persiguen dos objetivos fundamentales, el primero de ellos 

promover la resiliencia a corto plazo del perfil del riesgo de liquidez de un 

banco, garantizando que disponga de suficientes activos líquidos de alta 

calidad (HQLA) para superar un episodio de tensión significativo durante 30 

días, frente al cual se publicó Basilea III: Coeficiente de cobertura de   liquidez y 

herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez, en enero de 2013. y el 

Segundo es reducir el riesgo de financiación durante un horizonte de tiempo 

más amplio, exigiendo a los bancos que financien sus actividades con fuentes 

suficientemente estables para mitigar el riesgo de futuras tensiones de 

financiación, en cumplimiento de este objetivo se publicó Basilea III: 

Coeficiente de Financiación Estable Neta. 

http://www.bis.org/publ/bcbs238_es.pdf 

http://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf 

 

 De igual manera, frente a estas nuevas normas que buscan lograr un sistema 

bancario más resiliente frente a perturbaciones de liquidez, lograr que exista un 

perfil de financiación más estable  y finalmente lograr que exista una mejor 

gestión del riesgo por parte de las entidades bancarias, el BIS publicó un 

documento referente al marco de divulgación frente a los requisitos de 

http://www.bis.org/publ/bcbs271_es.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs281_es.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs277_es.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs238_es.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf
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divulgación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR), los cuales buscan 

promover la transparencia de los requerimientos reglamentarios de liquidez, 

promover la disciplina del mercado y reducir la incertidumbre en los mercados 

conforme se vaya aplicando el LCR.  http://www.bis.org/publ/bcbs272_es.pdf 

 

 El LCR se introducirá el 1 de enero de 2015, estableciéndose un requerimiento 

mínimo del 60%. Este requerimiento mínimo irá aumentando anualmente en 

igual grado hasta alcanzar el 100% el 1 de enero de 2019. 

 

 Finalmente, el Comité publicó una guía encaminada a dar una asistencia a los 

supervisores encargados de evaluar que los perfiles de liquidez de los activos 

en poder de los bancos cumplan con los requisitos establecidos por el LCR, 

esta guía se realiza en razón a que las exigencias establecidas en el HQLA 

requieren de una estructura de evaluación más robusta par estas clases de 

activos que son esencial para lograr un cálculo significativo del LCR.  

http://www.bis.org/publ/bcbs273.pdf 

2.3.3 Riesgo de contraparte 

 El Comité de Basilea en conjunto con el Comité para los Sistemas de Pago y 

Liquidación (CPSS) y IOSCO desarrollaron en el año 2012 las reglas provisionales 

para determinar los requerimientos de capital frente a las exposiciones de los 

bancos a Centrales de Contraparte (CCPs) frente las reglas establecidas en 

Basilea II, frente a las cuales, posteriormente en abril de 2014 se presentó la 

estructura de política  referente al tratamiento de capital que tienen los 

bancos frente a estas exposiciones, estas nuevas políticas hacen una revisión a 

las expuestas anteriormente principalmente frente a lo siguiente: 

 

o Se establece un nuevo enfoque para determinar los requisitos de 

capital frente a las exposiciones de los bancos con CCPS calificadas. 

o Un nuevo capítulo relacionado con los cargos de capital aplicados a 

las exposiciones de los bancos con CCPs calificadas.  

o Se establece un trato especifico para las estructuras de clientes de 

varios niveles.  

 

 Los estándares finales establecidos en esta nueva política aplicarán a partir del 

1 de enero de 2017, hasta esa fecha se continuarán aplicando los 

requerimientos de capital provisionales  

http://www.bis.org/publ/bcbs282.pdf 

 

 Continuando con esta linea, fue publicada la norma definitiva que establece 

un marco de supervisión para calcular y controlar las grandes exposiciones al 

riesgo, esta norma que entrará en vigencia en enero de 2019. 

 

http://www.bis.org/publ/bcbs272_es.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs273.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs282.pdf
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 Este marco se realiza en razón a las grandes exposiciones al riesgo y 

complementa la norma del Comité sobre capital en función del riesgo, el 
motivo de esta publicación es que el Co it   analizó que el actual marco de 

capital basado en el riesgo no es suficiente para mitigar el riesgo micro 

prudencial derivado de exposiciones que son elevadas con relación a los 

recursos de capital del banco. Dicho marco debe complementarse con otro 

marco simple para grandes exposiciones al riesgo que proteja a los bancos 

frente a pérdidas traumáticas provocadas por el incumplimiento repentino de 

una contraparte o un grupo de contrapartes conectadas. 

http://www.bis.org/publ/bcbs283_es.pdf 

 

 Finalmente, Se publicó por parte del Comité de Basilea para la Supervisión 

Bancaria (BCSB) del BIS un documento de consulta en relación con la revisión 

de los estándares para la revelación de los requisitos establecidos en el Pilar 3, 

de la estructura de Basilea. Estos requisitos se enfocan en la mitigación de la 

exposición de los bancos a riesgos de crédito de contraparte, de mercado y 

operativo.El documento se encuentra vigente para comentarios hasta el 10 de 

octubre de 2014. http://www.bis.org/publ/bcbs286.pdf 

2.3.4 Entidades Too big to fail 

 El (BCSB) publicó en junio de 2014 un documento de consulta sobre las guías de 

supervisión para identificar y gestionar bancos que enfrenten problemas de 

liquidez y solvencia y que requieren. 

 

 una mejora importante en sus recursos financieros, perfil de riego, modelo de 

negocio, sistemas de administración de riesgos y controles y en la calidad de su 

gobierno y administración. 

 

El objetivo de esta consulta es proveer herramientas y guías prácticas para 

identificar los problemas de capital y adelantar acciones correctivas y 

estrategias de salida.Este trabajo complementa y actualiza una guía que había 

sido publicado en 2002. http://www.bis.org/publ/bcbs285.pdf 

2.3.5 Mercado de derivados 

 El Comité de Basilea desarrolló un documento en el cual se formula el método 

estándar (SA-CCR) para medir las exposiciones de pérdida causadas por el 

riesgo de contraparte, este método es aplicable a las operaciones de 

derivados y la adecuación de su estructura de capital. Con este nuevo 

enfoque estandarizado se pretende  hacer una mejora en las metodologías no 

moldeadas para la evaluación del riesgo central de contraparte asociado con 

las transacciones de derivados. 

