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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 publicadas en septiembre de 2014. Se incluye 

además la actualización de las normas de mayor relevancia en el 

mercado local.  
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1. Mapa regulatorio global: Septiembre de 2014  
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2. Descripción de las principales iniciativas regulatorias2 
 

2.1 IOSCO (International Organization of Securities Commission) 
 

2.1.1 Reunión Anual de IOSCO – 20143 
 

 La organización Internacional para las Comisiones de Valores (IOSCO), es una 

entidad multilateral encargada de promover principios y buenas prácticas 

para los reguladores de valores alrededor de todo el mundo. Actualmente, 

IOSCO contempla tres tipos de membresías: miembros ordinarios, asociados y 

afiliados.  

 

 Los miembros ordinarios están caracterizados por ser comisiones de valores 

nacionales u organismos gubernamentales con autoridad similar. Mientras que 

los miembros asociados son reguladores gubernamentales supranacionales o 

regionales. En este orden de ideas, los miembros afiliados vienen siendo 

organismos de autorregulación, bolsas de valores, infraestructuras de 

mercados financieros y organismos internacionales distintos de organizaciones 

no gubernamentales con interés en la regulación de valores. Dada esta 

naturaleza, desde el 12 de abril del año 2007, AMV hace parte de los 

miembros afiliados de IOSCO. 

 

 Actualmente, IOSCO cuenta con 201 miembros, de los cuales 121 son 

reguladores estatales y los 80 restantes son participantes de mercado como 

organizaciones regionales financieras, bolsas de valores y organismos de 

autorregulación.  

 

 Es importante destacar que IOSCO está estructurada por una serie de comités, 

entre los que se encuentran el Comité de Mercados Emergentes, el Comité 

Consultivo de Miembros Afiliados, el Comité de Evaluación y una serie de 

Comités  de Política y Regionales para tratar temas específicos. Los Comités de 

Política son aquellos que individualmente tratan temas relacionados con  

auditoria y divulgación de información, regulación de segundos mercados, 

regulación para los intermediarios de mercado, cumplimiento e intercambio 

de información, administración de inversiones, agencias calificadoras de 

riesgo, mercados de derivados e inversionistas minoristas. Por otra parte, los 

Comités Regionales tratan temas específicos del mercado de valores para 

regiones como África y Medio Oriente, Asía y Pacifico, Europa e, Inter América. 

 

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

de entidades Pág. 20.  
3 Las discusiones y temas desarrollados durante las Reuniones Anuales de IOSCO son de carácter 

confidencial, por lo cual esta reseña solo comparte fragmentos generales tratados durante la 

misma. 
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 Los Comités de IOSCO se reúnen periódica y anualmente en diferentes países 

alrededor del mundo con el fin de definir agendas de trabajo y tratar temas 

relevantes para la regulación de valores, como tendencias de mercado, 

nuevos productos, entre otros aspectos. Desde el año 1986, IOSCO ha 

realizado reuniones anuales donde se definen asuntos relacionados con el 

secretariado de la Organización y el direccionamiento de la misma en cuanto 

a la actualización del plan de trabajo y la definición de nuevos proyectos a 

desarrollar en periodos posteriores.     

 

 De acuerdo con lo anterior, la Comisión de Bolsas y Valores de Brasil (CVM) 

presidió la 39ª  Conferencia Anual de IOSCO, la cual tuvo lugar del 28 al 29 de 

septiembre del presente año en la ciudad de Rio de Janeiro. Durante la 

Conferencia, también se llevó a cabo la reunión anual del Comité Consultivo 

de Miembros Afiliados (AMCC), del que AMV hace parte. Los asistentes al 

evento (reguladores, autorreguladores, bolsas de valores y sistemas de 

negociación de todo el mundo) tuvieron la oportunidad de participar en 

debates clave y compartir experiencias importantes relacionadas con los 

mercados mundiales.  

 

 Entre los principales temas tratados durante la Conferencia, resaltan aquellos 

relacionados con el rol de los reguladores de valores en asuntos críticos del 

mercado, como lo son: el cumplimiento de la normatividad, la regulación y 

control del gobierno corporativo en las entidades financieras, los nuevos 

productos y la supervisión regulatoria de estos y, la protección y educación a 

los inversionistas.  

