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Creación del Consejo Centroamericano de
Superintendentes de Bancos, de Seguros y
de Otras Instituciones Financieras.

E

los nuevos estatutos y se propuso la formalización de
esta agrupación, inscribiendo su personería jurídica el
15 de noviembre de 2000, como una Asociación sin
fines de lucro, de duración indefinida, independiente de
partidos políticos, sin fueros ni privilegios y llevando
como fin primordial el de promover el entendimiento
y el intercambio entre los miembros de la Asociación
En sus inicios, el Consejo estuvo conformado por las dentro de un plano profesional, académico y técnico.
Superintendencias de Honduras, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica, aprobándose el ingreso de Para facilitar el desempeño de sus labores, el Consejo cuenta
Panamá y República Dominicana en la Reunión del con una Secretaría Ejecutiva, un órgano administrativo
Consejo celebrada el 18 de febrero de 1999. Por otra y técnico, el cual hasta julio 2011, estuvo a cargo de
parte, la Superintendencia Financiera de Colombia se personal de la institución que ostentaba la Presidencia
del Consejo. En febrero de 2011, con el fin de potenciar
incorporó en julio de 2012.
su labor, la Asamblea General del Consejo le confirió el
En el año 1998, los miembros del Consejo suscribieron carácter de permanente y escogió como sede a la República
el Acuerdo 01-1998 por medio del cual se aprobaron las de Panamá. La Secretaría Ejecutiva permanente inició
labores en su sede a partir de septiembre del mismo
reformas al Acuerdo de Creación original.
año.
En el marco de la reunión del Consejo celebrada el 24 y 25
de agosto de 2000 en la República de Panamá, se aprobaron
l Consejo Centroamericano de Superintendentes
de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones
Financieras, fue creado por Acuerdo adoptado en la
Tercera Reunión de Superintendentes de Bancos, de
Seguros y de Otras Instituciones Financieras celebrada
en San Pedro Sula, Honduras el 28 de julio de 1976.
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M

e complace presentar a la Asamblea General el
informe de actuación y logros del CCSBSO
durante el período bajo mi presidencia.

Lic. Luis Armando Asunción Álvarez
Presidente del CCSBSO y
Superintendente de Bancos
de la República Dominicana

Los objetivos estatutarios del CCSBSO, así como los
establecidos en nuestro Plan Estratégico 2015-2019,
pautaron las actividades realizadas durante los últimos
dos años. Guiándonos por nuestras obligaciones de
supervisores con enfoque regional, actualizamos nuestro
Memorando Multilateral de Entendimiento, expandiendo
las áreas de cooperación e intercambio de información,
introduciendo arreglos de coordinación institucional y
adicionando los “Lineamientos para el Tratamiento y
Evaluación de Conglomerados y Grupos Financieros con
Debilidades”. Como complemento, hemos trabajado en
afinar los roles del supervisor principal y del supervisor de
origen y en un protocolo de los colegios de supervisores.
De igual forma, actualizamos nuestro Estatuto para
incorporar a la Superintendencia Financiera de Colombia
(SFC) como Miembro Titular del CCSBSO; mejoramos
nuestras herramientas de recepción, de consolidación
y de generación de reportes para optimizar tiempos
y potenciar nuestros análisis extra-situ del Comité de
Enlace y fortalecimos en gran medida la seguridad de
nuestro sitio web.
Continuamos nuestros esfuerzos para la armonización
de los marcos de información financiera, con base a
NIIF, identificamos brechas y establecimos propuestas
para su superación. Igualmente, hemos realizado
estudios que nos permiten entender nuestra situación
respecto a los mejores estándares en materia prudencial
y de manejo de riesgo y hemos desarrollado propuestas
para aportar a las mismas.
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Por otra parte, hemos realizado las iniciativas y actividades
necesarias para el fortalecimiento de la prevención del
lavado de activos y financiamiento al terrorismo;
particularmente a través del trabajo realizado por un
nuevo comité técnico del mismo nombre, creado por
un acuerdo de la Asamblea General en septiembre de
2014, y cuyo trabajo tomó impulso en los últimos años.
Hemos logrado, además, avances importantes en los
objetivos del plan estratégico, del cual revisamos
sus principales iniciativas durante el 2016. Distintos
comités han completado sus hojas de ruta y están
actualmente trabajando en la definición de las nuevas;
otros siguen en ruta para completarlo al finalizar el
2019. Si bien, el esfuerzo ha sido amplio, quedan temas
en proceso que me permito resaltar:

en temas de liquidez, de adecuación de capital
y provisiones; como de los nuevos principios
básicos que complemente el importante trabajo
que nuestras instituciones están realizando
actualmente. Además de considerar las posibles
implicaciones que su adopción podría tener sobre
la banca en la sombra;
c. El fortalecimiento de la seguridad del sitio web.
Si bien el avance ha sido considerable, deberá
continuar durante la administración del nuevo
presidente del CCSBSO. Al mismo tiempo
debemos estar vigilantes y proactivos en el
entendimiento del FINTECH y los retos que traeran
nuevas tecnologías y su efecto en nuestros
supervisados; y
d. La preparación sobre los temas que pueda implicar
el tratado derivado de la Declaración de Placencia.

a. Continuar avanzando el trabajo sobre temas
macroprudenciales, incluyendo el riesgo Con esto muy presente, procedo a realizar un recuento
sistémico y la identificación de canales de del trabajo y los logros obtenidos por nuestro Consejo
contagio a nivel de la región;
en los últimos dos años.
b. La definición de una estrategia regional sobre la
adopción de los nuevos estándares de Basilea,

Lic. Luis Armando Asunción Álvarez
Presidente del CCSBSO y
Superintendente de Bancos
de la República Dominicana

-5-

José
Perdomo
Secretario del CCSBSO y

Superintendente de Bancos de El Salvador.

C

reo que el Consejo ha tenido una evolución muy importante, hemos logrado avanzar
mucho en la supervisión basada en riesgos, en la supervisión consolidada transfronteriza,
en los conglomerados. El poder avanzar mucho en la cooperación e intercambio de información
entre las Superintendencias de los diferentes países, y creo que la presidencia del Lic. Luís
Armando Asunción, un hombre muy sensato, muy dinámico y sobre todo, que propició
acuerdos y entendimientos importantes, creo que le vino a dar mucha fortaleza al desarrollo
de la supervisión en la región. Esto ha permitido que los sistemas financieros en los
diferentes países y en la región, hayan tenido estabilidad y solidez para enfrentar diferentes
efectos externos e internos de los sistemas y de esa manera poder sostener los crecimientos
de nuestras economías.
Expectativas del consejo para los próximos años:
El consejo es indispensable, se basa en un elemento esencial y es la cooperación,
el intercambio de información y la buena voluntad y esos tres elementos son los que hacen
producir resultados. En el caso de los países y de los señores superintendentes, además de la
relación institucional, se ha venido desarrollando una relación personal muy efectiva y eso
coadyuva y facilita en el futuro, las actividades que el Consejo ha realizado desde 1977, que
se fundó, porque creó una de las entidades de cooperación entre supervisores mas antigua
del mundo, siempre hemos tenido un espíritu de colaboración, cooperación e incluso amistad
que favorece el que a través de los mecanismos tanto de las asambleas y del Comité de
Enlace y los demás Comités que están establecidos, el Consejo siga funcionando y esté
listo para mejorar las condiciones de supervisión, de regulación y supervisión de la región
centroamericana, de Panamá, República Dominicana y Colombia.
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José
Alejandro Arévalo
Vicepresidente del CCSBSO y
Superintendente de Bancos de Guatemala

Avances del CCSBSO en los últimos años:

C

reo que el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras
Instituciones Financieras es un modelo, es un ejemplo, no solo a nivel de las Américas,
porque dentro del contexto de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
(ASBA), nosotros representamos una región de las seis regiones que se integran en el ASBA
y ha demostrado la cohesión, el espíritu de cooperación y la disposición de avanzar al
establecimiento de las mejores prácticas internacionales a nivel de la región de Centroamérica,
Panamá, República Dominicana y Colombia (recientemente incorporado a este grupo), como
un mecanismo eficaz y como decía al principio, modelo y ejemplo para muchas otras regiones
del grupo.
Impresión sobre los dos años de presidencia que concluyen:
Muy positiva, el Lic. Asunción ha demostrado con su carácter y con su capacidad y sobre todo
con su disposición de tener una relación amistosa con todos los superintendentes que ha ejercido
un adecuado liderazgo durante el ejercicio de sus funciones, recordando que la presidencia del
Consejo es una presidencia rotativa y en este caso en el periodo que le correspondió al Lic.
Asunción, se mantuvieron los principios, los valores y se cumplieron con los objetivos para
los cuales está constituido este Consejo.
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INFORME DE ACTUACIÓN
DE LA PRESIDENCIA DEL CCSBSO
PERÍODO AGOSTO 2015-JULIO 2017
1. Fortalecimiento de la supervisión consolidada
y transfronteriza y seguimiento a los grupos
financieros operando en la región

•

E

l Comité de Enlace (CE) dio seguimiento a los
riesgos relevantes de las entidades miembros de los
conglomerados financieros (CFs) operando en la región
y evaluó la idoneidad con la cual, éstas y sus respectivos
CFs, los gestionan. Al mismo tiempo, coordinó las
inspecciones transfronterizas y el levantamiento de sus
mallas de propiedad. Estos esfuerzos fueron complementados
con la realización de colegios de supervisores organizados
anualmente por la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC), la Superintendencia de Bancos de
Guatemala (SIB) y la Superintendencia de Bancos de
Panamá (SBP).

•

2. Transición a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF)

El CE, además, realizó los siguientes avances:
•

•

Completó el proceso de autoevaluación de los 29
Principios de Supervisión de Conglomerados
Financieros del Joint Forum, en base a cuyos
resultados, los miembros del Consejo establecieron
sus planes de acción para superar las brechas
encontradas;
Definió el protocolo de los colegios de supervisores
y afinó la definición de los roles del supervisor
principal y del supervisor de origen;

Definió los términos de referencia para una
asistencia técnica que busca la implementación
de mejores prácticas para el manejo de liquidez
consolidada de los grupos financieros regulados,
la cual, se desarrolla con apoyo de CAPTAC-DR
desde el último trimestre de 2016 y ha provisto
los insumos y el soporte necesario para el
desarrollo de la consultoría; y
Revisó y definió las mejoras al aplicativo para la
recepción y combinación de la información
remitida por las instituciones miembros del CCSBSO
y la generación de reportes. La implementación
de dichas mejoras, 32 en total, fue iniciada en
diciembre 2016 y está siendo desarrollada bajo
la coordinación de la SBP.

El Comité de Normas Contables y Financieras (CNCF),
por su parte, avanzó en la definición de un marco
regulatorio común basado en NIIF, que considere los
objetivos regulatorios de cada miembro del CCSBSO.
Los avances logrados incluyen:
• Definición de mecanismos operativos para la
verificación de la aplicación apropiada de los
entes supervisados de las siguientes normas:
actualización de 22 mecanismos de supervisión
de la NIC 32 y la NIIF 9 y guía de aplicación
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•

•

•
•
•

para la compensación de activos y pasivos,
fundamentada en NIIF 32;
Realización de encuestas sobre el uso de instrumentos
derivados en la región y la gestión de riesgos y
control interno en relación con dichos instrumentos
y sobre la aplicación de NIIF 9 en entidades
operando en Panamá, a fin de evaluar el impacto
de su aplicación, especialmente en la determinación
de las provisiones de las carteras crediticias
deterioradas, así como para entender los retos
operacionales que conlleva y aprender de la
experiencia obtenida;
Definición de lineamientos para construir una
metodología de valoración de instrumentos
financieros, incluyendo la identificación de
elementos esenciales para su construcción: i) la
definición de las curvas de tipo de interés utilizadas para
las valoraciones; ii) la estimación de riesgo de
crédito de la contraparte; iii) la jerarquización de
las valoraciones; iv) la supervisión de los valores
razonables; y v) las metodologías usadas para
determinar la eficacia de las coberturas y para
identificar las porciones ineficaces. Además,
evaluó el estado de esos elementos en la región,
particularmente el acceso a la información
necesaria para la construcción de curvas de
rendimiento y cupón cero;
Análisis del mecanismo operativo normado bajo
NIIF 9 para la contabilización de los reportes
(clásico y buy/sell back) y préstamos de documentos;
Guía de aplicación con las condiciones y requisitos
exigidos para la compensación de activos y pasivos
financieros; criterios fundamentados en NIC 32;
Estimación de riesgo de contraparte con la evaluación
de la posibilidad de aplicar los criterios establecidos

•

para la estimación de los valores razonables en la
región, así como el desarrollo de su jerarquización; y
Recopilación de las prácticas de supervisión de
los miembros del Consejo para la determinación
del valor razonable.