 

http://www.bis.org/publ/bcbs283_es.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs286.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs285.pdf
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 Este nuevo enfoque estandarizado remplaza los dos métodos existentes en la 

estructura de capital de Basilea, método de exposición y el método 

estandarizado, a su vez simplifica la estructura reduciendo el rango de 

metodologías disponibles para los bancos para la medición de sus exposiciones 

a los riegos centrales de contraparte. Este documento fue publicado para 

consulta en junio de 2013.  

 

 El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una metodología sensible del 

riesgo que diferencie apropiadamente entre una negociación marginada y no 

marginada y que brinde un reconocimiento más significativo de los beneficios 

de la compensación que incluso los enfoques ya existentes. Éste nuevo 

enfoque tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2017. 

http://www.bis.org/publ/bcbs279.pdf 

 

2.4 IIF (Institute of International Finance) 

 

2.4.1 Resiliencia a las instituciones financieras globales 

 

 Como parte de las prioridades para el 2014 del G20 se estableció la promoción 

de las infraestructuras de inversión las cuales juegan un papel fundamental 

dentro del desarrollo del sistema financiera global, es por esto, que el IIF 

decidió publicar una lista de impedimentos que se presentan en las 

infraestructuras de financiación e inversión a largo plazo los cuales se 

encuentran acompañados de posibles soluciones que ayudarán a los 

encargados de las políticas a desarrollar estructuras de política que 

promuevan las infraestructuras de inversión.  

 

 Las principales recomendaciones desarrolladas en el documento fueron:  

 

o Construir infraestructuras de mercado transparentes y transables, 

que incluyan vehiculos de inversión con clases de activos definitivos. 

o Mejorar el acceso a la información  sobre infraestructuras de 

inversión para facilitar la colección de datos y promover la 

harmonización y estandarización deestos.  

o Proveer una estructura regulatoria que evada los desincentivos a las 

estructuras de inversión a largo plazo  

http://www.iif.com/press/press+471.php 

 

 Así mismo, se convocaron diferentes grupos de trabajo al interior de IIF los 

cuales se encuentran revisando y analizando diferentes áreas de variación del 

riesgo de los activos ponderados en el actual mercado de futuros y en la 

estructura de riesgos. 

 

http://www.bis.org/publ/bcbs279.pdf
http://www.iif.com/press/press+471.php
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2.5 FCA (Financial Conduct Authority) 

 

2.5.1 Fondos de Inversión Colectiva  

 

 En razón a la implementación de la nueva norma para la Unión Europea para 

los Administradores de Fondos de Inversión Alternativos (AIFMD), el FCA 

propone realizar unas enmiendas a las reglas existentes para adecuarlas a la 

nueva normativa, de igual manera se busca implementar nuevas obligaciones 

aplicables a estos fondos en el Reino Unido.  

http://www.fca.org.uk/static/documents/consultation-papers/cp14-04.pdf 

2.5.2 Depósitos centralizados de valores   

 Como parte del desarrollo de la nueva normativa en la Unión Europea 

referente a la Regulación para los Depósitos Centralizados de Valores (CSDR) 

se estableció un plan de trabajo de las diferentes autoridad en esta para la 

implementación y aplicación de los nuevos requisitos establecidos. A través de 

estas nuevas regulaciones se busca la integridad y eficiencia del mercado, se 

espera que estas nuevas medidas se adecúen a la legislación durante el 2015. 

Para un mayor desarrollo de la normativa CSDR véase ESMA, depósitos 

centralizados de valores.  

http://www.fca.org.uk/static/fca/documents/central-securities-depositary-

legislation-target2securities.pdf 

2.5.3 Protección al consumidor   

 Durante el 2013, el FCA desarrollo una investigación en relación con las 

diferencias existentes entre lo que ellos catalogan como sus propias 

expectativas y las expectativas de las firmas, el objeto de este proyecto fue 

analizar como las diferencias de entendimiento pueden afectar la 

disponibilidad de los productos y servicios ofrecidos a los clientes, y cuales de 

estas podrían generar una falta de claridad respecto de las reglas, su 

implementación y supervisión. 

 

 El estudio realizado, identificó tres áreas que requieren un trabajo adicional las 

cuales se refieren a que es y que no es una recomendación personal, como se 

le puede brindar a las firmas mayor confianza para dar una divulgación corta y 

mas útil a los clientes sobre sus productos y finalmente como dar una guía a la 

industria puede contribuir a dar una mayor confianza e innovación en los 

productos y servicios que se ofrecen. 

http://www.fca.org.uk/static/documents/guidance-consultations/gc14-03.pdf 

 

 

 

http://www.fca.org.uk/static/documents/consultation-papers/cp14-04.pdf
http://www.fca.org.uk/static/fca/documents/central-securities-depositary-legislation-target2securities.pdf
http://www.fca.org.uk/static/fca/documents/central-securities-depositary-legislation-target2securities.pdf
http://www.fca.org.uk/static/documents/guidance-consultations/gc14-03.pdf
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2.6 European Securities and Markets Authority 

 

2.6.1 Resiliencia a las instituciones financieras globales 

 

 En el año 2004 se realizó la Ley de la Unión Europea Directiva para los 

Instrumentos Financieros del Mercado (MiFID), cuyo principal objetivo es bridar 

una regulación armonizada para los servicios de inversión alrededor del ÁREA 

Económica Europea, se busca mejorar la competencia y protección del 

consumidor en estos servicios. Dentro de las obligaciones establecidas en la 

Directiva, se requiere a los estados miembros poner a disposición del público la 

información necesaria para llevar a cabo las evaluaciones de un adquirente 

propuesto de una firma de inversión, esta información debe ser dada por el 

adquirente propuesto al momento de la notificación inicial. Con esta 

información se busca que las autoridades competentes tengan la información 

adecuada y proporcionada para poder evaluar la adquisición.  

