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E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Ponemos a su disposición esta Primera 
Edición Especial del Diario del 
Supervisor Bancario de la Asociación 
de Supervisores Bancarios de 

las Américas (ASBA). En este número 
hemos incluido una serie de documentos 
relacionados con los principios, estándares 
y otros lineamientos regulatorios de carácter 
internacional que estimamos serán de su 
interés. Estos documentos fueron publicados 
a lo largo de 2015, por los principales 
organismos internacionales que establecen 
estándares, y constituyen un compendio de 
los temas más discutidos dentro del ambiente 
de regulación y supervisión de la banca a 
nivel internacional. 

Como parte de estos temas tratados destacan: 
(i) los Requisitos de Divulgación Revisados 
para el Tercer Pilar; (ii) las Directrices para 
un Enfoque Basado en Riesgo para Monedas 
Virtuales; (iii) las Normas de Divulgación 
para el Coeficiente de Financiación Estable 
Neta; (iv) los Principios para la Capacidad de 

Absorción de Pérdidas Total y Recapitalización 
(TLAC) y la Hoja de Términos.

Asimismo, hemos recopilado una serie 
de publicaciones en otros importante 
tópicos para la labor de los supervisores y 
reguladores bancarios, como: (i) la Interacción 
entre la Contabilidad y la Regulación y sus 
Impactos en el Comportamiento Bancario; 
(ii) la Revisión Temática de los Marcos de 
Supervisión y Enfoques para SIBs; (iii) el 
Impacto y la Rendición de Cuentas en la 
Supervisión Bancaria; (iv) algunas Preguntas 
Frecuentes para el Método Estandarizado para 
Medir la Exposición al Riesgo de Contraparte; 
(v) la Banca en la Sombra en las Américas.

Por lo anteriormente mencionado, confiamos 
en que con esta Edición contribuyamos al 
fortalecimiento de la regulación y supervisión 
bancaria y a la estabilidad del sistema financiero 
en la Región, a través de compartir información 
y diseminar conocimientos de manera activa, 
parte de la misión de nuestra Asociación.

Estimado Suscriptor:
En esta edición:
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En esta edición:

REQUISITOS DE DIVULGACIÓN  
REVISADOS PARA EL TERCER PILAR
Banco de Pagos Internacionales, enero 2015
Leer documento: http://goo.gl/xeccA2

La revisión de los requisitos de divulgación forma parte de la agenda de reforma del 
Comité en respuesta a la crisis financiera mundial. Se espera que estos requisitos 
permitan a los participantes del mercado comparar de una mejor manera la 
divulgación de los activos ponderados por riesgo de los bancos. Las revisiones 
más significativas, en comparación con los requisitos de divulgación anteriores, 
se relacionan al uso de plantillas para la divulgación cuantitativa acompañada de 
definiciones, algunas de ellas con un formato fijo. Esto tiene por objeto mejorar 
la comparabilidad de las divulgaciones de los bancos, tanto entre distintos bancos 
como a través del tiempo. En particular, las revisiones se enfocan en mejorar la 
transparencia de los enfoques basados en modelos internos que los bancos utilizan 
para calcular los requerimientos de capital regulatorio mínimo. Estos requisitos 
entrarán en vigor a  finales del año 2016.

REQUERIMIENTOS DE MÁRGENES PARA 
DERIVADOS COMPENSADOS DE FORMA  
NO CENTRALIZADA
Banco de Pagos Internacionales - Organización  
Internacional de Comisiones de Valores, marzo 2015
Leer documento: http://goo.gl/iF0kSS

Este documento presenta la versión final del marco normativo que establece 
requerimientos mínimos de constitución y reposición de garantías («márgenes») 
para los derivados compensados de forma no centralizada, revisados por el Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) y la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (IOSCO). Los requerimientos de márgenes para derivados 
compensados de forma no centralizada ofrecen dos ventajas principales: (i) 
reducir el riesgo sistémico, asegurando la disponibilidad de garantías para 
compensar las pérdidas causadas por el incumplimiento de una contraparte en 
transacciones de derivados; y (ii) promover la compensación centralizada, dados 
los altos requerimientos de márgenes sobre derivados compensados de forma no 
centralizada, que a su vez reflejan un mayor riesgo. Sin embargo, la eficacia de los 
requerimientos de márgenes podría resultar perjudicada si dichos requerimientos 
no fueran uniformes a nivel internacional. En relación con el marco de 2013, las 
revisiones retrasan el inicio del periodo de transición para constituir y establecer 
el margen inicial de derivados compensados de forma no centralizada del 1° de 
diciembre de 2015 al 1° de septiembre de 2016.