Adicionalmente, El CNCF inició el trabajo sobre
la guía de supervisión de operaciones de cobertura,
definió la asistencia técnica necesaria para potenciar
su trabajo y dio seguimiento a los avances en la
implementación de las hojas de ruta hacia NIIF de los
miembros del CCSBSO.
3. Adaptación de los estándares internacionales
de supervisión bancaria aplicables a la región
El Comité de Estándares (CES), realizó estudios comparativos
de las normativas y prácticas de supervisión de nuestros
países, estableció brechas y emitió las recomendaciones
pertinentes para saldarlas. A continuación el listado de
estudios realizados:
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•
•
•

•
•

Estudio comparativo sobre la normativa y prácticas
de gestión de riesgo de mercado en la región;
Estudio comparativo de las normativas y prácticas
de riesgo de tasa de interés y riesgo cambiario;
Seguimiento a la implementación del Coeficiente
de Cobertura de Liquidez (LCR) en la región,
para la cual el CES elaboró una propuesta de
criterios técnicos para servir de base para el
desarrollo de la normativa correspondiente en
cada país;
Estudios de Impacto cuantitativo del capital de
acuerdo a los estándares de Basilea II y III;
Seguimiento a las propuestas de modificaciones

•

relacionadas a las metodologías de medición de
riesgo de crédito, operacional y de mercado
relacionadas al cálculo de activos ponderados por
riesgo de los estándares de Basilea II y Basilea
III y a los estándares adoptados en la región; y
Estado de Implementación de Basilea II y Basilea
III, incluyendo: de los requerimientos para el
establecimiento del colchón de conservación y
anti-cíclico, de las modificaciones en la estructura
de capital y de la introducción del coeficiente de
apalancamiento.

Por su parte el Comité de Tecnología (CT) trabajó en
el establecimiento de requerimientos mínimos para la
evaluación del riesgo tecnológico, desarrollando, entre
otros, los documentos listados a continuación:
•

•

•
•

Guía de supervisión de proveedores comunes
de las entidades de la región para la evaluación
de la calidad de la administración del riesgo y
del riesgo en la tercerización;
Estrategias de mitigación del riesgo tecnológico
en la región relacionado a la continuidad de
operaciones de tecnología de información en la
región;
Mecanismos de atención y análisis temprano ante
amenazas de índole tecnológica, ciberseguridad,
y definición de planes de acción (CERT); y
Lineamientos comunes para la supervisión de la
gestión de la seguridad de la información.

Ambos comités se encuentran actualmente afinando sus
respectivas propuestas de hoja de ruta, las cuales definirán
sus trabajos en los próximos años.
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4. Identificación y medición del riesgo de LA/FT
y promoción de las mejores prácticas para su
mitigación
El Comité de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo (CPLA/FT) creado
por acuerdo de la asamblea en septiembre de 2014,
inició su trabajo formalmente en el 2015. Durante
los últimos dos años, el CPLA/FT avanzó en las
actividades contenidas en el objetivo estratégico
“Identificar y medir el riesgo de lavado de activos
y financiamiento del terrorismo a nivel regional y
promover las mejores prácticas para su mitigación”,
entre los cuales se encuentran:
•

•
•
•
•
•

•

La realización de un diagnóstico de brechas por país
respecto al estándar internacional y la definición
de planes de acción para cerrar las brechas
encontradas;
La determinación de las diferencias entre las
regulaciones de los países;
La identificación de las necesidades de capacitación;
La construcción de una matriz sobre la protección
legal y financiera con la que cuenta, en cada país,
el supervisor del Comité de Lavado de Activo.
La definición de un modelo de medición regional del
riesgo Lavado de Activo y Financiamiento al
Terrorismo y el inicio de su implementación; y
La definición de una estrategia para intercambiar
información y de una guía de aplicación del
Modelo Regional de Riesgo Lavado de Activo y
Financiamiento al Terrorismo, primero para los
bancos regionales y luego para los locales.
Queda como pendiente establecer un mecanismo
para cooperar y compartir experiencias deribadas

6. Asistir a los miembros del Consejo en la
de las modificaciones institucionales y
formación y capacitación del capital humano.
de los mercados financieros producto de las
recomendaciones de GAFI y los resultados de
La Secretaría del Consejo, en conjunto con los comités
sus evaluaciones en la región.
técnicos, continuó identificando y gestionando asistencia
5. Promover el fortalecimiento de las redes de técnica para fortalecer la formación del capital humano
de los miembros. Con asistencia de CAPTAC-DR, en
seguridad bancaria en la región
enero de 2016 se llevó a cabo una capacitación sobre
Luego de finalizar el Proyecto BID/CCSBSO: derivados financieros, operaciones de cobertura y
“Fortalecimiento y Armonización de los Procesos de remoción de activos del balance; y otro sobre temas de
Resolución Bancaria y de los Esquemas de Seguro de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento
Depósitos en Centroamérica, República Dominicana al Terrorismo será realizados a finales de 2017.
y Panamá” en agosto de 2015, los miembros del Consejo
continuaron la implementación de sus respectivos De igual forma, el ejercicio de simulación de crisis
regional preparado por FIRST y el Banco Mundial en
planes de acción.
julio de 2017, incluye capacitación para los miembros
Adicionalmente, en el 2016 un grupo de trabajo, por del equipo de contraparte de las superintendencias.
encargo de la Asamblea, evaluó la adopción de
acciones adicionales para fortalecer la preparación para Asimismo, el CCSBSO continúo promoviendo la
el manejo de crisis financieras transfronterizas. Luego cooperación horizontal entre sus miembros recopilando
del análisis, la Asamblea concluyó en noviembre de información de las superintendencias sobre expertos en
2016 que las actividades incluidas dentro del objetivo capacitación nacionales y extranjeros.
habían sido cumplidas.
7. Modificación del Estatuto
No obstante lo anterior, gestiones previas ante la
Iniciativa para la Reforma y el Fortalecimiento del En noviembre de 2015 en Nicaragua, la Asamblea
Sector Financiero (FIRST) resultaron en la concesión General aprobó la modificación del Artículo 8 del
de fondos y asistencia técnica del Banco Mundial para Estatuto para incorporar a la Superintendencia Financiera
el desarrollo de un ejercicio de simulación de crisis de Colombia (SFC) como Miembro Titular del Consejo.
regional que finalmente fue realizado el 20 de julio de Las gestiones correspondientes para su aprobación
2017 en República Dominicana y cuyos resultados ante el Ministerio de Gobierno de Panamá han sido
finales del ejercicio serán presentados en la próxima reunión completadas. Actualmente, se realizan las gestiones
correspondientes ante el Registro Público de Panamá
del Consejo en diciembre del año en curso.
para su debida inscripción.
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8. Actualización del Memorando Multilateral
Los Comités de Enlace y Jurídico, atendiendo la
solicitud de la Asamblea General, revisaron, en su
reunión de abril 2016, el MOU Multilateral de 2007 y sus
respectivas adendas, a fin de mejorar su operatividad
y potenciar la supervisión consolidada. Sus propuestas
fueron circuladas a las superintendencias, cuyas
observaciones fueron incorporadas. La propuesta final
fue aprobada y firmada en la reunión de la Asamblea
General en noviembre de 2016 en Guatemala. Entre
los cambios más importantes se encuentran: i) la
introducción de arreglos de coordinación institucionales;
ii) la adición de un numeral donde se especifica la
información a compartir para la realización de la
supervisión continua; y iii) la incorporación de
una sección para definir los procedimientos de
las inspecciones en el sitio.

Para robustecer la seguridad del sitio web del CCSBSO,
se realizaron dos análisis de vulnerabilidad del sitio. El
primero fue realizado por la empresa salvadoreña Net
Support, S.A. de C.V, durante abril y mayo de 2016,
con el apoyo de la SSF de El Salvador. Para eliminar
las vulnerabilidades encontradas se contrató la empresa
Rootstack, la cual brinda el servicio de hosting al
CCSBSO. Las adecuaciones a la seguridad del sitio
web fueron completadas en septiembre de 2016.
Adicionalmente, para mantener la robustez del sitio, la
Asamblea aprobó la realización periódica de estudios de
vulnerabilidad y el mantenimiento de la plataforma
actualizada aplicando mejoras de seguridad disponibles.

El segundo estudio de vulnerabilidad fue desarrollado
por la empresa guatemalteca Sistemas Eficientes S.A.,
en abril de 2017 y contó con el apoyo de la SIB de
Guatemala. Los resultados mostraron una mejora
importante en la seguridad del sitio web, no encontrándose
Los “Lineamientos para el tratamiento y evaluación vulnerabilidades de alto riesgo. Mientras en el estudio
de grupos financieros con debilidades”, aprobados de 2016 se encontraron 21 vulnerabilidades, en el de
por la Asamblea General en su reunión de mayo 2015 2017 únicamente se identificaron 4 vulnerabilidades,
en República Dominicana e incorporados al MOU de ninguna de las cuales es de alto riesgo.
2017 a través de una adenda, pasaron a ser el Anexo 2
del MOU de 2016.
Referente al trabajo para lograr el intercambio de correos
seguros entre los miembros del CCSBSO, el CT identificó
9. Fortalecimiento de la seguridad del intercambio una solución sin costo alguno, coordinando al mismo
de información entre los miembros del Consejo tiempo las acciones bilaterales entre superintendencias
para su adecuada implementación.
El Comité de Tecnología (CT) coordinó las acciones
necesarias para fortalecer la seguridad del intercambio
10. Revisión de las iniciativas del Plan Estratégico
de información, lo cual incluyó acciones para mejorar
2015-2019 y monitoreo de su implementación
la seguridad del sitio web, www.ccsbso.org, y para el
intercambio seguro de correos electrónicos entre las A solicitud de la Asamblea en noviembre de 2015, se evaluó
superintendencias.
y propuso la reprogramación de algunas iniciativas del Plan
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Estratégico 2015-2019 correspondientes al Comité de
Tecnología, al Comité de Enlace y al objetivo estratégico
relacionado al fortalecimiento de redes de seguridad bancaria.
Luego de analizadas las propuestas, la Asamblea
aprobó: i) eliminar la actividad relacionada al apoyo del
Comité de Tecnología a la implementación de las NIIF
por ser actividades propias de planes nacionales; ii) dar
por concluidas las iniciativas del Comité de Enlace relativas
a la autoevaluación de los Principios del Joint Forum,
definición de brechas y planes de acción; e incorporar
dentro de la iniciativa “Definir mejores prácticas de
gobierno corporativo y gestión de riesgo a nivel
corporativo de los conglomerados”, acciones para afinar
el rol del supervisor principal y de origen para elaborar
un protocolo de los colegios de supervisores; y iii) dar
por cumplidas las iniciativas incluidas en el objetivo
de fortalecimiento de redes de seguridad bancaria,
en consideración de los marcos legales existentes.
Por otra parte se dio seguimiento a la implementación
de las iniciativas incluidas en el Plan Estratégico. La
Superintendencia de Bancos de Guatemala, apoyó en el
seguimiento, a través de la preparación y exposición de
reportes sobre el avance obtenido.
11. Proyectos y asistencia técnica

de un ejercicio de simulación de crisis regional. Con
el liderazgo de personal del Banco Mundial (BM), el
ejercicio se realizó en República Dominicana el 20 de
julio de 2017 y contó con la participación de personal de
alto nivel de las superintendencias y bancos centrales
de la región. Un equipo de contraparte, con miembros
de todas las superintendencias y Bancos Centrales,
fue formado para la preparación del ejercicio. La
preparación se realizó a través de reuniones virtuales,
donde el Banco Mundial compartió con ellos su metodología
para poder reproducir el ejercicio sin asistencia externa.
La simulación de crisis, liderada por Marlon Rolston
Rawlins y Aquiles Almansi, es un ejercicio muy
importante para la región en un contexto de integración
económica y financiera, propio de un mundo cada
vez más interconectado y en el cual, los impactos
económicos, financieros y la información fluyen con
inmediatez.
Estamos conscientes de que, una vez se conozcan
los resultados definitivos del ejercicio de simulación,
los sistemas financieros de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, se verán beneficiados por el
esfuerzo realizado.

b. Diagnósticos sobre el estado de la política
En este período el CCSBSO recibió asistencia técnica de
macroprudencial en la región
CAPTAC-DR, del FMI y de FIRST. A continuación, se
detallan las principales asistencias técnicas desarrolladas: El CCSBSO, en conjunto con el Consejo Monetario
Centroamericano (CMCA), solicitó, en julio de 2015,
a. Ejercicio de simulación de crisis
apoyo al Departamento Monetario y de Mercados de
Capitales del FMI (MCM) y a CAPTAC-DR, luego
La Iniciativa para la Reforma y Fortalecimiento del de celebrarse el Taller de Alto Nivel Sobre Políticas
Sector Financiero (FIRST) auspició la realización Macroprudenciales en Centroamérica en El Salvador.