 

 Frente a esta obligación se le requirió a ESMA realizar estándares técnicos 

regulatorios para establecer la lista de la información a que se refiere la MiFID e 

implementar estándares técnicos para determinar formas estándares, plantillas 

y procedimientos de cooperación e intercambio de información entre 

autoridades competentes. En razón a esta solicitud, ESMA publicó en 2013 un 

documento de consulta que contenía el borrador de estos estándares técnicos 

y cuya publicación final después de analizados los comentarios se hizo en 

enero de 2014, estos nuevos estándares entraron en  vigencia a los 20 días 

siguientes de su publicación en el diario oficial de la Unión Europea.  

http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-

1940_final_report_and_assessment_rts_its_0.pdf 

 

 Por otro lado, Las Directivas MiFID II/MiFIR introducen cambios que tendrán un 

gran impacto en los mercados financieros de la Unión Europea, se incluyen 

requisitos de transparencia para una amplia gama de clases de activos, la 

obligación de negociar derivados en bolsas, requisitos para negociaciones 

algorítmicas y de alta frecuencia y nuevas herramientas de supervisión para los 

derivados de commodities, también se busca fortalecer la protección para 

pequeños inversionistas a través de límites en el uso de comisiones, condiciones 

para dar asesorías de inversión independientes, requisitos estrictos de 

organización para el diseño de productos y su distribución, poderes de 

intervención de productos y la divulgación de costos y cargos.  

 

 Frente a las nuevas obligaciones dadas a ESMA en estas directivas, El 22 de 

mayo de 2014 ESMA publicó dos documentos de consulta los cuales 

implicarían el primer paso en el proceso de convertir los requisitos de las 

directivas MiFID/MiFIR en reglas prácticas aplicables y regulaciones para 

resarcir los efectos de la crisis financiera y para mejorar la transparencia de los 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1940_final_report_and_assessment_rts_its_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1940_final_report_and_assessment_rts_its_0.pdf
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mercados financieros y el fortalecimiento de la protección al consumidor. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-549_-

_consultation_paper_mifid_ii_-_mifir.pdf 

http://www.esma.europa.eu/consultation/Discussion-Paper-MiFID-IIMiFIR 

 

 De igual manera, El 30 de junio de 2014 se publicó una guía para los pequeños 

inversionistas en cual se les explican los principales impactos y cambios que 

traen estas nuevas reformas, cuyo principal objetivo s garantizar que haya una 

mayor protección al consumidor e inversionistas  

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-

726_enhanced_protection_for_retail_investors_-_mifid_ii_and_mifir.pdf 

2.6.2 Abusos de Mercado 

 La nueva Regulación de abusos del mercado (MAR) entró en vigencia el 2 de 

julio de 2014, a través de esta se buscan prevenir abusos del mercado que 

puedan dañar la integridad de los mercado financieros y la confianza pública 

en los mercados de valores y derivados.  

 

 En desarrollo de la implementación de esta nueva regulación, el 15 de julio de 

2014 se publicaron dos documentos de consulta en los cuales  ESMA establece 

un borrador de los estándares técnicos regulatorios y de implementación de la 

estructura de MAR la cual será aplicable desde julio de 2016 Los documentos 

se encuentran vigentes para comentarios hasta el 15 de octubre de 2014.  

 

 Los principales temas desarrollados en los documentos son: indicadores 

específicos sobre manipulación del mercado, prácticas de mercado 

aceptadas, prevención y detección de abusos del mercado. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2014-

808_consultation_paper__on_mar_draft_technical_advice_0.pdf 

http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2014-

809_consultation_paper_on_mar_draft_technical_standards.pdf 

2.6.3 Mercado de derivados 

 En julio de 2012 el Parlamento Europeo y el Consejo Europea expidieron una 

nueva Regulación para los derivados OTC, las centrales de contraparte y para 

los registros de operaciones (TRs) lla ada “ MI ”, esta nueva regulación entro 

en vigencia desde el 16 de agosto de 2012. La mayoría de las obligaciones 

incluidas en esta Regulación necesitaban ser especificadas a través de 

estándares técnicos que las desarrollen y las cuales entrarían en vigencia una 

vez estuvieran en firme los estándares. Estos estándares fueron desarrollados por 

ESMA y entraron en vigencia en el 2013  

 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-549_-_consultation_paper_mifid_ii_-_mifir.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-549_-_consultation_paper_mifid_ii_-_mifir.pdf
http://www.esma.europa.eu/consultation/Discussion-Paper-MiFID-IIMiFIR
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-726_enhanced_protection_for_retail_investors_-_mifid_ii_and_mifir.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-726_enhanced_protection_for_retail_investors_-_mifid_ii_and_mifir.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2014-808_consultation_paper__on_mar_draft_technical_advice_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2014-808_consultation_paper__on_mar_draft_technical_advice_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2014-809_consultation_paper_on_mar_draft_technical_standards.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2014-809_consultation_paper_on_mar_draft_technical_standards.pdf


AVANCES REGULATORIOS   No. 81 
 

 

21 
 

 En la búsqueda de ESMA  de promover una cultura de supervisión común de 

prácticas y enfoques a las normas EMIR, se han ha adoptado un documentos 

de preguntas y respuestas Q&As en relación con la consiente aplicación de 

EMIR, cuyo propósito principal es brindar respuestas a las preguntas realizadas 

por el público en general, los participantes del mercado y las autoridades 

competentes en relación con la aplicación práctica de EMIR. La última 

actualización de estas preguntas y respuestas se dio el 10 de julio de 2014. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-815.pdf 

 

 En continuidad con este trabajo de implementación de EMIR, se publicó un 

documento por parte de Autoridades de Supervisión Europea (ESAs), el cual 

desarrolla las técnicas de mitigación del riesgo para los contratos de derivados 

OTC que no son compensados por una central de contraparte. La razón 

fundamental para esta publicación es que en asuencia de una compensación 

en centrales de contrapartes debe lograrse que las contrapartes robustezcan 

sus técnicas de mitigación del riesgo de sus relaciones bilaterales para reducir 

el riesgo de crédito de contraparte, lo cual a su vez, ayudara a mitigar el riesgo 

sistémico potencial que pueda surgir. El documento estuvo abierto a 

comentarios del público hasta el 14 de julio de 2014. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_cp_2014_03_cp_on_risk_mitigation_

for_otc_derivatives.pdf 

 

 ESMA tiene como obligación el desarrollo de estándares técnicos para la 

adecuada aplicación de las obligaciones de EMIR. En diciembre de 2012 se 

publicaron las guías para las cuestiones relacionadas con Fondos Cotizados 

 TFs (“  change-Traded Fund”) y otras cuestiones de Organismos de inversión 

colectiva en valores mobiliarios UCITS (“Undertaking for Collective Invest ent in 

Transferable Securities”). Frente a estas guías se han hecho varias solicitudes por 

parte de las partes interesadas para reconsiderar la posición frente a los 

requisitos de la diversificación de garantías debido a que esta obligación 

puede llegar a tener impactos adversos en las políticas de administración de 

las garantías de UCITS, en especial las consecuencias para los fondos del 

mercado monetario que ponen efectivo en acuerdos de recompra inversa. 