NORMAS REGULATORIAS INTERNACIONALES
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En esta edición:

DIRECTRICES PARA UN ENFOQUE BASADO 
EN RIESGO PARA MONEDAS VIRTUALES
Grupo de Acción Financiera Internacional, junio 2015
Leer documento: http://goo.gl/GBTygI

Estas directrices pretenden explicar la aplicación del enfoque basado en riesgo a las 
medidas de antilavado de
activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en el contexto de 
Monedas Virtuales (MV). Los productos y servicios en MV presentan riesgos de 
LA/FT y otros riesgos de delitos que deben ser identificados y mitigados. Esta guía 
está enfocada a los cambiadores de moneda virtual convertible que son puntos de 
intersección que proporcionan puertas de entrada al sistema financiero regulado. 
Estas directrices también pretenden ayudar a las autoridades nacionales a entender 
y desarrollar respuestas regulatorias, incluyendo la necesidad de modificar sus leyes 
nacionales para hacer frente al riesgo LA/FT de los productos y servicios de pago 
en MV. Esta guía también está destinada a ayudar al sector privado a comprender 
mejor las obligaciones de ALA/CFT pertinentes y cómo pueden cumplir eficazmente 
con los requisitos pertinentes.

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN ESTABLE 
NETA: NORMAS DE DIVULGACIÓN
Banco de Pagos Internacionales, junio 2015
Leer documento: http://goo.gl/V6O6HM

Este marco de divulgación se centra en los requisitos para el Coeficiente de 
Financiación Estable Neta (NSFR). Estos requisitos se han desarrollado para mejorar 
la transparencia de los requerimientos reguladores de financiación, reforzar los 
Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez, fortalecer 
la disciplina del mercado y reducir la incertidumbre en los mercados una vez que 
se haya aplicado el estándar NSFR. Los bancos internacionalmente activos en todas 
las jurisdicciones que integran el Comité de Basilea estarán obligados a publicar 
sus NSFR según un formulario común. Este formulario de divulgación del NSFR 
incluye las principales categorías de fuentes y usos de fondos estables. Los bancos 
estarán obligados a cumplir con ellos a partir del primer periodo de reporte después 
del 1° de enero de 2018.

NORMAS REGULATORIAS INTERNACIONALES
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En esta edición:

PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
PARA BANCOS
Banco de Pagos Internacionales, julio 2015
Leer documento: http://goo.gl/d1mqUi

Los principios de gobierno corporativo revisados por el Comité de Basilea establecen 
un marco bajo el cual los bancos y los supervisores deben operar para una gestión de 
riesgos adecuada y transparente. Este marco hace hincapié en la importancia de un 
gobierno corporativo eficaz para el funcionamiento seguro y sólido de los bancos. 
Por otra parte, los principios apoyan el buen funcionamiento del sector bancario 
y la economía en su conjunto. Los principios: (i) ampliar orientaciones sobre la 
función de la junta directiva; (ii) hacer hincapié en la importancia de la preparación 
y dedicación de la junta; (iii) fortalecer las orientaciones sobre el gobierno del riesgo; 
(iv) proporcionar orientaciones a los supervisores bancarios en la evaluación de los 
procesos de selección de los miembros de la junta directiva y la alta dirección; (v) 
reconocer la importancia de los sistemas de compensación como un componente de 
la estructura de gobierno.

ORIENTACIONES PARA IDENTIFICAR 
Y HACER FRENTE A BANCOS EN 
DIFICULTADES
Banco de Pagos Internacionales, julio 2015
Leer documento: http://goo.gl/lCkDzm

Los bancos débiles son un reto continuo para los supervisores bancarios y las 
autoridades de resolución en todos los países. Todos los supervisores bancarios 
deben estar preparados para mitigar la incidencia de bancos débiles y hacerles frente 
a ellos cuando se presentan. Las orientaciones proporcionan las condiciones previas 
de supervisión que deben estar presentes para hacer frente a los bancos débiles, 
así como técnicas que permitirán al supervisor identificar los problemas. Además, 
estas Orientaciones incluyen medidas correctivas disponibles para solucionar la 
situación de un banco en problemas y, para las autoridades de resolución, introduce 
herramientas para hacer frente a los bancos al borde de la quiebra o en quiebra. 
Las orientaciones hacen hincapié en la necesidad de una intervención temprana, 
así como el uso de herramientas de rescate y resolución, así como la actualización 
de políticas de comunicación supervisora para los bancos en dificultades. La guía 
también presenta directrices para el intercambio de información y la cooperación 
entre las autoridades pertinentes.