-16-

El apoyo técnico consistiría en la formulación de una
estrategia de mediano plazo y en la identificación de las
necesidades de asistencia técnica en materia de políticas
macroprudenciales.

pertinentes a las herramientas de monitoreo de riesgos
sistémicos e instrumentos de política macroprudencial,
tales como, la construcción de indicadores de Préstamo/
Valor de garantía (LTV) y de política anti-cíclica.
Además, algunas superintendencias están trabajando
En respuesta, en enero y febrero de 2016, MCM y individualmente en la identificación de interconexiones
CAPTAC-DR desarrollaron misiones técnicas a los transfronterizas.
países para complementar información previamente
recabada de las instituciones, permitiéndoles elaborar
c. Transición hacia las Normas Internacionales
un diagnóstico del estado de situación de los marcos y
de Información Financiera (NIIF) en la región
medidas macroprudenciales; en los países y tener una
visión regional sobre el tema. Los diagnósticos giraron en CAPTAC-DR brindó asistencia técnica al CCSBSO
torno a cuatro elementos clave: i) sólidos fundamentos en el proceso de transición de la región a estándares de
microprudenciales; ii) monitoreo del riesgo sistémico, información financiera basados en NIIF. Específicamente,
iii) instrumentos para operar; y iv) marcos institucionales. proveyó asesoría al CNCF, en el desarrollo y elaboración
de propuestas de guías de supervisión sobre la aplicación
A partir de los resultados de estos elementos, se identificaron de la NIIFs por parte de las entidades supervisadas y
oportunidades de mejora, incluyendo: i) mejoras en la sobre otros productos desarrollados para la transición a
recolección de datos para el monitoreo del riesgo de NIIF. También, proporcionó capacitación en derivados
hogares, empresas y los sectores financiero y vivienda; financieros, operaciones de cobertura y remoción de
ii) la introducción de estándares de capital y liquidez en activos del balance.
la línea con los establecidos en Basilea III; y iii) el
fortalecimiento de arreglos institucionales con mandatos
d. Mejores prácticas para el manejo de liquidez
claros de estabilidad financiera; poderes e instrumentos
consolidada
y procesos de tomas de decisiones bien definidos, así
como estrategias de comunicación y marcos de rendición A partir del último trimestre de 2016, CAPTAC-DR
de cuentas establecidos.
está brindando asistencia técnica al Comité de Enlace
para el desarrollo de mecanismos que permitan la
Ambos Consejos acordaron encargar al Grupo de implementación de mejores prácticas para el manejo de
Estabilidad Financiera Regional (GEFR) la preparación liquidez consolidada de los conglomerados financieros
de una hoja de ruta regional general en función (CFs) que operan en la región. Específicamente, la asistencia
de la estrategia regional de mediano plazo en temas busca establecer una metodología estandarizada en la
macroprudenciales. Al respecto, con base a los región para evaluar la liquidez consolidada de los CFs,
diagnósticos realizados por MCM-CAPTAC-DR, el GEFR considerando, entre otros, sus características y los marcos
trabajó, como primera etapa, en las recomendaciones regulatorios propios de los países miembros del CCSBSO.
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12. Otras actividades realizadas

La asistencia también busca identificar y proponer
mejoras en la regulación que faciliten la implementación
de la metodología desarrollada.
e.

Ejercicio de simulación de crisis

FIRST auspició la realización de un ejercicio de simulación
de crisis regional. Con el liderazgo de personal del Banco
Mundial (BM), el ejercicio se realizó en República
Dominicana el 20 de julio de 2017 y contó con la
participación de personal de alto nivel de las
superintendencias y bancos centrales de la región. Un
equipo de contraparte, con miembros de todas las
superintendencias, fue formado para la preparación
del ejercicio. La preparación se realizó a través de
reuniones virtuales donde el BM compartió con ellos
su metodología para poder reproducir el ejercicio sin
asistencia externa.
f. Capacitación
Los miembros del Consejo se beneficiaron de los
eventos de capacitación nacionales y regionales
ofrecidos por CAPTAC-DR. Los siguientes cursos
regionales fueron realizados: a) Derivados financieros,
operaciones de cobertura y remoción de activos del
balance, 26 y 27 de enero 2016 en San José, Costa Rica;
b) Regulación y Supervisión del Riesgo de Liquidez
y los Nuevos Estándares Internacionales, 23–25 de
agosto de 2016 en Ciudad de Guatemala, Guatemala
y c) curso regional sobre “Desarrollo Financiero
e Inclusión Financiera”, realizado del 30 de enero
al 3 de febrero de 2017 en la ciudad de Guatemala,
Guatemala.

a) Reuniones
Apoyados por las Superintendencias anfitrionas, se
realizaron 5 reuniones presenciales y 7 reuniones
virtuales de la Asamblea del Consejo, 3 reuniones de
Junta Directiva y una reunión conjunta de la Asamblea
del CCSBSO con el CMCA. Asimismo, se celebraron
16 reuniones presenciales de comités técnicos,
distribuidas de la siguiente forma: 4 del Comité de
Enlace, 3 del Comité de Normas Contables y Financieras,
4 del Comité de Estándares, tres del Comité de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, 1 del
Comité de Tecnología y una reunión conjunta Comité de
Enlace - Comité Jurídico. Asimismo, se sostuvieron 4
reuniones del Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera
Regional. Adicionalmente, se realizaron 16 reuniones
virtuales de los comités técnicos, distribuidas de la
siguiente forma: 3 reuniones del Comité de Enlace; 9
reuniones del Comité de Tecnología, 2 del CNCF, 1 del
Comité de Prevención LA/FT y 1 del Comité Jurídico.
b) Definición de procesos
A fin de fortalecer la capacidad y calidad de actuación del
Consejo, se definieron los procesos y procedimientos
para el traspaso de mando de las autoridades del Consejo.
También, se trabajó una propuesta para la rotación de
las coordinaciones de los comités del Consejo, tal como
lo establece el Reglamento de los Comités Técnicos; y
en función de la distribución de funciones más equitativa
entre los miembros del Consejo.
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c) Memorias anuales del Consejo
En cumplimiento del Estatuto del Consejo, la Secretaría
preparó y editó las Memorias de Labores de los años
2015 y 2016, las cuales fueron presentadas a la Asamblea
General en sus primeras reuniones de 2016 y 2017, para su
aprobación y para la posterior contratación de expertos
para su correspondiente diseño y diagramación.
d) Informe de Tesorería y Auditoría de los Estados
Financieros del Consejo

•
•
•
•

en Buenos Aires, Argentina 2016;
vi) LXXIX Reunión, realizada el 18 de octubre en
Ciudad de México, México 2016.
Por su parte en el 2017:
i) en la LXXX Reunión, realizada el 26 y 27 de enero
en México 2017;
ii) LXXXI Junta Directiva realizada el 27 y 28 de
abril en Montevideo, Uruguay 2017.

Fondo Monetario Internacional (FMI). Los Superintendentes
de las instituciones miembros del Consejo y la Secretaría
Ejecutiva participaron en la XIV Conferencia Regional sobre
En cumplimiento del artículo 13 y 14 del Estatuto, la Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, el 17 y
Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras y 18 de noviembre en Antigua Guatemala, Guatemala 2016.
la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador
brindaron su respectivo apoyo para la realización de los Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica,
informes: Informe de Tesorería y de Auditoría de los Panamá y República Dominicana (CAPTAC-RD). La
Estados Financieros del Consejo de los años 2015 y 2016. Presidencia y la Secretaria Ejecutiva participaron en las
reuniones del Comité de Dirección de CAPTAC-RD realizadas
en Washington, Estados Unidos, el 13 de abril de 2016. La
e) Participación con otros organismos internacionales Secretaría por su parte, participó en la reunión realizada el
19 de abril de 2017.
Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
(ASBA). El CCSBSO hizo acto de presencia en la:
• XVI Asamblea Anual y X Reunión de Alto
Nivel 5 del 27 al 30 de septiembre de 2015, en
Montevideo, Uruguay;
• ii) LXXIV Reunión, realizada el 27 de octubre en
Montevideo, Uruguay 2015;
• iii) la LXXVI Reunión, realizada del 23 al 25 de
febrero en Lima, Perú 2016;
• iv) LXXVII Reunión, realizada el 19 y 20 de mayo
en Miami, Florida, Estados Unidos 2016;
• v) LXXVIII Reunión, realizada el 11 y 12 de agosto
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Asamblea General del CCSBSO,
celebrada en agosto de 2015 en
Santo Domingo, República Dominicana.
Desde la izquierda, Alberto Diamond
ex Superintendente de Bancos de Panamá, José
Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos
de Guatemala, Ricardo Fernández De Dianous,
Superintendente de Bancos de Panamá, Luis
Armando Asunción Álvarez, Superintendente de
Bancos de República Dominicana, Rogelio Tobar,
pasado Superintendente de Bancos de Guatemala
y José Perdomo, Superintendente del Sistema
Financiero de El Salvador.

XX reunión del CCSBSO, celebrada
durante los días 27 y 28 de noviembre de 2015
en la ciudad de Managua, Nicaragua.
Desde la izquierda, Dr. José Adonis Lavaire,
Comisionado Superintendencia de Bancos de
Honduras, Luis Armando Asunción Álvarez,
Superintendente de Bancos de República
Dominicana, Victor Urcuyo, Superintendente de
Bancos de Nicaragua y José Perdomo,
Superintendente del Sistema Financiero de
El Salvador.
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Primera reunión Ordinaria de la Asamblea
General del CCSBSO, correspondiente a 2016,
celebrada en Bogotá, Colombia.
Al centro, Luis Armando Asunción Álvarez,
Superintendente de Bancos de la República
Dominicana y a su izquierda, Gerardo Hernández
Correa, ex Superintendete Financiero de
Colombia.