 

 En razón a esta solicitud ESMA publicó en diciembre de 2013 un documento de 

consulta para revisar los requisitos de la diversificación de las garantías y cuyo 

resultado final fue publicado el marzo de 2014. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-

1974_cp_guidelines_etfs_and_other_ucits_issues_for_publication_0.pdf 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-

295_qa_on_guidelines_on_etfs_and_other_ucits_issues.pdf 

 

 Así mismo, ESMA elaboró un documento de consulta relacionado con el 

cálculo de del riesgo de contraparte de los UCITs sujetos a obligaciones de 

compensación de transacciones en derivados financieros OTC. En el 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-815.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_cp_2014_03_cp_on_risk_mitigation_for_otc_derivatives.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_cp_2014_03_cp_on_risk_mitigation_for_otc_derivatives.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1974_cp_guidelines_etfs_and_other_ucits_issues_for_publication_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1974_cp_guidelines_etfs_and_other_ucits_issues_for_publication_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-295_qa_on_guidelines_on_etfs_and_other_ucits_issues.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-295_qa_on_guidelines_on_etfs_and_other_ucits_issues.pdf
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documento se distingue entre los  diferentes acuerdos de compensación, en 

cada uno de estos se analiza el impacto de una falla de un miembro de 

compensación y su cliente para el calculo del riesgo de contraparte de los 

UCITs. El documento se encuentra vigente para comentarios hasta el 22 de 

octubre de 2014. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-esma-876.pdf 

 

 Finalmente, en agosto de este año se publicaron las guías actualizadas para 

ETFs y otras cuestiones UCITs. La nueva versión de las guías modifica su versión 

original de 2012 frente a las provisiones de diversificación de las garantías 

recibidas por UCITs en el contexto de técnicas eficientes para la administración 

de portafolios y transacciones financieras de derivados OTC. Estas nuevas guías 

traen un periodo de 2 meses en el que las autoridades competentes sujetas a 

estas deberán notificar a ESMA de su cumplimiento.  

http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-0011-01-00-enes.pdf 

2.6.4 Fondos de inversión colectiva 

 En el 2011, como parte de la legislación de la Unión Europea se publicó la 

Directiva para los Administradores de Fondos de Inversión Alternativos (AIFMD) 

esta se establece una estructura comprensiva para la regulación de los 

administradores de estos fondos en Europa, los diferentes requisitos que estos 

administradores deben cumplir, los cuales están diseñados para asegurar que 

estos puedan manejar estos tipos de fondos sobre las bases transfronterizas y 

que los fondos que estos administran puedan ser vendidos sobre bases 

transfronterizas. 

 

 En desarrollo de esta Directiva, ESMA publicó un documento de preguntas y 

respuestas en relación con su adecuada aplicación con el objetivo de aclarar 

las obligaciones establecidas en esta para su implementación y poder 

establecer un marco común de supervisión. La primera versión de este grupo 

de preguntas y respuestas fue publicada en febrero de 2014 y fue actualizada 

en julio de este mismo año.  

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-esma-

868__qa_on_aifmd_july_update.pdf 

2.6.5 Depósitos centralizados de valores 

 En diciembre de 2013 el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo realizaron 

un acuerdo en el cual desarrollaron una Regulación para brindar más 

estabilidad, eficiencia y protección en la liquidación en los Depósitos 

Centralizados de Valores (CSDR), esta nueva regulación fue adoptada y 

aprobada el 15 de abril de 2014. Esta nueva regulación, junto con la regulación 

para los derivados OTC, las centrales de contraparte y los registros de 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-esma-876.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-0011-01-00-enes.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-esma-868__qa_on_aifmd_july_update.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-esma-868__qa_on_aifmd_july_update.pdf
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operaciones EMIR y la Directiva para los instrumentos financieros de mercados 

MiFID es el mayor desarrollo de la agenda europea para mejorar la seguridad y 

materialización del sistema financiero. 

 

 El principal objetivo de La regulación CSDR es asegurar que la liquidación será 

realizada de una manera más segura y eficiente en Europa.   

 

 Con el desarrollo de esta nueva regulación, a ESMA le fueron asignadas 

diferentes obligaciones para su implementación, por este motivo, en marzo de 

2014 se elaboró un documento de discusión titulado “ l plan preli inar de 

estándares técnicos para la regulación en el mejoramiento de la liquidación de 

valores en la Unión  uropea y en los depósitos centralizados de valores (CSD)”, 

en el cual se busca analizar las visiones de las partes interesadas sobre los 

posibles contenidos de casi toda la regulación y los estándares técnicos de 

implementación que debe desarrollar ESMA en razón a esta. El plazo para 

comentarios venció el 22 de mayo de 2014. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-

299_discussion_paper_on_central_securities_depositories_0.pdf 

2.6.6 Agencias Calificadoras de Crédito 

 En la búsqueda de un sistema bancario fortalecido la Comisión Europea en el 

año 2011adoptó la nueva Regulación de requisitos de capital (CRR), la cual 

establece un grupo de políticas para el fortalecimiento del sector bancario, 

esta regulación reemplazó las directivas de requisitos de capital de 2008. 

 

 En la CRR se establece que las ponderaciones de los riesgos bajo un enfoque 

estandarizado debe estar basado en la clase de exposición que haya sido 

asignada y si aplica, debe estar basada en la calidad del crédito determinado 

en función de las evaluaciones crediticias realizadas por instituciones de 

evaluación de crédito  externas (ECAIs). 

 

 El Comité de Reunión de las Autoridades de Supervisión Europea (EBA, EIOPA, 

ESMA) publicó un documento de consulta, el cual desarrolla el borrador de los 

estándares técnicos de implementación para el mapeo de las evaluaciones 

de crédito realizado por las ECAIs. Estos estándares técnicos de 

implementación hacen parte de un libro de reglas bancarias que buscan 

mejorar la regulación a través de la Unión Europea. 

 

 Los estándares fueron elaborados sobre la base de las tasas de incumplimiento 

a corto y largo plazo que constituye el principal factor cuantitativo que 

caracteriza el riesgo en la evaluación de un crédito.  