NORMAS REGULATORIAS INTERNACIONALES
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En esta edición:

DIRECTRICES PARA UN ENFOQUE BASADO 
EN RIESGO: SUPERVISIÓN EFECTIVA 
Y APLICACIÓN POR PARTE DE LOS 
SUPERVISORES DE ALA/CFT DEL SECTOR 
FINANCIERO Y EL ORDEN PÚBLICO
Grupo de Acción Financiera Internacional, octubre 2015
Leer documento: http://goo.gl/znuzlz

Esta guía tiene como objetivo apoyar a los países en su tarea de desarrollar un 
modelo efectivo de supervisión y cumplimiento de acuerdo a las características 
del sector financiero de cada país, así como el nivel de riesgo de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo (LA/FT)  al que está expuesto. El documento 
describe las características de un sistema de supervisión eficaz, con el objetivo de 
que los países tengan un mejor entendimiento de los requisitos del GAFI mediante 
la descripción de buenas prácticas y ejemplos de casos ilustrativos. Contar con 
supervisión y cumplimiento efectivos es un componente importante del régimen 
contra el lavado de activos y el financiamiento del  terrorismo (ALA/CFT). Estas 
directrices incluyen las siguientes secciones: (i) entrada al mercado, (ii) comprensión 
de los riesgos de LA/FT, (iii) supervisión y monitoreo para mitigar el LA/FT, (iv) 
acciones y sanciones correctivas, (v) efecto de las acciones de supervisión sobre el 
cumplimiento, y (vi) la promoción de una comprensión clara de las obligaciones 
ALA/CFT y los riesgos de LA / FT.

PRINCIPIOS PARA LA EFICACIA 
TRANSFRONTERIZA DE ACCIONES DE 
RESOLUCIÓN
Consejo de Estabilidad Financiera, noviembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/upR1ro

Este documento presenta nueve Principios para ser considerados por las jurisdicciones 
en sus marcos jurídicos al establecer mecanismos legales y contractuales para la 
aplicación de acciones de resolución transfronteriza de acuerdo con los Atributos 
Clave. Con el fin de mejorar la eficacia de la resolución transfronteriza, los Atributos 
Clave requieren que las jurisdicciones cuenten con procesos transparentes y rápidos 
para permitir que las medidas de resolución tomadas por una autoridad de resolución 
extranjera tengan efecto transfronterizo, siempre que los acreedores locales sean 
tratados de manera equitativa en los procedimientos de resolución extranjera. Los 
enfoques legales para dar cumplimiento a las medidas de resolución extranjeras 
pueden tomar la forma de un proceso de reconocimiento o la aplicación de medidas 
de apoyo en el marco jurídico interno. Además, los enfoques de reconocimiento 
contractuales ofrecen una solución viable hasta que se adopten regímenes legales 
integrales para dar efecto transfronterizo a la acción de resolución.

NORMAS REGULATORIAS INTERNACIONALES



6

En esta edición:

TRANSFORMANDO LA BANCA EN LA 
SOMBRA EN FINANZAS RESISTENTES 
BASADAS EN EL MERCADO: NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOPILACIÓN 
Y AGREGACIÓN DE DATOS FINANCIEROS 
SOBRE LOS MERCADOS DE VALORES
Consejo de Estabilidad Financiera, noviembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/N3eoBL

Este documento establece las normas y los procesos finalizados para la recolección 
y agregación de datos del mercado de valores a nivel mundial para la elaboración 
de informes agregados de las autoridades nacionales/regionales al FSB, así como 
recomendaciones para las autoridades nacionales/regionales relacionadas con la 
recolección de datos de los participantes del mercado. En este documento se definen 
las características de los datos relacionados con préstamos de recompra (repo), 
préstamos de valores y préstamos con reposición de margen que serán requeridos a 
las autoridades nacionales/regionales para informar al FSB para fines de estabilidad 
financiera. El documento también describe algunos problemas en la arquitectura 
de datos relacionados con la recolección y transmisión de datos de la entidad que 
informa a la autoridad nacional/regional (primer nivel), y luego de la autoridad 
nacional/regional al agregador mundial (segundo nivel), para garantizar la calidad 
de los agregados globales y la eficiencia del marco de información.