Reunión de la Junta Directiva del CCSBSO,
celebrada en Antigua, Guatemala, en Noviembre
de 2016.
Desde la izquierda, Alexander Arriola Cruz,
representante de la Superintendencia de Bancos de
Costa Rica, Jorge Antonio Flores, representante
de la Superintendencia de Bancos de Honduras,
Ricardo Fernández De Dianous, Superintendente
de Bancos de Panamá, José Alejandro Arévalo,
Superintendente de Bancos de Guatemala, Luis
Armando Asunción Álvarez, Superintendente de
Bancos de República Dominicana, José Perdomo,
Superintendente del Sistema Financiero de El
Salvador, Victor Urcuyo, Superintendente de
Bancos de Nicaragua, César Octavio Reyes
Acevedo, representante de la Superintendencia
Financiera de Colombia y Ana Margoth
Arévalo, Secretaria del Consejo.
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Primera reunión ordinaria de la Asamblea General
CCSBSO, celebrada el 23 de marzo de 2017 en
Ciudad de Panamá, Panamá.
Se destaca en la primera línea desde la izquierda,
José Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos
de Guatemala, Dra. Melba Consuelo Velilla,
Comisionada de la Superintencia Financiera de
Colombia, Luis Armando Asunción Álvarez,
Superintendente de Bancos de la República
Dominicana, Gustavo Villa, Intendente de Bancos
de Panamá, Ethel Deras Enamorado, Presidenta
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de
Honduras y José Perdomo, Superintendente del
Sistema Financiero de El Salvador.

Reunión conjunta del CCSBSO y el Consejo Monetario
Centroamericano, celebrada el 24 de marzo de
2017 en Ciudad de Panamá, Panamá.
En la primera línea desde la izquierda, Leonardo
Ovidio Reyes Ramírez, Gobernador del Banco
Central de Nicaragua, Lic. Héctor Valdez Albizu,
Gobernador del Banco Central de la República
Dominicana, Luis Armando Asunción Álvarez,
Superintendente de Bancos de la República
Dominicana, Gustavo Villa, Intendente de Bancos
de Panamá y Ethel Deras Enamorado, Presidenta
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de
Honduras. Se destacan en la segunda línea desde
la izquierda, el señor José Perdomo, Superintendente
del Sistema Financiero de El Salvador y José
Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos de
Guatemala, entre otros asistentes.

-24-

Se realizaron siete (7) reuniones
virtuales del CCSBSO:
1. Octubre 2 de 2015
2. Febrero 5 de 2016
3. Abril 1 de 2016
4. Septiembre 2 de 2016
5. Septiembre 3 de 2016
6. Febrero 10 de 2017
7. Julio 9 de 2017

La Asociación de Supervisores
Bancarios de las Américas (ASBA),
se reunió en noviembre de 2015 en
Uruguay, Luis Armando Asunción
Álvarez, primero desde la derecha,
en su calidad de presidente del
CCSBSO, se destaca la presencia
del señor José Alenjandro Arévalo
Superintendente de Bancos de
Guatemala.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL CSSBSO
COMITÉ DE ENLACE
PERÍODO OCTUBRE 2015 – MAYO 2017
I. Resumen Ejecutivo

información relevante referente a sucesos importantes o
inquietudes relativas a las operaciones transfronterizas;
l Comité de Enlace (CE) fue creado con el propósito solicitar, cuando se estime conveniente, al supervisor de
de realizar una supervisión consolidada efectiva origen respectivo, una breve reseña sobre el desempeño
y permitir al Consejo actuar coordinadamente en torno del conglomerado financiero bajo su jurisdicción e
a los conglomerados financieros.
intercambiar información sobre cualquier evento que
tenga la posibilidad de poner en peligro la estabilidad
Las funciones asignadas al Comité consistieron en establecer de los establecimientos transfronterizos.
la planificación, identificar los riesgos materiales y
coordinar la supervisión consolidada y transfronteriza Fiel a su propósito y en línea con el Plan Estratégico del
anual para los grupos financieros regionales; compartir Consejo, durante el período comprendido entre agosto

E

Paticipantes Reunión del Comité de Técnico
de Enlace del CCSBSO, celebrada del 22 al
23 de octubre de 2015 en San José, Costa Rica.
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Paticipantes Reunión Conjunta del Comité
Técnico de Enlace y el Comité Jurídico del
CCSBSO celebrada el 15 de abril de 2016
en Santo Domingo, República Dominicana.

Paticipantes Reunión del Comité Técnico de
Enlace del CCSBSO celebrada del 13 al 14
de octubre de 2016 en Panamá.

-28-

de 2015 y julio de 2017, el Comité dio seguimiento a
los riesgos relevantes de los grupos financieros regionales
y contribuyó en la planificación de las inspecciones
transfronteriza y de los colegios de supervisores. En
adición, se desarrollaron varios proyectos, entre los
cuales, se destacan:
1. Completó el proceso de autoevaluación de los 29
principios de supervisión de conglomerados
financieros del Joint Forum, en base a cuyos
resultados, los miembros del Consejo establecieron
sus planes de acción para superar las brechas
encontradas;
2. Presentó propuesta de actualización del Memorando
Multilateral de Entendimiento, en colaboración
con el Comité Jurídico. La propuesta final fue
aprobada y firmada en la reunión de la Asamblea
General, realizada durante los días 16 y 17 de

noviembre de 2016 en Guatemala. Entre los cambios
más importantes se encuentran:
i) Introducción de arreglos de coordinación
institucional;
ii) Adición de un numeral donde se especifica la
información a compartir para la realización
de la supervisión continua;
iii) Incorporación de una sección para definir los
procedimientos de las inspecciones en el sitio.
3. Definió el protocolo de los colegios de supervisores
tomando en consideración las particularidades de
la región;
4. Propuso definición de los roles del supervisor
principal y del supervisor de origen;

Sesión de trabajo del Comité
Técnico de Enlace del CCSBSO
en Santo Domingo, República
Dominicana.
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5. Definió los términos de referencia para una asistencia
técnica que busca la implementación de mejores
prácticas para el manejo de la liquidez consolidada
de los grupos financieros regionales, la cual se
desarrolla con apoyo de CAPTAC-DR desde el
último trimestre de 2016 y ha provisto los insumos
y el soporte necesario para el desarrollo de la
consultoría; y
6. Revisó y definió mejoras al aplicativo para la
recepción y combinación de la información remitida
por las instituciones miembros del CCSBSO y la
generación de reportes. La implementación de dichas
mejoras, treinta y dos (32) en total, fue iniciada
en diciembre 2016 y está siendo desarrollada
bajo la coordinación de la SBP de Panamá.

Paticipantes Reunión del Comité
Técnico de Enlace del CCSBSO
celebrada el 23 de febrero de
2017 en Bogotá, Colombia.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL CSSBSO
COMITÉ DE NORMAS CONTABLES Y FINANCIERAS
PERÍODO AGOSTO 2015 – JUNIO 2017
I. Participantes

En el desarrollo de estos proyectos han estado inmersos
los esfuerzos de cada uno de los representantes que han
sido delegados por las autoridades supervisoras miembros
del CCSBSO para ser parte del Comité y como tales,
las herramientas desarrolladas toma en consideración la
naturaleza propia de las operaciones de cada país.
III. Reuniones celebradas por el Comité
Durante el período Agosto 2015- junio 2017, el Comité
de Normas Contables y Financieras ha llevado a cabo
un total de cuatro (4) reuniones, como se indica a
continuación:

II. Introducción
El objetivo del Comité, es contribuir en la implantación
de un conjunto de normas contables de amplia aceptación
a nivel internacional para la preparación de los estados
financieros de las entidades supervisadas por las autoridades
de supervisión bancaria de los países miembros del
CCSBSO, promoviendo en lo posible, la adopción de
las NIIF´s, manteniendo ciertos aspectos reservados a
la regulación prudencial.

IV. Avances del Comité durante la Gestión
Reunión del Comité de Normas Contables y Financieras
celebrada el 9 y 10 de abril de 2015 en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras
Esta reunión tuvo como agenda el “Proyecto Evaluación
Conjunta de Deterioro: Análisis de Resultado de la
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Encuesta”, cuyo objetivo fue, el de obtener el conocimiento de la aplicación de la NIIF 9 (modelo de pérdidas
de las capacidades adquiridas por la industria bancaria esperadas). Los Bancos sin embargo, han identificado
para la aplicación de la NIIF 9- Instrumentos Financieros. las posibles dificultades operativas de la aplicación de
las NIIF 9, en los siguientes aspectos:
La Superintendencia de Bancos de Panamá, presentó
los resultados de una encuesta realizada a los catorce (14)
a. Estimación de las pérdidas crediticias esperadas;
Bancos más grandes del Sistema, sobre la aplicación de
b. Monitoreo de la calidad del crédito;
la norma de deterioro de cartera de créditos de la NIIF
c. Estimación de probabilidades de default o tasas
9, emitida por el IASB en julio de 2014. De las catorce
de pérdidas;
(14) entidades encuestadas, solo fueron recibidas las
d. Incremento del riesgo de crédito;
respuestas de ocho (8) de ellas, representando el 57%
e. Acceso a data histórica; y
del total de las entidades seleccionadas, por lo que estos
f. La complejidad de la norma.
resultados fueron considerados en cierta medida
preliminares, hasta tanto se concluya el estudio.
En dicha reunión se realizó además, la presentación
y discusión de cinco (5) guías de supervisión para
Los resultados preliminares arrojaron que los Bancos orientar a los supervisores en la aplicación de las Normas
aún están implementando la NIC 39 (modelo de pérdidas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s)
incurridas) y no han efectuado un estudio de impacto siguientes:

Paticipantes Reunión del Comité
de Normas Contables y Financieras
del CCSBSO, celebrada el 9 y 10
de abril de 2015 en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras.
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- NIC 12 – Impuesto a las Ganancias,
- NIC 16 – Propiedad, Planta y Equipo
- NIC 21- Efecto de la Variación de la Tasa de Cambio
en Moneda Extranjera.
- NIC 37 - Provisiones, Activos Contingentes y
Pasivos Contingentes.
- NIC 40 - Propiedades de Inversión

la aplicación del método de apropiación de utilidades
retenidas; y d) Presentación de mecanismos de
supervisión de la NIC 32 y NIIF 9 actualizados.

Se encuestaron 178 entidades, de las cuales, el 46 (26%)
utilizan derivados. Se tomaron como referencia los
resultados presentados por panamá, por considerarlos
más representativos. Dichos resultados, revelaron
Reunión del Comité Técnico de Normas Contables importes en balance que aún no son significativos
y Financieras, celebrada durante los días 27 y 28 de comparados con los activos financieros y pasivos
enero de 2016 en la ciudad de San José, Costa Rica financieros de sus entidades. Los principales riesgos
gestionados con estos productos son la tasa de interés
La reunión tuvo por objeto: a) Presentación de los y el tipo de cambio. Para esto se utilizan forwards y
resultados de encuesta sobre derivados circulada a la swaps. Como metodologías de valoración se utilizan
banca; b) Presentación de resultados finales sobre la principalmente flujos descontados y se utilizan como
encuesta de NIIF 9; c) Presentación de Panamá sobre inputs para la valoración curvas de tasa y tipo de

Paticipantes Reunión del Comité de Normas
Contables y Financieras del CCSBSO,
celebrada del 28 al 29 de enero de 2016
en San José, Costa Rica.
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cambio, información que se obtiene de diversas fuentes
(por ejemplo: Bloomberg, Valmer). Con los resultados
de la encuesta, se determinaron los aspectos que deben
ser mejorados para un sistema efectivo de control de
gestión de riesgos de las operaciones con derivados,

viii. Capacitación.
ix. Determinación de tasas de descuento.
x. Desarrollo de ratings internos al evaluar el
otorgamiento de créditos.
xi. Retos de la Supervisión; capacidad de evaluación
de los modelos y obtención de información.
xii. Clasificación y medición de activos y pasivos
(Modelo de negocios).
b. Clasificación y medición de activos: Costo de
adecuación de los sistemas de información
(modelos y parametrización).
c. Contabilidad de cobertura. La norma implica
cambios al realizar contabilidad de coberturas
(reconocimiento, clasificación y contabilidad).