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/567620/JC-CP-2014-

01+Joint+CP+on+draft+ITS+on+the+mapping+of+ECAIs.pdf 

 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-299_discussion_paper_on_central_securities_depositories_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-299_discussion_paper_on_central_securities_depositories_0.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/567620/JC-CP-2014-01+Joint+CP+on+draft+ITS+on+the+mapping+of+ECAIs.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/567620/JC-CP-2014-01+Joint+CP+on+draft+ITS+on+the+mapping+of+ECAIs.pdf
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 Por otro lado, el Comité de Reunión de las Autoridades de Supervisión Europea 

siguiendo con las obligaciones establecidas en la regulación de CRA 

(Regulación de las Agencias Calificadoras del Crédito), publicó su reporte final, 

en el cual revisa la referencia a las calificaciones de crédito en sus guías, 

recomendaciones y estándares técnicos, cuando dichas referencias puedan 

provocar una dependencia única en esas calificaciones del crédito por parte 

de las autoridades competentes o los participantes del mercado financiero. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_2014_004_final_report_mechanistic_

references_to_credit_ratings_rect.pdf 

 

 Finalmente, en desarrollo de las normativas para las CRAs, ESMA publicó los 

estándares técnicos basados en las obligaciones de la Regulación 3 CRA. Parte 

de los objetivos de esta nueva regulación es mitigar los conflictos de interés y 

facilitar la competencia en el mercado de las agencias calificadoras de 

crédito asegurando que los honorarios cobrados por estas a los clientes no 

sean discriminatorios y estén basados en el costo real. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-

685_draft_rts_under_cra3_regulation.pdf 

 

2.7 SEC (Securities and Exchange Commission – Estados Unidos) 

 

2.7.1 Mercados de derivados 

 

 La Ley Dodd-Frank solicitó mejorar la regulación de las agencias de 

liquidación. 

 

 En razón a este llamado, El Título VIII de la reforma de Dodd – Frank mejoró la 

autoridad de la SEC para que esta adoptara reglas direccionando estándares 

para la administración de los riesgos para las agencias de liquidación que han 

sido designadas como sistémicamente importantes por el Consejo de 

Supervisión para la Estabilidad Financiera (FSOC). 

 

 En el 2012, el FSOC designó seis agencias registradas como sistémicamente 

importantes, de las cuales cuatro son supervisadas por la SEC y dos de ellas por 

la CFTC. Adicionalmente, en este mismo año y por solicitud de la ley Dodd–

Frank la SEC adoptó una regla que establece estándares para la 

administración del riesgo y para la operación de las agencias registradas. 

 

 Siguiendo esta misma línea, en marzo de 2014 la SEC propuso nuevas reglas 

para mejorar su supervisión y que se encuentran envueltas en transacciones 

complejas, como los swaps. 

 

 La propuesta de la S C crea requisitos   s robustos para las “agencias de 

co pensación cubiertas”, eje plo de estas es cuando una agencia de 

http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_2014_004_final_report_mechanistic_references_to_credit_ratings_rect.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_2014_004_final_report_mechanistic_references_to_credit_ratings_rect.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-685_draft_rts_under_cra3_regulation.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-685_draft_rts_under_cra3_regulation.pdf
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compensación tengan servicios de centrales de contraparte para los swaps o 

cuando una agencia está envuelta en actividades con un perfil de riesgo más 

complejo, a menos que sean agencias que hayan sido designadas como 

sistémicamente importantes que su supervisión este bajo la CFTC. 

http://www.sec.gov/rules/proposed/2014/34-71699.pdf 

2.7.2 Fondos de inversión colectiva 

 En julio de 2014 la SEC adoptó nuevas reformas a las reglas para los fondos del 

mercado monetario, las enmiendas incorporadas realizan cambios 

estructurales y operacionales para direccionar los riesgos a los que están sujetos 

los inversionistas en este tipo de fondos. 

 

 Con estas nuevas reglas se cambia fundamentalmente la manera en que los 

fondos del mercado monetario operan, se incluyen nuevos requisitos y nuevas 

herramientas que ayudarán a proteger al inversionista y al sistema financiero. El 

objetivo se encuentra diseñado para direccionar la susceptibilidad a fuertes 

rescates que tienen estos fondos en tiempos de estrés, mejorar la habilidad 

para manejar y mitigar el posible contagio a estos y mejorar la transparencia 

de sus riesgos, entre otras disposiciones encaminadas a su vez a preservar los 

beneficios de los fondos.  

http://www.sec.gov/rules/final/2014/33-9616.pdf 

2.7.3 Agencias Calificadoras de Crédito  

 Se adoptaron nuevos requisitos por parte de la SEC para las Agencias 

Calificadoras de Crédito con el objetivo de mejorar su gobierno, su protección 

frente a conflictos de interés, e incrementar su transparencia para mejorar la 

calidad de las calificaciones de crédito realizadas por estas. Estos nuevos 

requisitos se realizan bajo la reforma de Dodd – Frank y la Ley de Protección al 

Consumidor, y aplica para las Agencias registradas en la Comisión como 

Organizaciones de Calificación Estadística Reconocida (NRSROs).  

 

 Entre las principales reformas se encuentran: una nueva regla aplicable a las los 

proveedores de servicios de debida diligencia de terceros para valores y, se 

establecen nuevos requisitos de auto-ejecución aplicables a las NRSROs. 

http://www.sec.gov/rules/final/2014/34-72936.pdf 

2.7.4 Consolidación de información del mercado 

 La División del riesgo, estrategia e innovación financiera  de la SEC  se encarga 

de elaborar diferentes estudios sobre la factibilidad, costos y beneficios de los 

reportes de las posiciones de ventas en corto en valores que se cotizan en la 

bolsa en tiempo real y la conducción de un programa piloto voluntario en 

http://www.sec.gov/rules/proposed/2014/34-71699.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2014/33-9616.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2014/34-72936.pdf


AVANCES REGULATORIOS   No. 81 
 

 

26 
 

donde las compañías públicas aceptan tener todas sus negociaciones de sus 

acciones marcadas. 

 

 En relación con estas funciones, la División presentó un reporte en el que se 

evalúa el régimen de reporte de las posiciones de ventas en tiempo real. 