PRINCIPIOS PARA LA CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS TOTAL Y 
RECAPITALIZACIÓN (TLAC) Y HOJA DE 
TÉRMINOS
Consejo de Estabilidad Financiera, noviembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/Uv5ncL

Este documento presenta trece Principios para asegurar que los G-SIB tienen la 
capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización necesaria para asegurar que 
las funciones críticas pueden continuar trabajando sin fondos públicos o sin que 
la estabilidad financiera sea puesta en riesgo. Se requerirá que los G-SIB cumplan 
con un nuevo requisito de Capacidad Mínima Externa de Absorción de Pérdidas 
Total ("TLAC mínimo") junto con los requisitos mínimos de capital regulatorio 
establecidos en el marco de Basilea III. El requisito TLAC mínimo debe ser al menos 
16% de los activos ponderados por riesgo del grupo de resolución ("TLAC RWA 
mínimo") a partir del 1 de enero de 2019 y al menos el 18% a partir del 1 de enero 
de 2022. Además, TLAC mínimo debe ser de al menos 6 % del denominador del 
coeficiente de apalancamiento de Basilea III ("LRE TLAC mínimo") a partir del 1 de 
enero de 2019. A partir del 1 de enero de 2022, el TLAC LRE mínimo debe ser de al 
menos el 6,75% del denominador del coeficiente de apalancamiento de Basilea III.

NORMAS REGULATORIAS INTERNACIONALES
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En esta edición:

ORIENTACIONES SOBRE LA COOPERACIÓN 
Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON 
AUTORIDADES DEL PAÍS DE ACOGIDA DE 
JURISDICCIONES DONDE UN G-SIFI TIENE 
UNA PRESENCIA SISTÉMICA QUE NO ESTÁN 
REPRESENTADA EN SU CMG
Consejo de Estabilidad Financiera, noviembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/TVm6pl

La composición de los Grupos de Gestión de Crisis (CMG) generalmente se limita 
a las principales jurisdicciones y autoridades que tienen importancia material en la 
resolución a nivel de grupo de una entidad. Sin embargo, es posible que algunas 
jurisdicciones, donde las operaciones de la entidad sean localmente sistémicas 
pero no materiales a nivel del grupo, no estén representadas en el CMG. En tales 
casos, las jurisdicciones de origen deben tener procesos para determinar cuáles son 
estas jurisdicciones y proporcionar estructuras adecuadas para la comunicación, 
la cooperación y el intercambio de información. Estas orientaciones incluyen: (i) 
procesos para la identificación de  jurisdicciones con operaciones localmente 
sistémicas de un G-SIFI; (ii) criterios para evaluar la presencia sistémica de un G-SIFI 
en una jurisdicción de acogida que no sea parte del CMG; (iii) potenciales arreglos 
de cooperación e intercambio de información con una jurisdicción de acogida que 
no pertenezca al CMG; y (iv) los tipos de información que deben ser compartidos. 
Es importante como un requisito previo para el intercambio de información eficaz 
que todas las jurisdicciones cuenten con un régimen adecuado para la protección de 
información confidencial que imponga requisitos de confidencialidad adecuados.

NORMAS REGULATORIAS INTERNACIONALES
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En esta edición:

DIRECTRICES SOBRE ALA/CFT- DATOS Y 
ESTADÍSTICAS RELACIONADAS
Grupo de Acción Financiera Internacional, noviembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/yHm0I4

La Recomendación 33 de Las Recomendaciones del GAFI de 2012 dispone que 
los países mantengan amplias estadísticas sobre los asuntos relacionados con la 
eficacia y la eficiencia de sus sistemas ALA/CFT. A la luz de esta recomendación, 
los objetivos de esta guía son: (i) establecer opciones para recopilar, mantener 
y presentar las estadísticas relacionadas con el ALA/CFT; (ii) proporcionar 
asesoramiento sobre cómo analizar las estadísticas relacionadas con el AL/CFT; 
y (iii) dar ejemplos concretos de estadísticas que pueden ser útiles para evaluar 
la eficacia de los sistemas ALA/CFT bajo la Metodología. Contar con estadísticas 
de alta calidad conlleva varios beneficios más allá de apoyar las evaluaciones de 
efectividad. Por ejemplo, las estadísticas son un insumo clave para la evaluación 
del riesgo nacional, permitiendo a las autoridades nacionales medir las amenazas 
con mayor precisión y asignar los recursos correspondientes, así como mejorar las 
herramientas de gestión. Contar con estadísticas coherentes e integrales también 
proporcionan al GAFI y otros organismos con una base cuantitativa más robusta 
para el trabajo sobre la vigilancia global del sistema financiero.