En relación a los resultados finales de la encuesta sobre
aplicación de las normas de deterioro de la NIIF 9, los
principales retos identificados fueron los siguientes:
a. Metodología de Deterioro:
i. Recopilación de información y construcción
de modelos de deterioro considerando las pérdidas
esperadas. Los bancos tienen problemas en
la obtención de información histórica interna
y externa, de mercado y financiera.
ii. Determinación de pérdidas esperadas.
iii. Recolección de data histórica.
iv. Información de eventos del entorno que afectan
el desempeño del crédito (eventos externos).
v. Compilación de la data relacionada con las
tasas de recuperación.
vi. Desarrollo de sistemas de calificación interna
que asocie una probabilidad de default.
vii. Desarrollo tecnológico para el manejo y análisis
de esta data.

Durante la reunión, la Superintendencia de Panamá presentó
el modelo de apropiación de utilidades retenidas con
las explicaciones teóricas y prácticas del modelo. Este
contribuirá a que el resto de los integrantes del Comité,
tengan una comprensión completa de su funcionamiento
y así se tenga la habilidad de presentarlo apropiadamente
a las autoridades de supervisión.
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Reunión del Comité de Normas Contables y Financieras, valoración, registrada por un proveedor de precios,
celebrada el 8 y 9 de septiembre de 2016 en la ciudad autorizado, en la Superintendencia General de Valores
de San Salvador, El Salvador
o un proveedor de precios internacional, que sea de
aceptación por parte del órgano regulador de su país.
La reunión tuvo como objetivo, la realización de un En Panamá, los bancos utilizan proveedores de precios.
análisis de evaluación del “Uso de Valor Razonable, de Mientras que en República Dominicana, la única
Instrumentos Financieros y Metodologías de Valoración metodología de valoración que existe, es la aprobada por
utilizadas en los países miembros del Comité”.
la Superintendencia de Valores a un vector de precios.
Actualmente, en el Salvador y República Dominicana
En dicha reunión, cada país presentó, cual es la práctica ya se tiene en proyecto una norma para el uso de valor
actual utilizada por las entidades de intermedicación razonable, que se encuentra pendiente de discusión para
financieras, qué han hecho y qué están haciendo las la aprobación de las Autoridades. El resto de los países
autoridades de supervisión, para efectos de generar no cuentan con metodologías de valoración.
valoraciones de instrumentos financieros.
Además, cada país hizo un breve resumen de sus
En ninguno de los países existe una normativa al avances con relación al plan de implementación para la
respecto. Sin embargo, en Costa Rica se dispone, que los adopción de las Normas Internacionales de Información
instrumentos financieros a valor razonable, se valoren Financiera (NIIF). En sentido general, los países están
a precios de mercado mediante una metodología de avanzando con el cambio de sus manuales de contabilidad

Paticipantes Reunión del Comité de Normas
Contables y Financieras del CCSBSO,
celebrada el 8 y 9 de septiembre de 2016
en la Ciudad de San Salvador, El Salvador.
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o plan de cuentas. La mayoría de los países indican que
las provisiones de cartera de crédito se acogen a normas
prudenciales y no se prevé a corto plazo la adopción de
NIIF 9, con excepción de Panamá.

Cada uno de los representantes de los países miembros
del CCSBSO presentó el esquema contable de dichas
operaciones, a las cuales el Consultor del CAPTAC-RD,
señor, José Alberto Toribio, realizó algunas observaciones.

En adición, en dicha reunión se presentó y desarrolló
la guía de supervisión de contabilidad de cobertura,
quedando a disposición de los miembros para revisión.

En el caso de las operaciones de reporto, el Consultor
señaló, que el esquema contable de estas operaciones
corresponde a la de un préstamo garantizado mediante una
cesión temporal de valores y no como dos operaciones de
compraventa; prevaleciendo en términos de contabilidad,
la realidad económica de la operación doble, esto es, la
operación de préstamo con garantía de valores públicos,
sobre la realidad jurídica de la misma (la transmisión de
la titularidad que estas operaciones conllevan). La entidad
vendedora-compradora (Reportado), reflejará el
financiamiento obtenido en una cuenta de préstamo en el
pasivo de su balance. La entidad compradora-vendedora
(Reportador), registrará el crédito concedido en la
cuenta de cartera de créditos, en el activo de su balance.

Reunión del Comité Técnico de Normas Contables
y Financieras, celebrada los días 1 y 2 de febrero de
2017, en ciudad de Guatemala, Guatemala
La reunión tuvo como propósito, presentar el tratamiento
contable aplicable a las operaciones de reporto, préstamos
de valores y compensación de activos y pasivos, establecido
por las autoridades de supervisión bancaria, miembros
del CCSBSO.

Paticipantes Reunión del Comité de Normas
Contables y Financieras del CCSBSO
celebrada el 1 y 2 de febrero, de 2017 en
la Ciudad de Guatemala, Guatemala.
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En el caso de las operaciones de préstamos de valores,
se discutió el esquema contable propuesto por República
Dominicana, al cual, el Consultor, señor, José Alberto
Toribio realizó algunas observaciones, a la vez que
sugirió, utilizarlo de modelo, para definir los criterios
de contabilización de estas operaciones en los demás
países miembros del Comité.
Asimismo, cada país presentó sus porcentajes de avances
al plan de implementación de las NIIF:
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RESUMEN EJECUTIVO DEL CSSBSO
COMITÉ DE ESTÁNDARES
PERÍODO OCTUBRE 2015 – MAYO 2017
I. Participantes

De acuerdo a los objetivos del Comité de Estándares
y el Plan Estratégico 2015 – 2019 elaborado, se han
fundamentado estos proyectos contando con los esfuerzos
de cada uno de los representantes que han sido delegados
por las autoridades supervisoras de los países miembros
del CCSBSO para ser parte del Comité.
III.Reuniones celebradas por el Comité
Durante el período Octubre 2015-Mayo 2017, el Comité
de Estándares ha llevado a cabo un total de cuatro (4)
reuniones, como se indica a continuación:
FECHA

II. Introducción

E

LUGAR

8 y 9 de octubre de 2015

Panamá, Panamá

28 y 29 de abril de 2016

San José, Costa Rica

6 y 7 de octubre de 2016

Guatemala, Guatemala

4 y 5 de mayo de 2017

San Salvador, El Salvador
ste Comité fue conformado con el propósito de
elaborar y proponer al Consejo un Plan de Acción
donde se establezca de forma esquematizada las tareas IV. Avances del Comité durante la Gestión
de los Entes Supervisores de la Región, a efectos de ir
adecuando el marco normativo y los procedimientos de Reunión del Comité de Estándares, celebrada el 8 y 9
supervisión a los lineamientos del Nuevo Acuerdo de de octubre de 2015 en la ciudad de Panamá, Panamá
Capital.
Esta reunión tuvo como agenda los siguientes temas:
Asimismo, el Comité revisa, ajusta y le da seguimiento
semestral a la implementación del referido Plan de Acción.
a) Presentación sobre la situación de la región en
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relación a los Acuerdos de Basilea y los retos
de los países que conforman el CCSBSO, donde
se destacó la importancia de avanzar hacia los
distintos acuerdos para evitar arbitraje regulatorio,
así como, los retos de la región.
b) Criterios para la estimación del indicador de
liquidez LCR. En este punto se presentó la
estructura de los componentes del LCR y los
avances que han logrado Costa Rica, El Salvador
y República Dominicana.
c) Análisis del documento técnico sobre normativa
de Gestión de Riesgo Cambiario. El estudio evaluó
las dimensiones de Estructura Organizacional,
Políticas y Procedimientos, Responsabilidades
del Directorio y de la Alta Gerencia, Funciones
del Comité de Riesgos, la Unidad de Riesgos y
de la Auditoría Interna, Monitoreo del riesgo,

Desarrollo de Modelos Internos, Escenarios
de Tensión y Planes de Contingencia, y
el Requerimiento de Capital por este riesgo.
Así como, el cumplimiento de los países de la
región de estas dimensiones. Este documento
sería presentado a los superintendentes en
reunión del CCSBSO.
d) Análisis de la nueva propuesta de método estándar
para riesgo de crédito (Basilea II). En el mismo
se revisó la nueva metodología propuesta por el
Comité de Basilea en el documento de consulta
de diciembre 2014 y se ponderaron los nuevos
elementos propuestos.
e) Análisis de documento técnico sobre normativa de
Gestión del Riesgo de Mercado, donde se
presentaron los resultados de la encuesta sobre
el cumplimiento al PBBB22 “Riesgo de Mercado”,

Paticipantes Reunión del Comité
de Estándares, celebrada el 8 y 9
de octubre de 2015 en la ciudad de
Panamá, Panamá.
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para presentarla a los superintendentes en Reunión del Comité de Estándares, celebrada
durante los días 28 y 29 de abril de 2016 en la ciudad
reunión del CCSBSO.
de San José, Costa Rica
f) Análisis de la nueva propuesta de método estándar
para riesgo operacional (Basilea II), donde se En la reunión sostenida se desarrollaron los siguientes
expuso la nueva metodología propuesta por el temas y proyectos:
Comité de Basilea del método estándar para
a) Análisis de la nueva propuesta de método
riesgo operacional, emitida para consulta en
estándar para riesgo de crédito, de acuerdo al
octubre de 2014, la cual, busca sustituir los
segundo documento consultivo del Comité de
métodos del indicador básico, estándar y
Basilea.
estándar alternativo. Los delegados discutieron
los beneficios y repercusiones del nuevo
b) Revisión de la presentación sobre normativa de
método propuesto.
Gestión de Riesgo de Crédito, donde se destacaron
los puntos relevantes de las normativas vigentes
g) Análisis de las actividades a realizar para avanzar
o propuestas de los países de la región y las
a Basilea II y III, donde se analizaron los temas
mejores prácticas que incluyen.
que incluyen el pilar I de Basilea II, la factibilidad
de su implementación y los tiempos según el
esquema acordado.

Paticipantes Reunión del Comité de
Estándares, celebrada durante los
días 28 y 29 de abril de 2016 en la
ciudad de San José, Costa Rica.
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c) Se acordó la elaboración de un documento
técnico que evalúe la situación de la región sobre
los beneficios y retos del Pilar III de Basilea II.

e) Análisis de la metodología propuesta para estudio
de impacto cuantitativo de liquidez según
Acuerdo de Basilea III. Se elaboró plantilla para
el cálculo del LCR basado en los criterios definidos
en la reunión de Panamá 2015.

d) Se estableció metodología de cálculo para la
realización de un estudio de impacto cuantitativo
en la solvencia de las entidades de intermediación Reunión del Comité de Estándares, celebrada el 6
financiera de los países miembros, de acuerdo a y 7 de octubre de 2016 en la ciudad de Guatemala,
lo contenido en el Acuerdo de Basilea III. Los Guatemala
criterios establecidos fueron:
La reunión tuvo como objetivo la revisión y presentación
i. Considerar los bancos que cubran al menos el de los siguientes puntos y proyectos:
75 o 80 % de los activos del sistema de cada país;
ii. La fecha a realizar será 31 de diciembre de
a) Presentación sobre ponderaciones de riesgo de
2015;
crédito y riesgo de contraparte aprobada en Panamá,
iii. Cifras expresadas en US$ millones;
donde el Comité consideró los avances de interés
iv. Para riesgo de crédito se ajustarán los activos
para la región en materia de consideración del
ponderado por riesgo considerando las
riesgo de contraparte, asociado a la exposición
exposiciones soberanas en moneda extranjera
a derivados; reducciones de ponderaciones
en función de la calificación del riesgo país;
en función de características del crédito, tales
v. Para riesgo operacional se realizará el cálculo bajo
como garantías (LTV) y avalúos.
la propuesta más reciente de Basilea, Guatemala
enviará la planilla en mes de Mayo de 2016;
b) Presentación de metodologías para cálculo de
requerimiento de capital por tasa de interés, tipo
vi. Para riesgo de tipo de cambio, (Guatemala,
de cambio, riesgo operacional y riesgo de crédito
República Dominicana y Costa Rica que
en los distintos países de la región, donde se
realizan el cálculo) se hará computando el
presentaron las diferentes metodologías y sus
10% de la posición de la moneda extranjera;
bondades de los países miembros, así como su
vii. Para riesgo de tasa de interés, El Salvador,
comparación con las mejores prácticas y acuerdos
Nicaragua y República Dominicana, compartirán
internacionales.
la metodología que utilizan para el cálculo
a los demás países en el mes de Mayo de
c) Se analizaron los resultados que presentó cada
2016;
uno de los delegados en relación al cálculo de
viii. Reunión virtual en la semana del 29 de agosto
LCR conforme a la metodología definida y
de 2016.
solicitada en la reunión sostenida en Costa Rica
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y se discutió acerca de los avances normativos de la En el desarrollo de la agenda de esta reunión se trataron
región y de la importancia de contar con datos los siguientes temas y proyectos:
de liquidez reportados diariamente y con calidad.
a) Presentación realizada a la Asamblea de
Superintendentes, sobre el avance del Comité
Reunión del Comité de Estándares, celebrada los días 4
de Estándares y propuesta de hoja de ruta para
y 5 de mayo, de 2017, en la ciudad de San Salvador, El
2017 – 2019, donde se destacó la aprobación
Salvador
por parte de la Asamblea de dicho plan.