También estudia la factibilidad, costos y beneficios de agregar nuevas marcas 

a las ventas en corto a la cinta consolidada en un programa piloto voluntario. 

http://www.sec.gov/dera/reportspubs/special-studies/short-sale-position-and-

transaction-reporting.pdf 

 

Por otro lado, el título VII de la Ley Dodd – Frank estableció una nueva 

estructura regulatoria para los mercados de derivados OTC con el fin de reducir 

el riesgo, mejorar la transparencia y promover la integridad del mercado. 

http://www.sec.gov/rules/proposed/2014/34-71958.pdf 

 

2.8 FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – Estados Unidos) 

 

2.8.1 Conflictos de interés 

 

 FINRA junto con la SEC realizó unas modificaciones a las reglas 5110 sobre 

financiamiento corporativo relacionada con los términos y condiciones para el 

proceso de underwriting y la regla 5121 sobre conflictos de interés en las ofertas 

públicas de valores. 

 

 La  regla 5110 regula la compensación en el proceso de underwriting . En esta 

regla se requiere a los miembros entregar a FINRA la información sobre las 

ofertas públicas de valores en las que éstos participan y divulgar la presencia 

de conflictos de interés. Por su parte, la regla 5121 establece que los miembros 

que presentan conflictos de interés no deben participar en ofertas públicas a 

menos que el miembro cumpla con ciertas divulgaciones prescritas y otras 

protecciones. 

 

 Estas reglas fueron aprobadas por la SEC y entraron en vigencia el 28 de mayo 

de 2014   

http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@rulfil/documents/rulefilin

gs/p426843.pdf 

2.8.2 Protección al consumidor 

 En la conferencia anual de FINRA en Washington D.C, se presentó un discurso 

por parte del Presidente y Director Ejecutivo, el señor Rick Ketchum a través del 

cual establece el principal desarrollo por parte de FINRA para encaminar la 

confianza del inversionista en los mercados.  

 

http://www.sec.gov/dera/reportspubs/special-studies/short-sale-position-and-transaction-reporting.pdf
http://www.sec.gov/dera/reportspubs/special-studies/short-sale-position-and-transaction-reporting.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2014/34-71958.pdf
http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@rulfil/documents/rulefilings/p426843.pdf
http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@rulfil/documents/rulefilings/p426843.pdf
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 Entre los principales planes identificados están el programa de exámenes de 

riesgos que contribuye a mejorar la protección al consumidor y la integridad 

del mercado, y la Evaluación de Control del Riesgo. Este ejercicio permite 

obtener un mejor entendimiento de las actividades de negocio de las firmas, 

en relación con los productos y servicios que estas venden, los tipos de clientes 

y sus contrapartes. 

http://www.finra.org/Newsroom/Speeches/Ketchum/P506341 

 

2.9 IIROC (Investment Industry Regulatory Organization – Canadá) 

 

2.9.1 Abusos del mercado 

 

 La legislación de valores establece que todos los dealers tienen la obligación 

de hacer esfuerzos razonables para lograr la mejor ejecución cuando actúan 

para clientes. En diciembre de 2012 IIROC realizó una encuesta a todos sus 

miembros que ejecutan negociaciones en el mercado secundario sobre 

valores enlistados en favor de clientes, para medir las prácticas que utilizan los 

dealers actualmente para lograr la mejor ejecución.  

 

 Los temas principales que se tuvieron en cuenta para la encuesta fueron 

gobierno de mejor ejecución, prácticas de manejo de órdenes, tratamiento de 

los pagos del mercado, prácticas de supervisión y cumplimiento, entre otros. 

Después de los resultados presentados en la encuesta IIROC busca enfocar su 

revisión de políticas y el desarrollo de nuevas iniciativas en las siguientes áreas 

principales: políticas y procedimientos de mejor ejecución, gobierno, 

supervisión de las prácticas de mejor ejecución y prácticas de divulgación y 

manejo de órdenes. Se espera que las reglas finales sean publicadas a 

principios de 2015  

http://www.iiroc.ca/Documents/2014/7ee6a32a-09e1-4545-a27d-

a8435634c84c_en.pdf 

2.9.2 Consolidación de información del mercado 

 IIROC propuso una modificación a la regla sobre el modelo de relación con el 

cliente (CRM2) en relación con el reporte de los honorarios y cargos para la 

cuenta y actuación de la cuenta. 

 

 Estas modificaciones incluyen nuevos requisitos de divulgación al cliente sobre: 

I) Divulgación pre negociación sobre los honorarios y cargos de la transacción. 

II) divulgación adicional sobre honorarios y cargos en las confirmaciones de las 

transacciones para negociaciones sobre valores de deuda y negociaciones de 

valores con cargos diferidos de ventas y finalmente III) divulgación de la 

relación con las referencias de rendimiento de inversión.  

Estas nuevas modificaciones entraron en vigencia el 15 de julio de 214  

http://www.finra.org/Newsroom/Speeches/Ketchum/P506341
http://www.iiroc.ca/Documents/2014/7ee6a32a-09e1-4545-a27d-a8435634c84c_en.pdf
http://www.iiroc.ca/Documents/2014/7ee6a32a-09e1-4545-a27d-a8435634c84c_en.pdf
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http://www.iiroc.ca/Documents/2014/a3338662-a419-45cf-bb73-

98da58f5e82d_en.pdf 

 

 En enero de 2014 IIROC publicó para comentarios la regla sobre los requisitos 

propuestos para el reporte de las transacciones de valores de deuda, el 

enfoque principal de esta regla es que todos los dealers que sean miembro 

deben reportar post negociación todas las transacciones del mercado de 

deuda realizadas por ese miembro, incluidas aquellas realizadas en un sistema 

de negociación alternativo (ATS) o a través de un bróker. 

 

 Con esta nueva regla se facilitará la creación de una base de datos con 

información sobre las transacciones que permitirá que IIROC lleve a cabo sus 

responsabilidades respecto de la supervisión y vigilancia de las negociaciones 

OTC de los mercados de deuda. La propuesta será sometida  aprobación por 

parte los Administradores de Valores de Canadá (CSA) y se espera pueda ser 

publicada después de su aprobación en septiembre de 2014. 

http://www.iiroc.ca/Documents/2014/185f6113-212e-45bf-a25b-

768bbf4424c0_en.pdf 

 

2.10 Colombia 

 

2.10.1 Riesgo de liquidez 

 

 La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Circular No. 10, por 

medio de la cual realiza una modificación a la metodología de medición y al 

Reporte Estándar del Riesgo de Liquidez de las Sociedades Comisionistas de 

Bolsa de Valores y establecimiento de un límite inferior para el indicador de 

riesgo de liquidez.  