 

 Los temas acabados de mencionar están inmersos entre las secuelas que aún 

subyacen después de la crisis financiera de 2008. Por ejemplo, el 

“enforcement” o el cumplimiento de la normatividad en la industria de valores 

se ha vuelto un elemento fundamental para recuperar la confianza de los 

inversionistas y mantener la estabilidad y crecimiento del mercado. Esto, 

teniendo en cuenta que los reguladores estatales necesitan mostrar un sistema 

financiero fuerte, capaz de garantizar el cumplimiento de las normas y las 

leyes destinadas a proteger a los inversionistas, sumándole la necesidad de 

promover y mejorar las estrategias de educación a estos en todo el mundo. 

Por ejemplo, aunque durante las discusiones se resalta el incremento del 

acceso a la información por parte de los inversionistas, aún existen dudas 

sobre cómo pasar del acceso a la información hacia un cambio real en el 

comportamiento de estos. 

 

 Lo mismo ocurre con los asuntos sobre gobierno corporativo. En este sentido, 

se trataron aspectos relacionados con el rol de los reguladores del mercado 

de valores y en cómo estos pueden actuar e identificar de forma eficaz los 

riesgos en la gobernabilidad de los intermediarios de valores. Bajo este 
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esquema, sobresale el rol que juega la implementación de buenas prácticas 

de gobierno corporativo, destacando que estas son esenciales para el 

desarrollo sostenido de los mercados de capitales. Así mismo, se enfatizó en la 

necesidad de crear mecanismos formales para controlar y vigilar las prácticas 

operativas y los procesos internos de los agentes del mercado para mitigar 

aquellos riesgos con probabilidad de generar consecuencias sistémicas. 

 

 Adicionalmente, salieron a relucir retos para los agentes y reguladores de la 

industria de valores con el fin de determinar el equilibrio necesario para  

contribuir desde el ámbito prudencial a la solidez y seguridad del mercado, 

garantizando al mismo tiempo su capacidad de innovación. Esta discusión se 

ha vuelto popular en muchas jurisdicciones debido a que el aumento de la 

participación de los mercados de capital en la financiación a largo plazo 

depende de los costos que asumen los emisores y las SCB. Por este motivo, los 

reguladores deben ser capaces de garantizar un entorno seguro y sólido para 

desarrollar mecanismos de fondeo para la capitalización de empresas y las 

inversiones de infraestructura. 

 

 Así mismo, durante la reunión del AMCC, mencionada anteriormente, además 

de definir la agenda de trabajo y las reuniones futuras del mismo, se 

actualizaron los temas a cargo de los Comités de Política de los representantes 

de éste Comité y se trataron temas relevantes para el mercado de valores a 

nivel mundial como los crímenes cibernéticos, la visión de los principales riesgos 

relacionados con el mercado de valores, así como presentaciones lideradas 

por algunos miembros, como: la Autoridad Regulatoria de la Industria 

Financiera (FINRA, de Estados Unidos), la Asociación Nacional de Futuros (NFA 

de Estados Unidos), la Bolsa de Valores de Taiwán (TWSE), la Bolsa de Valores 

de Bombay (BSE), la Asociación de Bolsas y Mercado Españoles (BME) y la 

Asociación del Mercado de Valores de Japón (JSDA). 

 

 Sin duda, los espacios generados por este tipo de organizaciones multilaterales 

contribuyen a la sinergia política de los reguladores de todo el mundo, 

aspecto fundamental en la época actual, donde los mercados cada vez 

están más interconectados y se hace necesaria una mayor  cooperación 

entre las jurisdicciones que participan en el mismo.   

 

2.1.2 Conglomerados Financieros  

 

 En 1996 fue creado el Foro Conjunto (“Joint Forum”) bajo la supervisión del 

Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (“BCBS”), IOSCO y la 

Asociación Internacional para los Supervisores de Seguros (“IAIS”), el cual tiene 

como función principal evaluar las cuestiones comunes a los sectores bancario, 

de valores y asegurador, incluyendo la regulación de los conglomerados 

financieros. 
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 En el año 2012, el Foro Conjunto publicó los principios para la supervisión de 

conglomerados financieros. Estos lineamientos incluyen una guía sobre las 

facultades que deben tener las autoridades para realizar una adecuada 

supervisión de estos grupos, específicamente frente a temas como las 

estructuras de gobierno corporativo y los estándares de administración de los 

riesgos de liquidez y capital de los mismos.  