Paticipantes Reunión del Comité de
Estándares, celebrada durante los
días 6 y 7 de octubre de 2016 en la
ciudad de Guatemala, Guatemala.

Paticipantes Reunión del Comité de
Estándares, celebrada durante los
días 4 y 5 de mayo de 2017 en la
ciudad de San Salvador, El Salvador.
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b) Se presentaron las actualizaciones de los países
miembros en materia de Supervisión Basada en
Riesgos, en donde explicaron las metodologías
de Supervisión Basada en Riesgos, así como los
procesos y herramientas utilizadas. En ese sentido,
para el caso de la República Dominicana, se
destacó la revisión de dicha metodología con la
finalidad de incluir temas de prevención de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo.
c) Presentación sobre Modelos de Pérdidas Esperadas
e Inesperadas de Riesgo de Crédito, donde se
observaron los aspectos básicos de estos modelos
y la experiencia y metodología utilizada en El
Salvador en la determinación de la Probabilidad
de Incumplimiento, la Severidad de la Pérdida
dado el Incumplimiento y la Exposición al
Incumplimiento.
d) Retos en la implementación de modelos de
análisis de riesgo de crédito, donde la delegación
de Costa Rica realizó presentación sobre los
ejercicios de estrés de riesgo de crédito con impacto
en la suficiencia patrimonial y los retos de afrontar
estos ejercicios en la región, tanto en materia
técnica como de gestión y validación de los modelos.
e) Análisis Comparativo de las Normas Vigentes de
Provisiones de Cartera de Crédito. En este sentido,
los delegados de los países concluyeron que las
metodologías establecidas son comparables
y similares. Adicionalmente, se revisaron los
resultados del ejercicio cuantitativo realizado
en 2012 – 2013, se acordó la actualización del
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mismo, y la elaboración de escenarios donde
se apliquen los criterios de PD y LGD para
medición de impacto respecto a normativas vigentes.
f) Actualización de Matriz de Normativa sobre
Requerimiento de Capital y de Gestión de Riesgos,
donde se evidenció que la mayoría de los países
elaboraron o actualizaron sus marcos base para
la gestión integral de riesgos de acuerdo a las
mejores prácticas y acuerdos internacionales.
g) Principios Básicos de Supervisión: Priorización
de principios y criterios de evaluación. Se concluyó
que se realizarán autoevaluaciones de los Principios
Básicos de Supervisión elaborado por el Comité
de Basilea. Dichas evaluaciones serán presentadas en
las próximas reuniones presenciales del Comité,
iniciando con el análisis de los PB 18, 19 y 20,
concernientes al riesgo de crédito.

LABORES REALIZADAS POR EL
COMITÉ DE TECNOLOGÍA DEL CCSBSO
AÑO 2016
Resumen Ejecutivo

E

l presente documento contiene el resultado del trabajo
realizado en el año 2016 del Comité de Tecnologías
de Información (TI), de acuerdo a las iniciativas aprobadas
en el Plan Estratégico 2015-2019, por parte del Consejo
Centroamericano de Superintendencias de Bancos,
Seguros y Otras Entidades Financieras (CCSBSO).
Para la iniciativa de Apoyo Tecnológico, asociado al
objetivo, fortalecer la supervisión consolidada
transfronteriza, específicamente, al apoyo que requiere
el Comité de Enlace, se realizó una valoración de las
mejoras que requiere el aplicativo de intercambio de
información, se obtuvo el presupuesto por parte del
Consejo y se está en las labores de construcción. La
implementación de los cambios estará lista en el primer
trimestre del año 2017.

mecanismos de supervisión a proveedores comunes a
las entidades de la región; b) Un análisis de las normativas
de los países miembros del Consejo, asociadas a la
continuidad de las operaciones, c) La investigación de
una metodología para identificar el nivel de madurez de
la capacidad de respuesta a incidentes de ciberseguridad
y d) Establecimiento de lineamientos comunes para la
supervisión de la gestión de la seguridad de la información.
Cada uno de los estudios generó sus propias conclusiones
y recomendaciones que se detallan más adelante en el
documento. Producto de los estudios se proponen unas
guías para que sean consideradas por cada Superintendencia
en la valoración del riesgo tecnológico, así mismo la
identificación de necesidad de capacitación, para fortalecer
a los supervisores de TI en las tecnologías utilizadas
por las entidades supervisadas.
1. Iniciativa: Apoyo tecnológico

Dentro del fortalecimiento de la supervisión consolidada
a) Objetivo al que pertenece: Fortalecer la
transfronteriza, también se encontraba los cambios
supervisión consolidada transfronteriza.
relacionados con la adopción de las NIIF, sin embargo,
dicha actividad se excluyó según el Acta del Consejo
El alcance de la iniciativa, es apoyar la implementación de
02/2016 del mes de marzo 2016.
herramientas tecnológicas asociadas a los diferentes temas
Para la iniciativa de Supervisión del Riesgo Tecnológico, que estén tratando los diferentes Comités del Consejo. Se
relacionado con el objetivo de Adaptar los estándares coordinó con el Comité de Enlace, para identificar oportunidades
de supervisión bancaria aplicables a la región, se de mejora al aplicativo utilizado para el intercambio de
realizaron cuatro estudios: a) Un análisis para establecer información de los grupos financieros de la región.
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2.

Iniciativa: Supervisión del riesgo tecnológico
b) Objetivo al que pertenece: Adaptar los
estándares internacionales de supervisión
bancaria aplicables a la región.

El alcance definido para esta iniciativa, fue establecer
requerimientos mínimos de evaluación del riesgo
tecnológico para las entidades supervisadas, definiendo
las siguientes actividades:
•
Se identificaron 32 oportunidades de mejora, buscando
lo siguiente:Facilitar la interacción de los usuarios con
el aplicativo, establecer validaciones para mejorar la
calidad de la información y mejorar la comprensión de
los reportes que se generan.
Se formalizó un contrato con la empresa ROOTSTACK S.A.,
a finales del año 2016, por un monto de US$28,435.00.
Actualmente, ya se está trabajando en las mejoras y el
avance que se tiene, permitirá disponer de las nuevas
facilidades en el primer trimestre del 2017.
El detalle de las mejoras se adjuntan en el anexo 1:
Oportunidades de Mejora del Aplicativo de Intercambio
de información.

•

•

•

•

Analizar la posibilidad de establecer mecanismos
de supervisión a proveedores comunes de las
entidades en la región.
Marco de trabajo para la promoción de estrategias
de mitigación del Riesgo Tecnológico en la
región (alertas tempranas y acciones oportunas
– alta disponibilidad de los centros de datos de
la región/contingencia y redundancia).
Establecimiento de mecanismos de atención y
análisis temprano ante amenazas de índole
tecnológico y definición de planes de acción
(CERT).
Bases de conocimiento de procesos tecnológicos y/o
de supervisión de Riesgo Tecnológico y su interrelación
con los demás riesgos (Biblioteca de Información/
Recursos).
Formular recomendaciones respecto a las iniciativas
que le sean presentadas por otros órganos
vinculados al Sistema Financiero de los Países
Miembros; (Caso de estandarización de numeración
de entidades).

Dentro de esta iniciativa también se encontraba, apoyar en
los cambios tecnológicos requeridos para la adopción
de las NIIF, sin embargo, en el Acta 02/2006 del mes de
marzo del 2016, se aprobó la eliminación de la actividad. A continuación se detalla cada uno de los resultados de
las investigaciones.
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Analizar la posibilidad de establecer mecanismos de
supervisión a proveedores comunes de las entidades
en la región.

forma individual, emitir normativa que extienda
la aplicación de estándares hasta un proveedor
de servicios, por el contrario, algunas señalan
que la responsabilidad de la auditoría, de la
seguridad de la información en los servicios,
de la continuidad y contingencia, entre
otros relacionados con el procesamiento y
almacenamiento de la información, recaerá en
las instituciones supervisadas.

Con el fin de evaluar la efectividad del proceso de
administración de riesgo de la entidad relacionado a los
Proveedores de Servicios Tecnológicos (PST), que sean
comunes en la región, se propone una guía de supervisión
que pueda ser aplicada cuando se valore el riesgo de TI.
La guía de supervisión de PST está dividida en dos
niveles. En la primera capa se establecen los objetivos
y procedimientos relacionados con la implementación
de un proceso para identificar y administrar los riesgos
de las contrataciones en las entidades financieras y en la
segunda capa, los objetivos y procedimientos están
asociados a validaciones y técnicas de pruebas adicionales,
que garanticen la verificación de la efectividad del
proceso de riesgo de la entidad sobre los contratos
individuales.

Marco de trabajo para la promoción de estrategias
de mitigación del Riesgo Tecnológico en la región
(alertas tempranas y acciones oportunas – alta
disponibilidad de los centros de datos de la región/
contingencia y redundancia)

Además se analizaron las normativas de los países
miembros, para identificar la existencia de aspectos
relacionados con los PST. De dicho análisis se concluye
lo siguiente:

a) Se analizó la normativa de cada país, identificando
los temas relacionados con la administración
del riesgo operacional y administración del
riesgo tecnológico. Se seleccionaron los capítulos,
artículos y textos que tienen que ver con la
“continuidad de operaciones de tecnología de la
información”.

•
•
•
•

Con el objetivo de evaluar las prácticas de supervisión
del tema “continuidad de operaciones de tecnología de
la información” en los países miembros del Consejo, se
realizaron las siguientes actividades:

La totalidad de los supervisores considera la
actividad de tercerización de servicios como un
factor de riesgo operativo.
La tercerización no exime a las entidades supervisadas
de sus obligaciones y responsabilidades propias.
Es común el establecimiento de cláusulas que
buscan garantizar el acceso a la información
generada en la provisión del servicio.
Ninguna superintendencia ha considerado de
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b) Tomando en consideración los estándares y
regulaciones internacionales, se elaboró una guía de
evaluación para el tema “continuidad de operaciones
de TI” aplicable a las entidades sujetas de supervisión
por parte de los entes reguladores. La guía de
referencia se remitió a los países miembros del

Consejo, con el objetivo de conocer y medir las
como por ejemplo: ISO 22301, Norma TIA 942
prácticas de supervisión del tema de referencia
o certificación CISA.
de cada país y así determinar las similitudes o
diferencias.
Se adjunta la guía y la valoración de las normativas de
cada país en el anexo 3.
c) Como parte de la actividad, se elaboró una breve
encuesta con el objetivo de determinar las necesidades Establecimiento de mecanismos de atención y análisis
de capacitación de los temas relacionados con la temprano ante amenazas de índole tecnológico y
continuidad del negocio y continuidad de operaciones definición de planes de acción (CERT).
de tecnología de información.
El alcance del estudio se basó en la investigación de
Del análisis se concluyó lo siguiente:
una metodología, para identificar el nivel de madurez
de la capacidad de respuesta a incidentes de ciberseguridad,
1. Todos los países miembros del Comité de Tecnología para que pueda ser aplicada en cualquier ámbito, ya sea
que respondieron la encuesta cuentan con a nivel país, a nivel de la superintendencia o a nivel de
reglamentos que norman los aspectos mínimos en las entidades supervisadas.
cuanto a continuidad del negocio y continuidad
de operaciones de TI que las entidades sujetas a La metodología propuesta es de la organización CREST
supervisión deben cumplir. Los reglamentos están (http://www.crest-approved.org), con sede en Inglaterra,
enfocados a la gestión del riesgo operacional y sin fines de lucro, enfocada a la preparación y respuesta
riesgo tecnológico.
a los incidentes de ciberseguridad.
2. Tomando en consideración las respuestas de la
guía base de supervisión propuesta, los países
miembros del Comité de Tecnología utilizan
criterios homogéneos para la supervisión de las
prácticas de continuidad del negocio y continuidad
de operaciones de TI de las entidades sujetas a
supervisión.