ORIENTACIONES SOBRE RIESGO DE 
CRÉDITO Y CONTABILIDAD DE PÉRDIDAS 
CREDITICIAS ESPERADAS
Banco de Pagos Internacionales, diciembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/ivhDyz

El objetivo de este trabajo es establecer orientaciones supervisoras sobre buenas 
prácticas de riesgo de crédito  asociadas a la implementación y aplicación continua de 
los marcos contables para pérdidas crediticias esperadas (ECL). Estas orientaciones 
deberán considerarse como un complemento a las normas de contabilidad, ya que 
presentan la opinión del Comité acerca de la adecuada aplicación de las normas 
de contabilidad ECL. Este documento proporciona a los bancos una orientaciones 
supervisoras para la interacción del modelo contable ECL con las prácticas generales 
de riesgo de crédito de una entidad y el marco regulador; sin embargo, no pretende 
establecer requerimientos de capital regulatorio para la provisión de pérdidas 
esperadas en el marco de capital de Basilea. La guía está estructurada en torno a 
once principios.

NORMAS REGULATORIAS INTERNACIONALES
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En esta edición:

La Interacción entre la Contabilidad y la Regulación y sus 
Impactos en el Comportamiento Bancario: Reseña Literaria
Banco de Pagos Internacionales, enero 2015
Leer documento: http://goo.gl/xkMTiZ

Rango de Prácticas de Regulación y Supervisión de las 
Instituciones Relevantes a la Inclusión Financiera
Banco de Pagos Internacionales, enero 2015
Leer documento: http://goo.gl/dLm85u

Revisión Temática de los Marcos de Supervisión  
y Enfoques para SIB
Consejo de Estabilidad Financiera, mayo 2015
Leer documento: http://goo.gl/ZdT7GO

Informe sobre el Impacto y la Rendición de Cuentas en la 
Supervisión Bancaria
Banco de Pagos Internacionales, julio 2015
Leer documento: http://goo.gl/nT57sV

Preguntas Frecuentes Sobre el Marco del Coeficiente de 
Apalancamiento de Basilea III
Banco de Pagos Internacionales, julio 2015
Leer documento: http://goo.gl/j2tR7U

Basilea III: El Método Estandarizado para Medir la 
Exposición al Riesgo de Contraparte: Preguntas Frecuentes
Banco de Pagos Internacionales, agosto 2015
Leer documento: http://goo.gl/qtB5bj

Segundo Informe sobre la Banca en la Sombra  
en las Américas
Consejo de Estabilidad Financiera, octubre 2015
Leer documento: http://goo.gl/9MvuQe

OTRAS PUBLICACIONES RECOMENDADAS
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En esta edición:

Preguntas Frecuentes Sobre el Colchón Anticíclico  
de Basilea III
Banco de Pagos Internacionales, octubre 2015
Leer documento: http://goo.gl/EYkjiK

Actualización de la Lista Global de Bancos Sistémicamente 
Importantes 2015 (GSIB)
Consejo de Estabilidad Financiera, noviembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/7uQIpi

Elaborando Pruebas de Estrés más Prudenciales: 
Considerando Interacciones entre Liquidez y Solvencia  
y Riesgo Sistémico
Banco de Pagos Internacionales, noviembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/AnCXfU

El Impacto de los Enfoques de Pérdidas Crediticias 
Esperadas en las Divulgaciones de los Bancos
Consejo de Estabilidad Financiera, diciembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/DfEj0O

El "Modelo de Cuatro Líneas de Defensa"  
para Instituciones Financieras
Banco de Pagos Internacionales, diciembre 2015
Leer documento: http://goo.gl/EPwxlE

OTRAS PUBLICACIONES RECOMENDADAS
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