 

 En desarrollo de estos principios, en septiembre de 2014, el Foro realizó una 

encuesta de auto-evaluación a sus miembros, entre los cuales se destacan 

comisiones de regulación, de seguros, de valores y bancos centrales de 

Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Corea, Japón, España e Italia. En la 

encuesta se indagó acerca del funcionamiento de los colegios supervisores de 

los conglomerados financieros (FCs), los cuales se han venido celebrando 

acuerdos con la participación de autoridades con el fin de fortalecer aspectos 

de cooperación y coordinación entre jurisdicciones. 

 

 Los resultados de la encuesta muestran un avance en la implementación de los 

principios, sin embargo se evidencia la necesidad de trabajar en los siguientes 

frentes: 

 

o Diferencias en la definición de conglomerado financiero, al existir distintos 

tipos y tamaños de conglomerados en las jurisdicciones. 

o Deficiencias en el manejo de situaciones de crisis que puedan enfrentar los 

conglomerados, tanto en la prevención como en los aspectos legales y de 

resolución. 

o Pocas jurisdicciones cuentan con una estructura adecuada para la 

supervisión de conglomerados.  

o Faltan acuerdos de coordinación entre los supervisores de cada sector que 

hace parte del conglomerado.  

o Ausencia de acuerdos en materia disciplinaria con otras autoridades 

domesticas e internacionales.  

 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD446.pdf 

 

2.1.3 Mercado de derivados    

 

 IOSCO, en conjunto con  el BCBS y el Comité para pagos e infraestructuras del 

mercado (CPMI) ha venido trabajando en en la fijación de estándares para la 

mitigación de los riesgos de los derivados OTC. Recientemente publicó para 

comentarios una propuesta de estándares para la mitigación de los riesgos de 

los derivados OTC que no son compensados a través de  cámaras centrales de 

contraparte.   

 

 Entre los principales objetivos se destacan los siguientes: 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD446.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD446.pdf
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o Facilitar la resolución de disputas entre participantes mediante la 

obligación del registro detallado de las operaciones. Este estándar 

contribuye a dar certeza legal a los derivados. 

o Asegurar que una adecuada documentación de las cláusulas referentes al 

manejo del riesgo de contraparte, como valoraciones de las operaciones y 

el uso de colaterales. Esta práctica contribuye a que haya mayor 

eficiencia en la exigencia de su cumplimiento. 

 

 El documento se encuentra vigente para comentarios hasta el 17 de octubre 

de 2014  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD450.pdf 

 

 En otra publicación realizada por IOSCO en el mes de septiembre, la 

Organización mostró una actualización de los resultados de la encuesta 

realizada en 2012 sobre la implementación de los principios sobre la regulación 

y supervisión de los mercados de derivados de commodities publicados ese 

mismo año. Los resultados muestran que los principios han sido implementados 

de manera amplia en las jurisdicciones. 

 

 Estos principios están dirigidos principalmente a asegurar que exista un enfoque 

global de supervisión que permita mejorar la transparencia en la formación de 

precios y prevenir la manipulación en este mercado. 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD449.pdf 

   

2.1.4 Consolidación de información del mercado 

 

 En concordancia con los Principios Generales Aceptados de Contabilidad 

(“GAAP”), desde el 2002 IOSCO ha venido impulsando la adopción de 

estándares para las medidas financieras que no se encuentran contenidas en 

los GAAP para los emisores, inversionistas y otros usuarios de información 

financiera. 

 

 De acuerdo lo anterior, en septiembre de 2014 IOSCO preparó para 

comentarios del público las declaraciones financieras que le brindan a los 

inversionistas, analistas y otros usuarios de los GAAP, bases definidas para la 

realización del análisis financiero y su comparación con otras entidades. 

IOSCO, reconoce que las medidas financieras no contenidas en los GAAP 

pueden ser muy útiles para los emisores e inversionistas porque estas les brindan 

una visión adicional acerca de su actuación y condición financiera y el flujo de 

efectivo.    

 

El documento se encuentra vigente para comentarios hasta el 5 de diciembre 

de 2014. http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD447.pdf 

 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD450.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD449.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD447.pdf
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2.2 FSB (Financial Stability Board) 
 

2.2.1 Entidades “too big to fail” 
 

 En septiembre de 2013, el FSB reportó al G20 el progreso alcanzado y los pasos 

a seguir frente a la regulación de las entidades calificadas como too big to fail. 

En particular el FSB se comprometió a realizar una propuesta de políticas 

encaminadas a mejorar la seguridad y certeza legal de las resoluciones 

transfronterizas y de esta forma mitigar el riesgo sistémico asociado a este tipo 

de entidades.  