La metodología consta de tres fases y dentro de cada fase
existen diferentes actividades que logran identificar a una
entidad su nivel de madurez relacionado con la capacidad
de respuesta a incidentes de ciberseguridad y la brecha
que se debe cerrar para llegar al nivel deseado.

Existen dos modalidades para aplicar la metodología:
Una evaluación de alto nivel cuya valoración se da en 15
3. La mayoría de países miembros del Comité de preguntas y la evaluación detallada con 611 preguntas.
Tecnología consideran que mejorarían las
prácticas de supervisión en temas de continuidad Se concluye del estudio, que la evaluación básica de
del negocio y continuidad de operaciones de TI 15 preguntas es suficiente para identificar el nivel de
con capacitación de estándares internacionales madurez de respuesta a incidentes de ciberseguridad, que
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puede ser aplicada a cualquier entidad supervisada. Para
la valoración de la madurez de una entidad, de respuesta
ante incidentes de ciberseguridad, se recomienda
utilizar la evaluación de alto nivel, con un nivel de
madurez base 3 (alineado, claramente definido, dinámico,
medible y monitoreado) y un peso generalizado para
todos los pasos.

Con el fin de valorar la supervisión que se realiza en
cada uno de los países miembros del Consejo, sobre el
tema de la seguridad de la información, se estableció
una guía basada en las normas y mejores prácticas en
esta materia, basada en 17 aspectos y 81 criterio, para
contrastarla con las regulaciones emitidas por cada
superintendencia.

En el anexo 4 se adjuntan los documentos relacionados
con el estudio, incluyendo las metodologías.

De la comparación se concluye lo siguiente:

Bases de conocimiento de procesos tecnológicos
y/o de supervisión de Riesgo Tecnológico y su
interrelación con los demás riesgos (Biblioteca de
Información/Recursos).
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•

El área de “Seguridad en las transacciones, es la
que obtuvo menos puntaje, es decir la que
menos es evaluada en conjunto por todos los
países, obteniendo un porcentaje de 75%; para
dicha área se evaluaron 4 criterios.

•

Con un porcentaje de 78.57% le siguen dos áreas:
“Tercerización”, aspectos de seguridad de la
información aplicados en los servicios prestados
por un tercero y “Documentación”, asociado a la
evidencia/sustento e informes al ente supervisor
respecto a la gestión de la seguridad de la información.
Las restantes 14 áreas tienen un porcentaje
mayor al 85%, considerado como razonable.

i. Que los documentos generados en los cuatro
estudios realizados por el Comité de TI, pasen a
formar parte de la base de datos de conocimiento
de procesos tecnológicos y/o de supervisión de
riesgo tecnológico (Biblioteca de Información
/ Recursos) del Comité de TI del Consejo
Centroamericano de Superintendentes de Bancos,
de Seguros y de Otras Instituciones Financieras.

•

Las áreas en las que existe una coincidencia total
(100% de criterios evaluados por todos los países)
en cuanto a la alineación de los criterios evaluados
son: “Seguridad física y ambiental de equipos o
dispositivos”, “Procesamiento, procedimientos
de respaldo y restauración de la información”,
“Gestión de incidentes de seguridad de la
información”, “Privacidad de la información” y
“Auditoría Interna”.

ii. Con el fin de fortalecer la supervisión del riesgo
tecnológico, que cada superintendencia identifique
y valore la brecha entre cada uno de los estudios y
sus normativas y procedimientos de supervisión,
de acuerdo al modelo de supervisión utilizado,
a la naturaleza y tamaño de las entidades
supervisadas y la incorporación de dichas guías
en los procesos de supervisión.

•

En cuanto a las necesidades de capacitación, todos
los países coinciden en la necesidad de mejorar o
fortalecer los conocimientos en temas relativos
a la seguridad de la información, su gestión y la
supervisión de la misma, observando que uno
de los temas mencionado por todos los países es
referente al estándar ISO 27000.

Se adjunta el informe correspondiente en el anexo 5.
3. Recomendaciones
a) Para la iniciativa de Supervisión del Riesgo
Tecnológico relacionado con el objetivo de
Adaptar los estándares de supervisión bancaria
aplicables a la región.
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iii. De acuerdo a las necesidades de capacitación
identificadas en los estudios realizados, someter
a consideración del Consejo la posibilidad de
gestionar capacitaciones, cursos, seminarios,
talleres, al personal involucrado en la supervisión
de las entidades supervisadas a nivel regional,
con el apoyo de organismos internacionales,
inclusive considerando la posibilidad de obtener
certificaciones que ofrecen los organismos
internacionales sobre continuidad del negocio,
seguridad de la información, valoración del riesgo
tecnológico y supervisión de los canales móviles
utilizados por las entidades supervisadas.

b) En cuanto al funcionamiento del Comité de TI
Solicitar al Consejo la valoración de una reunión
presencial del Comité de TI en el primer cuatrimestre
del año 2017, con el fin de planificar otras actividades
a realizar en los años 2017 al 2019, considerando que
las tareas incluidas en el Plan vigente ya se concluyeron.

•

•

Dentro de los temas a valorar están:
•
•

•

La estrategia a seguir con la seguridad de la
información del sitio web, específicamente la
que se intercambia el Comité de Enlace.
Valorar el uso de tecnologías de inteligencias de
negocio (Business Intelligence BI) para facilitar
la consulta de información de la base de datos
del Comité de Enlace y no depender de un
consultor para generar reportes no planificados.
El intercambio de correos seguros entre las
superintendencias que conforman el Consejo,
pues la prueba de intercambio entre Costa Rica
y Guatemala fue exitoso.

•

Continuar con otros temas relacionados con la
supervisión del riesgo tecnológico, en materias
como la supervisión de la banca móvil,
tecnologías utilizadas por la inclusión financiera
y medios de pago.
Estructurar un calendario de revisión y actualización
de las guías de supervisión en temas de riesgo
tecnológico, continuidad de las operaciones de
tecnología de información; alineación con
estándares internacionales de gestión nuevos
y/o actualizados con el fin de tener lo más
actualizado posible dichas guías con la realidad
al momento de revisarlas.
Presentación de proyectos de tecnologías de
información, que se están o han sido desarrollados
por parte de las superintendencias y que sean
de interés para otras superintendencias. Sería
sumamente valioso que se compartieran
experiencias y comparar las distintas estrategias
de recepción y el uso de la información para el
proceso de supervisión.

Paticipantes Reunión del Comité de
Tecnología del CCSBSO, celebrada el 22 y
23 de junio de 2017 en San José, Costa Rica.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL CSSBSO
GRUPO AD-HOC DE ESTABILIDAD FINANCIERA REGIONAL
PERÍODO 2015 – 2017
I. Participantes

de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras
Instituciones Financieras (CCSBSO), con la excepción
de la Superintendencia Financiera de Colombia y del
Consejo Monetario Centroamericano (CMCA). Es
decir, participan conjuntamente Supervisores Bancarios
y Bancos Centrales. Desde agosto 2014, el Banco de
la República de Colombia se integra al GEFR como
miembro permanente. El grupo es coordinado por la
Secretaría Ejecutiva del CMCA.
III. Reuniones celebradas por el Grupo
Durante el período 2015 - 2017, el Grupo Ad-Hoc de
Estabilidad Financiera Regional ha llevado a cabo un total
de cinco (5) reuniones, como se indica a continuación:

II. Introducción

E

l Grupo Ad-Hoc de Estabilidad Financiera
Regional (GEFR) fue creado en octubre de 2010,
como un espacio de coordinación y discusión de las
iniciativas de estabilidad financiera de los países
de la región de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (CAPDR). En el grupo participan las
instituciones miembros del Consejo Centroamericano
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IV. Avances del Comité durante la Gestión
Reunión del Grupo Ad-Hoc de Estabilidad Financiera
Regional, celebrada el 16 y 17 de abril de 2015 en la
ciudad de Bogotá, Colombia
Esta reunión tuvo como agenda la discusión de la
elaboración de un Tratado de Estabilidad e Integración
Financiera Regional como resultado del mandato
otorgado al CMCA por la Reunión de Presidentes del
SICA. Adicionalmente se discutieron la revisión y
armonización de las definiciones de las variables incluidas
en el Informe de Estabilidad Financiera Regional 2014
(IEFR2014), la revisión metodológica de los cálculos
de las “Amenazas Macrofinancieras” y sus impactos en
variables clave de los sistemas bancarios, la elaboración
del IEFR2014, con información a diciembre, y los

avances de los países en el análisis de la estabilidad
financiera y de las políticas macroprudenciales adoptadas.
Durante la reunión se puso énfasis en revisar los
procedimientos de cálculo de algunas variables claves
para los hogares y las empresas, a saber, ingresos,
alcance del dato de crédito; servicio de la deuda y
cobertura de las provisiones para cartera vencida. En
el caso de las empresas, se revisó también el contenido
del crédito a las empresas para determinar si también
contenía el crédito de las empresas públicas; y la
metodología y fuente del endeudamiento externo.
La Secretaría Ejecutiva del CMCA manifestó, que el
trabajo relativo a la estimación del impacto de las
amenazas macro-financieras continuaba enfrentando
varios problemas, pues varios países no realizan las

Paticipantes Reunión del Grupo Ad-Hoc de
Estabilidad Financiera Regional, celebrada el
16 y 17 de abril de 2015 en la ciudad de
Bogotá, Colombia.
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estimaciones, los resultados en algunos casos carecen
de razonabilidad o consistencia y hay indicios de que
los resultados no son comparables porque los supuestos
no son similares.

ausencia de variables clave en varios países. El Grupo
estuvo de acuerdo con la propuesta y se fijó como fecha
para entregar la información solicitada el 15 de mayo
próximo, y como fecha máxima el 30 de mayo de 2015.
Como punto final de la reunión, se revisaron los avances
realizados por los países en relación con el análisis y
seguimiento de la estabilidad financiera y de las
medidas de política macroprudencial adoptadas durante
2014 y el primer trimestre de 2015, así como de las
iniciativas en proceso.

Al respecto, el Grupo acordó retomar los esfuerzos para
que todos los países realicen estos ejercicios y se tengan
resultados en próximos informes, incluyendo el IEFR2014
con información a diciembre y definir con precisión el
escenario base (supuestos claves) al cual se aplican los
choques; el mecanismo de transmisión; y la posibilidad
de efectos combinados de los diferentes choques.
Reunión del Grupo Ad-Hoc de Estabilidad Financiera
Regional (GEFR), celebrada durante los días 22 y 23 de
Se planteó la conveniencia de elaborar una nueva octubre de 2015 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras
versión del IEFR2014 con información a diciembre,
considerando los acuerdos en las metodologías y Esta reunión tuvo como agenda la discusión de una
definiciones de variables alcanzados en esta reunión. presentación de la metodología, resultados y herramienta
Asimismo, haciendo un esfuerzo para que todos los técnica para el análisis de redes de interconexiones
países suministren la información solicitada en las financieras y mapa de exposiciones transfronterizas
plantillas enviadas por la SECMCA, toda vez que en en Centoramérica, Panamá y República Dominicana,
el informe con información a septiembre se notó la la preparación de una propuesta de estrategia y plan

Paticipantes Reunión del Grupo Ad-Hoc de
Estabilidad Financiera Regional, celebrada
durante los días 22 y 23 de octubre de 2015
en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
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de acción de mediano plazo para fortalecer el marco
institucional y las políticas macroprudenciales de los
países del área, tanto a nivel nacional como regional,
la presentación y discusión de la investigación sobre
los impactos de cambios en las macro-variables sobre
comportamiento y el riesgo de crédito en los principales
bancos de los países de Centroamérica y República
Dominicana, y la revisión de los componentes y alcances
del Informe de Estabilidad Financiera Regional (IEFR)
2015.

marco institucional y las políticas macroprudenciales
de los países del área, tanto a nivel nacional como
regional, con la asistencia técnica del Departamento de
Mercados Monetario y de Capitales del FMI (MCM)
y de CAPTAC-DR.