2.10.2 Fondos de Inversión Colectiva 

 Se publicó por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia el 

proyecto de Circular en el cual se establecen instrucciones relativas a la 

administración, gestión y distribución de los fondos de inversión colectiva y se 

establecen las condiciones para el plan de ajuste y proceso de transición a 

implementarse por los Fondos de Inversión Colectiva (FICs). 

2.10.3 Agenda Superintendencia Financiera de Colombia 

 En las últimas intervenciones de la Superintendencia Financiera de Colombia se 

han mencionado los siguientes temas que estarían dentro de la agenda de 

trabajo para el desarrollo del mercado de capitales: 

 

o Revisión de costos y tarifas asociadas a las operaciones de valores, tanto 

http://www.iiroc.ca/Documents/2014/a3338662-a419-45cf-bb73-98da58f5e82d_en.pdf
http://www.iiroc.ca/Documents/2014/a3338662-a419-45cf-bb73-98da58f5e82d_en.pdf
http://www.iiroc.ca/Documents/2014/185f6113-212e-45bf-a25b-768bbf4424c0_en.pdf
http://www.iiroc.ca/Documents/2014/185f6113-212e-45bf-a25b-768bbf4424c0_en.pdf
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para intermediarios como para proveedores de infraestructura.  

o Se tiene previsto una actualización al Código País, con el fin de 

fortalecer prácticas de gobierno corporativo y la protección de los 

inversionistas minoritarios.  

o Se implementarán estándares internacionales relacionados con los 

canales de acceso para emisores extranjeros a inversionistas locales.  

o Discusión sobre un indicador del riesgo de liquidez para los FICs abiertos. 

o Creación de un régimen especial para que los emisores recurrentes 

puedan adelantar emisiones en mejores condiciones.  

o Se busca realizar una expansión del MILA e inclusión de nuevos 

productos.  
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3. Calendario de reuniones y eventos 20143  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 * Corresponden a eventos exclusivos para los miembros de las entidades que los realizan.  

18

28

29

15

22

28

30

11

13

19

20

4

8

 IIF Executiv e Program on Priv ate Banking and Wealth Management

FCA MiFID II Conference

IOSCO Seminar Training Program

12

9

 IIF Annual Membership Meeting
10

IIF Executiv e Program on Risk Management - Risk Strategy Beyond Basel III *

IIF Annual Meeting of Latin America Chief Executiv es *

39th IOSCO-AMCC Annual Conference *

FINRA's annual Adv ertising Regulation Conference * 

 IIF Executiv e Program on Risk Management - Considerations for Current 

Regulatory Reforms 

IIF Executiv e Program on the Single Superv isory Mechanism

IIF Fall Economic Adv isory Committee Meeting *

FINRA South Region Compliance Seminar

NOVIEMBRE

G20 Leaders Summit *

IOSCO/IARC Mobile Seminar Training Program *

IMF Jacques Polak Annual Research Conference: "Cross-Border Spillov ers"

SEC - Annual  International  Institute for Capital Market Enforcement

Diciembre

IFIE Adv isory Committee Meeting *

Fifth Joint BIS/World Bank Public Inv estors Conference

Ninth Joint IOSCO/FSI Seminar on Trading Book Issues and Market 

Infrastructure

IIF Executiv e Program on Country and Sov ereign Risk Management

17

OCTUBRE

Annual Meetings of IMF and WB *

SEPTIEMBRE

9

IIF MENA Regional Economic Forum *

IFIE Adv isory Committee Meeting *
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4. Descripción de entidades 

 

1. IOSCO 

 

IOSCO (Organización internacional de Comisiones de Valores) es un organismo 

multilateral que promueve estándares internacionales para la adecuada 

regulación de los mercados de valores. 

 

La agenda de IOSCO se mueve principalmente por las prioridades establecidas 

por el G20, entre estas, el desarrollo de estándares para las instituciones 

financieras, desarrollo de mercados transparentes y eficientes, direccionamiento 

de los riesgos sistémicos que pueden presentarse en diferentes mercados, 

promover la protección al inversionista, entre otros. http://www.iosco.org/ 

 

2. FSB 

 

El Financial Stability Board (FSB) fue creado en 2009 por instrucciones del G20 con 

el objetivo de promover la estabilidad financiera global. Para ello, coordina el 

trabajo de las principales autoridades financieras y de los organismos 

internacionales que fijan principios y estándares regulatorios.   

 

Así mismo, el FSB analiza la evolución del sistema financiero y sus riesgos e 

identifica acciones para su administración, difunde buenas prácticas para el 

cumplimiento regulatorio y administra planes de contingencia para la resolución 

de crisis financieras transfronterizas, entre otros.   

 

De acuerdo con los lineamientos del G20, la agenda de trabajo del FSB para el 

2014 se concentra en los siguientes 4 tópicos: i) construir entidades financieras 

resilientes; ii) reglamentar las entidades sistémicamente importantes, conocidas 

co o “too big too fail”; iii) fortalecer los est ndares de ad inistración de los 

riesgos  derivados de las actividades conocidas co o “shadow banking” y iv) 

elevar la transparencia de los mercados de derivados.  

http://www.financialstabilityboard.org/ 

 

3 BIS 

 

El Bank of International Settlements (BIS), tiene como  misión fundamental servir a 

los bancos centrales en su propósito de mantener la estabilidad financiera y 

monetaria, fomentar la cooperación internacional en esas áreas y actuar como 

un banco para los bancos centrales. Como parte de esta misión el trabajo que 

desarrolló y desarrollará el BIS para los años 2013 y 2014 tendrá unos temas y ejes 

principales, entre los cuales se encuentran: los nuevos retos para el diseño 

institucional de los bancos centrales, los determinantes de la estructura financiera 

y sus implicaciones, el desarrollo de mayores requisitos de capital su progreso y 

http://www.iosco.org/
http://www.financialstabilityboard.org/
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retos en adelante.  http://www.bis.org/ 

 

4 IIF 

 

El Institute of International Finance (IIF, por sus siglas en inglés) es una asociación 

financiar global que agrupa a más de 500 instituciones financieras de 70 países 

entre bancos centrales, bancos comerciales, aseguradoras y fondos de inversión.  