 

 En desarrollo del compromiso adquirido, recientemente el FSB publicó para 

comentarios del público el conjunto de las mencionadas políticas. Dentro de la 

propuesta se destaca la importancia de establecer soluciones contractuales 

para el reconocimiento transfronterizo de las acciones de resolución, como el 

caso del protocolo implementado por la Asociación Internacional de 

Derivados y Swaps (“ISDA”) para los contratos bilaterales de derivados OTC.     

 

El documento se encuentra vigente para comentarios del público hasta el 1 de 

diciembre de 2014. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/c_140929.pdf 

 

2.2.2 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. Como parte de los temas relevantes a desarrollar se 

encuentra la obligación de registro de operaciones sobre derivados OTC.  

 

 En desarrollo de lo anterior, recientemente el FSB publicó un estudio sobre la 

viabilidad de implementar un modelo global de agregación de los datos de 

registro con el fin de que éstos sean utilizados por las autoridades en sus 

actividades de supervisión.  
 

 El estudio concluye que aún existen muchos retos para lograr un mecanismo 

global de agregación y destaca la necesidad de avanzar en la 

estandarización y armonización de los datos.  
 

 El FSB comenzará un trabajo conjunto con IOSCO y el Comité de Pagos e 

Infraestructuras del Mercado (CPMI) para el desarrollo de las 

recomendaciones que surgieron en este estudio. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140919.pdf 

 

 

 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/c_140929.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140919.pdf
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2.2.3 Consolidación de información del mercado 

 

 En abril de 2009, el G20 hizo un llamado al Fondo Monetario Internacional (IMF) 

y al FSB, para que evaluarán los espacios existentes en la información 

financiera (gaps), y que desarrollaran propuestas para fortalecer la 

recolección de datos y el reporte de los mismos a las autoridades. 

 

 Al respecto, el IMF y el FSB evidenciaron que los gaps de datos obedecen al 

desarrollo constante de los mercados, lo que dificulta la capacidad de los 

hacedores de política y de los participantes del mercado para analizar la 

coyuntura de mercado y proponer respuestas efectivas. Al respecto, se 

impartieron una serie de recomendaciones para mejorar los gaps de 

información. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_091029.pdf 

 

 Después de 5 años del inicio de este proyecto, en septiembre de 2014 se 

publicó el quinto reporte acerca del progreso de la implementación de las 

recomendaciones. Según los resultados, se ha realizado un progreso 

significativo y como resultado las economías del G20 han mejorado sus bases 

de datos. Se prevé que a finales de 2015 se finalice la implementación de estas 

recomendaciones. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140923.pdf 

 

 

2.3 BIS (Bank of International Settlements) 

 

2.3.1 Conglomerados Financieros 

 

 Ver sección IOSCO “Conglomerados financieros”. 

 

2.3.2 Administración de colaterales 

 

 Debido a los incrementos en la demanda de colaterales generados por los 

cambios regulatorios y la preferencia generada por las transacciones 

garantizadas, los proveedores de servicios de administración de colaterales 

están buscando generar en los servicios ofrecidos una mayor eficiencia y 

permitir a los participantes del mercado satisfacer los colaterales demandados 

con los valores existentes y disponibles. 

 

 Por lo anterior, el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado (“CPMI”) 

realizó un reporte basado en la examinación de los servicios de administración 

de colaterales existentes, que tipo de innovaciones están en camino para 

responder a las altas demandas de colaterales y finalmente considerar 

cualquier incremento o nuevos riesgos relacionados con la liquidación que 

surjan como resultado de esta innovación o directamente de los servicios. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_091029.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140923.pdf
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 En el reporte, se muestra cómo los servicios de administración de colaterales 

están tomando una variedad de enfoques con el objetivo de brindar a los 

consumidores mejores herramientas para el monitoreo de los valores 

custodiados y mejorar las eficiencias en el despliegue de esos valores.  

 

 A pesar de que se identifican diferentes beneficios resultantes de la innovación 

de la industria de servicios de administración, los servicios propuestos 

incrementan la complejidad y riesgos operacionales, al respecto se muestran 

algunas de las conclusiones relevantes:  

 

o Los proveedores y usuarios de estos servicios deben identificar, medir y 

manejar los riesgos asociados con los servicios de administración de 

colaterales. 

o La innovación en curso se basa en la infraestructura existente y en las 

transacciones del mercado para mejorar los servicios, por lo tanto, existen 

nuevos riesgos que no se han introducido, pero que a pesar de esto, la 

innovación está incrementando las dependencias a través de las 

instituciones financieras sistémicamente importantes. 

o A medida que las demandas de colaterales continúan aumentando y los 

servicios de administración están siendo adoptados cada vez más, los 

participantes del mercado pueden llegar a convertirse más dependientes 

de estos servicios, generando una mayor exigencia en el cumplimiento de 

sus obligaciones y haciendo que estos deban alcanzar un nivel más crítico 

que haga de estos servicios una actividad sistémicamente importante. 

 

 El CPMI y otras entidades públicas continuarán con el monitoreo y evolución de 

estos servicios y sobre todo el adecuado manejo de los riesgos asociados a 

estos.    

http://www.bis.org/cpmi/publ/d119.pdf 
 

2.3.3 Reglamentación Shadow Banking” 

 

 El BIS publicó un estudio sobre el rol que tienen las entidades no bancarias en 

los servicios de pequeños pagos y analiza las implicaciones que tiene el 

importante crecimiento de esas entidades en estos servicios. 

 

 Como conclusión, el reporte establece las principales cuestiones e 

implicaciones para los bancos centrales y otras autoridades relacionadas con 

el potencial impacto de las entidades no bancarias en aspectos como el 

riesgo operacional, la igualdad de condiciones, la protección al consumidor, y 

los riesgos que pueden surgir si el outsourcing de los servicios de pagos se 

concentra en una sola o en unas pocas entidades no bancarias.  

http://www.bis.org/cpmi/publ/d118.pdf 

 

http://www.bis.org/cpmi/publ/d119.pdf
http://www.bis.org/cpmi/publ/d118.pdf
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2.4 IIF (Institute of International Finance) 

 

2.4.1 Entidades “Too big to fail” 

 

 El IIF publicó un documento en donde desarrolla la idea de cómo la industria y 

los reguladores pueden llegar a decir que no existen entidades financieras que 

puedan ser catalogadas como too big to fail en un corto plazo. Este 

argumento lo presenta dado que en la actualidad el sistema financiero global 

es mucho más seguro y firme de lo que era hace seis años. En el 2008, no existía 

un plan de acción a ejecutar cuando un banco quebraba, sin embargo, ahora 

existen principios internacionales que están siendo acogidos en las diferentes 

legislaciones, se han establecido rutas de trabajo para la aplicación de las 

nuevas leyes en los bancos y se han establecidos líneas de comunicación entre 

las diferentes autoridades para asegurar que un banco global pueda tener 

resolución trasfronteriza.  

 

 En el análisis realizado se discute cómo los atributos claves de los regímenes de 

resolución efectivos para las instituciones financieras publicados por el FSB 

están siendo implementados en los regímenes de resolución nacionales. De 

igual manera, se describen las preocupaciones que surgen en el desarrollo de 

la resolución transfronteriza de un banco global, frente a la cual el IIF considera 

que es necesaria la existencia de una estructura internacional, y que a falta de 

esta, los reguladores deben trabajar juntos en el direccionamiento de los 

conflictos existentes en los regímenes de resolución. 

 

 De acuerdo con lo anterior, el IIF identificó los pasos a seguir que debe tener en 

cuenta el FSB y los reguladores nacionales para finalizar el trabajo que se está 

realizando, algunos de estos se describen a continuación: 

 

o Mejorar la habilidad de los supervisores y las autoridades de resolución de 

intercambio de información. 

o Comprometerse con simulaciones y pruebas en los planes de resolución 

con los supervisores nacionales, las autoridades de resolución, los bancos 

centrales, ministros de finanzas y autoridades judiciales.  
 

http://www.iif.com/regulatory/reports/article+1479.php 

 

2.5 FCA (Financial Conduct Authority) 

 

2.5.1 Resiliencia a las instituciones financieras globales 
 

 El 18 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la Conferencia enfocada en la 

aplicación de la Directiva para los Instrumentos Financieros del Mercado (MiFID 

II), la cual sirvió como escenario para que el FCA y ESMA discutieran la 

http://www.iif.com/regulatory/reports/article+1479.php
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Directiva con la industria y se explicaran los principales cambios en dicha 

regulación. Entre los principales temas desarrollados en esta conferencia se 

encuentran:  

 

o Herramientas para la adecuada protección al inversionista en el Reino 

Unido. 