 

Su rol es apoyar el desarrollo de políticas de buenas prácticas en la industria 

financiera en relación con temas como el manejo prudencial de riesgos, 

desarrollo de políticas económicas, financieras y regulatorias que son de interés 

especial de los miembros de la organización, con el fin de lograr una estabilidad y 

crecimiento económico sostenible.  

 

La regulación de los servicios financieros se debe ver sometida a grandes cambios 

teniendo en cuenta las prioridades establecidas para esta. Todos los cambios 

realizados por los diferentes organismos multilaterales impactan en los miembros 

del IIF los cuales han apoyado todas las reformas a la regulación que han sido 

diseñadas para mejorar la resiliencia y estabilidad del sistema financiero. Parte 

importante del programa de reformas financieras del IIF es la identificación de la 

debilidad en los sistemas de administración de riesgos de las entidades miembro, 

para así desarrollar y promover mejores prácticas que contribuyan y mejoren la 

administración de estos riesgos internos por parte de las entidades. 

 

Así mismo, la agenda regulatoria del IIF se mueve en los siguientes ejes 

fundamentales: regulación del capital, regulación efectiva en relación con la 

resolución de los problemas transfronterizos y el riesgo sistémico, desarrollo de la 

industria aseguradora, evaluación del riesgo operativo y finalmente la realización 

de adecuados estándares globales de contabilidad (http://www.iif.com/). 

 

5 FCA 

 

El Financial Conduct Authority (FCA) es el regulador estatal del Reino Unido. 

Durante el año 2013 y lo corrido del año 2014 la FCA ha centrado su agenda en 

tres ejes principales, el primero de ellos asegurarse que haya un nivel apropiado 

de protección al consumidor, segundo proteger y mejorar la integridad del 

sistema financiero en el Reino Unido UK, y tercero, promover la competencia 

efectiva hacia los intereses de los consumidores. 

 

La FCA se encarga de asegurar que los mercados financieros funcionen bien, 

asegurando que toda la industria financiera funcione con integridad, que las 

firmas brinden a sus consumidores productos apropiados y servicios y que los 

consumidores puedan confiar que las firmas buscan los mejores intereses de estos. 

El plan de trabajo desarrollado por el FCA abarca diferentes temas, 

principalmente aquellos encaminados a desarrollar una estructura de protección 

http://www.bis.org/
http://www.iif.com/
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al consumidor más robusta, entre los principales temas determinados en el plan 

de trabajo se encuentran la implementación de estándares relacionados con 

abusos del mercado, el desarrollo de estándares para los fondos de inversión 

alternativos, entre otros encaminados a mejorar e implementar las nuevas 

normativas establecidas en la Unión Europea.  

 http://www.fca.org.uk/ 

 

6 ESMA 

 

ESMA es la Autoridad Europea de Mercados y Valores. Su misión principal es 

mejorar la protección de los inversionistas y el fortalecimiento de los mercados 

financieros en la Unión Europea, ESMA como una autoridad independiente de la 

Unión Europea logra sus objetivos por medio de la construcción de un solo libro e 

reglas para los mercados financieros y asegurando su adecuada aplicación y 

supervisión. 

 

Como parte del desarrollo de este grupo de normas y su enfoque principal para 

este año se encuentran la realización de normativas entre las cuales están: las 

reglas EMIR para la infraestructura de mercados europeos la cual entra en 

vigencia en el año 2012 y cuyo desarrollo principal se da en temas como 

derivados OTC y los riesgos asociados a este tipo de mercado, requisitos para los 

registros de operaciones y requisitos para las cámaras de riesgo centra de 

contraparte, la Directiva MiFID de los instrumentos financieros en los mercados, 

cuyo principal objetivo es mostrar las conductas de del negocio y los requisitos 

organizacionales par las firmas de inversión, requisitos de autorización para los 

mercados regulados, reportes regulatorios para evitar los abusos del mercado, 

obligaciones de transparencia en la negociación de acciones y reglas para la 

admisión de instrumentos financieros de negociación, las reglas para los depósitos 

centralizados de valores (CSDR), reglas para la supervisión y registro de las 

Agencias Calificadoras de Crédito (CRAs), regulación de abusos del mercado 

(MAR), entre otros diferentes tópicos que se han venido desarrollando en relación 

con las principales normativas http://www.esma.europa.eu/ 

 

7 SEC 

 

EL Securities and Exchange Commission (SEC) es el regulador estatal de valores en 

Estados Unidos. En los últimos años la actividad regulatoria de esta entidad se ha 

centrado en desarrollar la reglamentación requerida en la Ley Dodd-Frank de 

2010 y la Ley JOBS (Jumpstart Our Business Startups) de 2012, relacionada con la 

formación del capital y el acceso al mercado de valores.  

 

En efecto, según información al 18 de julio de 2014, del total de 398 exigencias 

regulatorias previstas en la Ley Dodd-Frank, el 52.3% (208) ya finalizaron y el 24.1% 

(96) el no han sido propuestas. Para el caso particular de la SEC la Ley contiene 

más de 90 provisiones en las cuales se requiere que dicha entidad adopte reglas y 

http://www.fca.org.uk/
http://www.esma.europa.eu/
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adelante modificaciones regulatorias.  

 

En particular, en 2014 la SEC ha modificado la regulación del mercado de 

derivados, ha adoptado reglas para fondos del mercado monetario y ha 

fortalecido la supervisión sobre las sociedades comisionista de bolsa y las 

agencias calificadoras de crédito, entre otros. http://www.sec.gov/ 

  

8 FINRA 

 

FINRA (Autoridad Regulatoria para la industria Financiera) es el organismo de 

autorregulación del mercado de valores de Estados Unidos. Se dedica a proteger 

a los consumidores y a mantener la integridad del mercado. http://www.finra.org/ 

 

9 IIROC 

 

IIROC (Organización Regulatoria para la Industria de Inversión de Canadá) es el 

organismo de autorregulación del mercado de valores de Canadá. La entidad 

adelanta una actividad de regulación frente a las dos principales normativas 

aplicables a las firmas autorreguladas; i) la Regla Universal para la Integridad del 

Mercado (UMIR) y, ii) reglas para los intermediarios miembro (DMR).  

 

Para el desarrollo de la agenda IIROC publica un reporte indicando los principales 

temas que entrarán en vigencia o serán publicados para comentarios en los 

próximos 12 meses. http://www.iiroc.ca/Pages/default.aspx

http://www.sec.gov/
http://www.finra.org/
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