o Principales cambios de la Directiva en relación con la transparencia del 

mercado, los mercados de comodities, las conductas de mercado, deber 

de mejor ejecución, manejo de los conflictos de interés, entre otros temas.  

http://www.fca.org.uk/news/mifid-ii-conference 

 

2.6 ESMA (European Securities and Markets Authority) 

 

2.6.1 Resiliencia a las instituciones financieras globales 

 

 En el 2013 se publicó la Regulación sobre los Requisitos de Capital (CRR) de la 

Unión Europea, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 2014. El principal 

objetivo de esta regulación es minimizar los efectos de las instituciones de 

crédito y de las firmas inversionistas que estén fallando, asegurando que estas 

tengan suficientes recursos financieros para cubrir el riesgo asociado a su 

negocio. Otro elemento importante de esta, es el desarrollo de la manera en 

que las organizaciones deben tratar el riesgo de crédito de los activos para los 

cuales se han tomado colaterales.  

 

 La CRR define cuando los valores pueden ser elegidos como colaterales, 

haciendo referencia a renta variable y bonos convertibles que sean 

constituidos en un “índice principal”, y títulos de deuda que estén listados en 

una “bolsa reconocida”. 

 

 Con base en lo anterior, la CRR requirió a ESMA establecer estándares técnicos 

de implementación, en los cuales defina y aclare los conceptos de “índice 

principal” y “bolsas reconocidas” que se utilizan en la especificación de 

colaterales elegibles y que son importantes para el cálculo de riesgo de crédito 

realizado por las instituciones de crédito y las firmas inversionistas. 

 

 En razón al compromiso establecido, ESMA publicó un documento de consulta 

en el cual desarrolla una propuesta para cada definición, e incluye el borrador 

de estándares técnicos que proponen una lista de “índices principales” y 

“bolsas reconocidas”. El documento se encuentra abierto para comentarios 

hasta el 31 de diciembre de 2014. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/cp_crr_its_2014.pdf 

 

2.6.2 Mercado de derivados 

 

 ESMA publicó un documento de consulta en el cual establece las guías que 

http://www.fca.org.uk/news/mifid-ii-conference
http://www.esma.europa.eu/system/files/cp_crr_its_2014.pdf
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aclaran la definición de derivados utilizados como instrumentos financieros bajo 

la actual Directiva para Instrumentos Financieros del Mercado (MiFID I). Esta 

publicación surge debido a que se han dado diferentes enfoques 

interpretativos a la MiFID I en la Unión Europea para algunas clases de activos, 

y la consecuencia práctica de esto se está viendo reflejada en la 

implementación de la Regulación para las Infraestructuras de Mercado 

Europeas (EMIR).  

 

 ESMA considera esencial asegurar la aplicación sólida de las reglas EMIR, es por 

esta razón, que decide adoptar las guías para así asegurar la clasificación 

consistente de ciertos instrumentos financieros como derivados, ya que con 

esto se logrará la consecución de este objetivo. Las guías enunciadas se 

desarrollan haciendo claridad en las definiciones establecidas en la sección C, 

punto 6 y 7 de la MiFID I, relacionadas con los contratos de derivados que 

puedan liquidarse físicamente. 

El documento se encuentra vigente para comentarios hasta el 5 de enero de 

2014. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/guidelines_on_mifid_1_c6_and_c7.pdf 

2.6.3 Fondos de Inversión Colectiva 

 

 En septiembre ESMA publicó un documento de consulta desarrollando un 

asesoramiento técnico y recomendaciones para la Comisión Europea en razón 

a los compromisos adquiridos en la Directiva para los organismos de inversión 

colectiva en valores mobiliarios (UCITS V). Esta consulta se hace con el fin de 

evaluar las medidas implementadas en relación con el rol depositario que 

tienen los fondos de UCITS (“organismos de inversión colectiva en valores 

mobiliarios”). 

 

 La Directiva actualiza las responsabilidades y obligaciones que tienen los 

depósitos de los UCITS, aclara las funciones que tienen de salvaguardia, 

vigilancia y monitoreo del flujo de efectivo. Así mismo, en estas nuevas reglas se 

establecen los tipos de entidades que pueden actuar como depósitos.  

 

 Las recomendaciones se realizan frente a dos áreas específicas de las 

funciones de depósito, las cuales son:  

 

o Protección de insolvencia cuando se delega la función de salvaguardia: 

con el objetivo de asegurarse frente a un evento de insolvencia de un 

tercero, la Directiva requiere que ese tercero tome todas las medidas 

necesarias para asegurar que, en caso de insolvencia, los activos que se 

tienen en custodia no estén disponibles para la distribución de insolvencia. 

Respecto de este tema, ESMA propone medidas de verificación de la 

segregación de los activos de los UCITS frente a los activos del tercero, 

mantener acuerdos adecuados de salvaguardia de los UCITS, mantener los 

http://www.esma.europa.eu/system/files/guidelines_on_mifid_1_c6_and_c7.pdf
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registros de contabilidad de los activos de los UCITS, entre otras.  

 

o Requisitos de independencia: la Directiva establece que tanto la sociedad 

administradora de los UCITS como el depósito necesitan actuar de manera 

independiente y exclusivamente para los intereses del fondo y sus 

inversionistas, frente a esta independencia, ESMA propone unas medidas 

basadas en el gobierno y la administración del fondo y los vínculos 

estructurales de esta.   

 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1183.pdf 
 

2.7 SEC (Securities and Exchange Commission – Estados Unidos) 
 

2.7.1 Consolidación de información del mercado 
 

 En el 2004 la SEC reguló los requisitos de registro, divulgación y reporte para los 

valores respaldados por activos (ABS) (como créditos hipotecarios, acuerdos 

de crédito, entre otros) por medio de nuevas reglas y enmiendas a la Ley de 

Valores y la Ley de Negociación. Así mismo, las reglas de 2004 actualizaron y 

aclararon los requisitos para las ofertas de estos valores y su respectivo reporte.  
 

 En el 2010, se realizó una primera propuesta de modificación de los requisitos 

de registro, divulgación y reporte para las ofertas de ABS con el fin de mejorar 

la protección al inversionista y promover la eficiencia de estos mercados. Esta 

propuesta surgió en razón a que en la crisis financiera se evidenció que los 

inversionistas y otros participantes del mercado de titularización no contaban 

con la información necesaria y el tiempo suficiente para evaluar 

completamente los riesgos que traían estos valores ni les daban una valoración 

apropiada.  

 

 En esta modificación se evidenciaron diferentes problemas del mercado de 

ABS que debían ser solucionados, entre los cuales se destacan:  

 

o Debilidades en las metodologías de calificación. 

o Falta de tiempo para analizar las transacciones de titularización y realizar 

decisiones de inversión informadas. 

o Falta de supervisión efectiva de los principales oficiales de los usuarios de 

ABS.  

 

 En razón a los problemas identificados en este mercado y teniendo en cuenta 

las recomendaciones realizadas en el 2010, la SEC publicó en septiembre las 

reglas finales relativas a las modificaciones que rigen el registro, divulgación, 

reporte y el proceso de oferta de estos valores. Con estas nuevas reglas se 

busca darle a los inversionistas información suficiente y a tiempo que reduzca la 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1183.pdf
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probabilidad de una indebida dependencia en las calificadoras de crédito y 

brindarles mecanismos que ayuden al cumplimiento de las representaciones y 

las garantías hechas sobre los activos subyacentes, se establecen nuevos 

requisitos de información estandarizada sobre el nivel de los activos, entre otros 

cambios que promuevan la mejora de la protección al consumidor en estos 

mercados. 

http://www.sec.gov/rules/final/2014/33-9638.pdf 

  

2.8 FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – Estados Unidos) 

 

2.8.1 Protección al consumidor  
 

 FINRA publicó para comentarios una propuesta regulatoria para implementar 

el Sistema Integral Automatizado del Riesgo (CARDS), el cual permite identificar 

actividades y operaciones inusuales en el mercado. El sistema complementa 

los programas actuales de supervisión y monitoreo de FINRA. 

 

El documento se encuentra vigente para comentarios hasta diciembre 1 de 

2014. 

http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@notice/documents/indus

try/p600920.pdf 

 

2.9 Colombia 

 

2.9.1 Resiliencia a las instituciones financieras globales 
 

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 1648 de 2014 en 

el cual realiza la inclusión de instrumentos híbridos como instrumentos que 

pueden hacer parte del patrimonio técnico de los establecimientos de 

crédito. Es necesario adicionar estos instrumentos con el fin de cumplir con los 

estándares internacionales de regulación prudencial y el mandato legal 

establecido en el artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  

 

 Esta modificación se realiza de acuerdo con los criterios de inclusión 

recomendados por Basilea y en línea con las mejores prácticas internacionales. 

 

2.9.2 Riesgo de liquidez 
 

 La Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) publicó un proyecto de 

circular externa en la cual se modifica el Capítulo VI de la Circular Básica 

Contable y Financiera (CBCF), sobre las Reglas Relativas al Sistema de 

Administración del Riesgo de Liquidez. Allí se establece el modelo y reporte 

estándar del riesgo de liquidez de los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) 

abiertos sin pacto de permanencia. 

 

http://www.sec.gov/rules/final/2014/33-9638.pdf
http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@notice/documents/industry/p600920.pdf
http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@notice/documents/industry/p600920.pdf
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 En el proyecto se define la metodología y formato estándar de medición del 

riesgo de liquidez así como límites y medidas mínimas de obligatorio 

cumplimiento. 
 

2.9.3 Gobierno Corporativo 
 

 La SFC publicó un proyecto de circular externa a través del cual da a conocer 

el  nuevo Código País y se adopta el Reporte de Implementación de dicho 

Código. 

 

 El Código está integrado por 33 medidas, las cuales agrupan hasta 148 

recomendaciones que pueden ser adoptadas por los emisores de valores en 

materia de: (i) Derechos y trato equitativo de los accionistas, (ii) Asamblea 

General de Accionistas, (iii) Junta Directiva,(iv) Arquitectura de Control, y (v) 

Transparencia e Información Financiera y no Financiera.  

2.9.4 Mercado de derivados 

 La SFC publicó la Circular Externa 025 de 2014 en la cual se imparten las 

instrucciones sobre operaciones que se compensen y liquiden en una cámara 

de riesgo central de contraparte. 

 

 Por medio de esta Circular se busca actualizar las instrucciones vigentes en 

materia de valoración, contabilización y gestión de riesgos de operaciones con 

instrumentos financieros derivados y con productos estructurados; así como 

atendiendo los estándares internacionales mediante los cuales, por un lado, las 

cámaras de riesgo central de contraparte están facultadas para compensar y 

liquidar tales operaciones y, por otro, se promueve que las operaciones 

negociadas en el mercado mostrador u OTC se lleven a una cámara de riesgo 

central de contraparte. 

 

2.9.5 Índices de Bursátilidad  
 

 La SFC publicó para comentarios un proyecto de circular externa en el cual se 

establecen los criterios y la metodología para la inclusión de índices en la 

determinación de la rentabilidad de la renta variable local asociada al cálculo 

de la rentabilidad mínima del portafolio de largo plazo de cesantía y de los 

tipos de fondos de pensiones obligatorias. 

 

 Este proyecto de circular externa debe ser evaluado teniendo en cuenta el 

“Proyecto de Decreto sobre Índice Bursátil de Rentabilidad Mínima de 

Cesantías” en el cual se propone una modificación en relación con los índices 

accionarios utilizados dentro de la metodología de cálculo de la rentabilidad 

mínima obligatoria para el portafolio de largo plazo de los Fondos de Cesantía. 
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 Le corresponde a la SFC definir a través de instrucciones de carácter general, 

los criterios metodológicos para la conformación del Componente de 

Referencia a tener en cuenta en el cálculo de la rentabilidad mínima 

obligatoria. 

2.9.6 Fondos de Inversión Colectiva 

 Se publicó por parte de la SFC la Circular Externa 026 de 2014 en la 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). 

 

 Se establece el cronograma de plan de ajuste que deberán tener en cuenta 

las Sociedades Administradoras de Fondos y su régimen de transición. 
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3. Calendario de reuniones y eventos 20144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

15

22

28

30

6

8

11

13

19

20

24

4

8

OCTUBRE

Annual Meetings of IMF and WB *

IFIE Adv isory Committee Meeting *

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

FCA, Inv itation to the International Regulators' Seminar

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

 IIF Executiv e Program on Priv ate Banking and Wealth Management

IOSCO Seminar Training Program

12

9

 IIF Annual Membership Meeting *
10

FINRA's annual Adv ertising Regulation Conference 

OECD/GFLEC Global Policy Research Symposium to Adv ance Financial 

Literacy

IIMV, 7ª ed. Curso sobre normas internacionales de información financiera 

(NIIF/NIC)

 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 *
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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 

como “too big too fail”; iii) fortalecer los estándares de administración de los 

riesgos  derivados de las actividades conocidas como “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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