El señor, Luis Ortiz, del CMCA, presentó una
investigación, señalando como su principal objetivo,
avanzar hacia la aplicación de una metodología de test
de estrés al riesgo de créditos para los principales bancos
de centroamérica, mostrando estimaciones de modelos
La señora, Ana Corbacho, del FMI, presentó el estudio de regresión macro-financieros para los ratios créditos
de análisis de redes de interconexiones financieras para la vencidos a crédito total como variable de riesgo de
región CAPARD llevado a cabo por el Dpto. del Hemisferio crédito y crecimiento real del crédito por cada país.
Occidental del FMI, señalando que el objetivo de este
estudio, era aplicar una metodología para identificar Reunión del Grupo Ad-Hoc de Estabilidad Financiera
riesgo de contagio en el sistema financiero regional y Regional (GEFR), celebrada el 28 y 29 de abril de 2016
con ello contribuir a valorar mejor el riesgo sistémico en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana
frente a un proceso de una mayor integración financiera
de la región. Por su parte, la señora, Joyce Cheng presentó Esta reunión tuvo como agenda la discusión de la
una herramienta para realizar el análisis de redes de presentación del borrador del Informe de Estabilidad
interconexiones financieras, que consiste en un aditivo Financiera Regional 2015 y discusión de mejoras, la
de EXCEL elaborado por Espinosa-Vega y Solen del exposición sectorial al riesgo cambiario usando el
FMI, la cual permite realizar test-estrés de crédito y de Enfoque de Hoja de Balance, la relación del riesgo
fondeo, determinando el deterioro en la solvencia por sistémico de los sectores financieros y real, el inventario
efecto de la exposición. Aclaró que la herramienta es de herramientas de test de estrés para la evaluación de
útil, aunque limitada, dada la envergadura y complejidad riesgos de la estabilidad financiera por país, proyectos
de estadísticos, gráficos y metodologías imperantes en en marcha y planes por desarrollar, los principales
el análisis de redes.
resultados obtenidos tras las misiones a cada uno de
los países del Departamento de Mercados Monetarios
La Secretaría Ejecutiva del CMCA indicó, que los y de Capitales (MCM) del FMI y CAPTAC-DR en el
miembros del CMCA y del CCSBSO, en taller organizado diagnóstico para un marco de políticas macroprudenciales,
con el FMI en julio pasado, habían acordado delegar y la presentación del estudio de derecho comparado sobre
al GEFR la preparación de una propuesta de estrategia protección legal a los supervisores bancarios en la
y plan de acción de mediano plazo para fortalecer el región y sus facultades para compartir información.
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El señor, Óscar Pascual, del SECMCA, realizó la
presentación de la investigación: “Exposición Sectorial
al Riesgo Cambiario usando el Enfoque de Hoja de Balance”,
destacando los objetivos de identificar la exposición
sectorial al riesgo cambiario en los balances de los
diferentes sectores institucionales. El señor, Estéban
Gómez, del Banco de la República (Banco Central de
Colombia), realizó la presentación de la investigación:
“Relación del riesgo sistémico de los sectores
financieros y real: un enfoque FAVAR”, destacando los
objetivos de identificar las relaciones existentes entre
los riesgos financieros y la actividad real (relaciones
de ida y vuelta) y evaluar escenarios de estrés que se
pueden generar en cualquiera de los dos sectores.

herramientas, los planes de mejoras, identificar
diferencias en los niveles de desarrollo y oportunidades
de intercambio de experiencias. Adicionalmente, los
diferentes delegados de los países que recibieron la
misión del MCM-FMI-CAPTAC-DR, presentaron los
principales resultados, tras el diagnóstico de sus
respectivas situaciones, para el desarrollo de un marco
de políticas macroprudenciales y definición de una
hoja de ruta.

El señor, Ricardo Rodríguez, del CMCA, realizó la
presentación del estudio de derecho comparado sobre
protección legal a los supervisores bancarios en la
región y sus facultades para compartir información
destacando los objetivos de realizar un análisis de derecho
Los diferentes delegados de cada país, presentaron las comparado centroamericano (legislación financiera
herramientas de test estrés disponibles y en proyecto vigente en países de región), para identificar semejanzas
de desarrollo. Los resultados de las exposiciones, y diferencias en el tratamiento normativo de dos temas:
permitieron compartir el estado actual por país de estas posibilidades y/o restricciones de intercambio de

Paticipantes Reunión del Grupo Ad-Hoc de
Estabilidad Financiera Regional, celebrada el
28 y 29 de abril de 2016 en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana.
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información entre entidades supervisoras (nacionales /
extranjeras) y banca central y el acceso a información
sensible oportuna y transparente, para promover estabilidad
financiera a nivel interno y/o regional.

a nivel regional, la definición de una propuesta por parte
del GEFR sobre elementos a incluirse en el proyecto de
tratado de estabilidad e integración financiera regional,
y la elaboración del informe de estabilidad financiera
regional 2016.

Reunión del Grupo Ad-Hoc de Estabilidad Financiera
Regional (GEFR), celebrada los días 29 y 30 de septiembre Los delegados de cada uno de los países presentaron
de 2016 en ciudad de Guatemala, Guatemala
al GEFR, los sucesos del entorno macroeconómico e
internacional más relevantes, el desempeño de su
Esta reunión tuvo como agenda la discusión de una sistema financiero en el 2016, los principales riesgos
presentación por país sobre la evaluación de los detectados y las políticas macroprudenciales emprendidas
principales riesgos para la estabilidad financiera o planeadas. Asimismo, dieron a conocer al GEFR la
nacional y los avances, retos y experiencias en metodología aplicada para identificar Bancos de Importancia
identificar entidades de importancia sistémica a nivel Sistémica a nivel nacional.
nacional, los principales hallazgos y recomendaciones
de la misión MCM-CAPTAC-DR, sobre el diagnóstico de Los señores, Antonieta Del Cid De Bonilla y José Roberto
los marcos nacionales para las políticas macroprudenciales, Effio, expertos residentes del CAPTAC-DR, realizaron la
las consideraciones por parte del GEFR, hacia el CCSBSO, presentación, destacando los hallazgos y recomendaciones
CMCA y CAPTAC-DR-FMI, sobre la continuidad en siguientes: Los aspectos de mejoras se basan en 4
la elaboración de un marco regional para políticas pilares: fundamentos microprudenciales, herramientas
macroprudenciales y posibilidades de asistencia técnica de monitoreo de riesgos sistémicos, instrumentos

Paticipantes Reunión del Grupo Ad-Hoc de
Estabilidad Financiera Regional, celebrada los
días 29 y 30 de septiembre de 2016 en Ciudad
de Guatemala, Guatemala.

-58-

y marcos institucionales. Considerando el informe del
MCM-CAPTAC-DR, el GEFR acordó como una
primera etapa, concentrarse en las recomendaciones
pertinentes a los pilares: herramientas de monitoreo
de riesgos sistémicos e instrumentos de política
macroprudencial.

Reunión del Grupo Ad-Hoc de Estabilidad Financiera
Regional (GEFR), celebrada los días 29 y 30 de junio
de 2017 en la ciudad de San José, Costa Rica

Esta reunión tuvo como agenda, la discusión de
una presentación de parte del CMCA sobre los efectos
transfronterizos y arbitraje regulatorio, las presentaciones
Los diferentes delegados de los países expresaron sus por país sobre proyectos en ejecución y en planeación
opiniones sobre el tratado de estabilidad financiera concerniente a la aplicación de instrumentos
y recalcaron el compromiso de aportar una propuesta macroprudenciales, la presentación de parte del CMCA
sobre los objetivos, funciones y actividades adicionales
como GEFR.
del GEFR, la construcción de un programa de
El CMCA presentó el índice analítico e indicadores por investigación en temas de estabilidad financiera, y el
capítulo del IEFR 2016, además presentó a consideración seguimiento y vigilancia de la infraestructura de
del GEFR el análisis cualitativo de la matriz de amenazas mercados financieros a nivel local y regional.
macro financieras.
El CMCA presentó los resultados de un estudio realizado
sobre los efectos transfronterizos y arbitraje regulatorio,

Paticipantes Reunión del Grupo Ad-Hoc
de Estabilidad Financiera Regional,
celebrada los días 29 y 30 de junio de
2017 en San José, Costa Rica.
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donde se reiteró la importancia de que haya una
convergencia en las regulaciones de los países
y que cada jurisdicción adopte esquemas de políticas
macroprudenciales similares, incluyendo la posibilidad
de un régimen de reciprocidad de las medidas
macroprudenciales.
Los delegados de cada uno de los países presentaron al
GEFR, los proyectos en ejecución y en planeación
concerniente a la aplicación de instrumentos
macroprudenciales en lo que resta del 2017, en
seguimiento a las recomendaciones de la misión MCMCAPTAC-DR, sobre el diagnóstico de los marcos
nacionales para las políticas macroprudenciales. De
igual manera, se discutió la hoja de ruta de cada uno de los
países hacia la implementación de las recomendaciones
de la misión MCM-CAPTAC-DR.
El CMCA realizó una presentación sobre los objetivos,
funciones y actividades adicionales del GEFR, donde se
discutieron las observaciones realizadas al Informe de
Estabilidad Financiera Regional por los Superintendentes
de Bancos y Gobernadores de Bancos Centrales en
la pasada reunión conjunta del CMCA y CCSBSO.
Adicionalmente, el CMCA presentó una propuesta
de construcción de un programa de investigación en
temas de estabilidad financiera, y una propuesta de
metodología para el seguimiento y vigilancia de la
infraestructura de mercados financieros a nivel local
y regional donde se recomendó la replicación de
la metodología implementada por el Banco de la
República de Colombia.
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
DEL CCSBSO EN COLOMBIA
I. Participantes

IV. Avances del Comité durante la Gestión
Reunión del Comité de Prevencion de Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo, celebrada
el 13 y 14 de Agosto de 2015 en la ciudad de Guatemala,
Guatemala.
Esta reunión tuvo como agenda la “Presentación
objetivo 05 “Identificar y medir el riesgo de LA/FT a
En el desarrollo de estos proyectos han estado inmersos nivel regional y promover mejores prácticas para su
los esfuerzos de cada uno de los representantes que han mitigación”, en la cual, el Lic. Yuri Geovanni Masaya,
sido delegados por las autoridades supervisoras miembros resaltó que la atención a este objetivo, constituye la
del CCSBSO para ser parte del Comité y como tales, tarea principal de ese Comité.
las herramientas desarrolladas toman en consideración
Además, se presentó el diagnóstico inicial e identificación
la naturaleza propia de las operaciones de cada país.
de brechas a atender, previo a la definición de un modelo
de medición regional del riesgo de LA/FT, el cual estuvo a
III. Reuniones celebradas por el Comité
cargo del Lic. Axel Rubén Morales Gonzalez, funcionario
Durante el período Agosto 2015- Septiembre 2017, el Comité de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
al Terrorismo, ha llevado a cabo un total de tres (3) Se procedió a la presentación del plan de acción de los
países siguientes: Guatemala, Colombia, Nicaragua, El
reuniones, como se indica a continuación:
Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana,
II. Introducción
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Colombia, Honduras. Se finalizó con la discusión y de los países miembros. Además, se enfatizó en la
definición de mejores prácticas para entender brechas importancia de continuar con el reporte periódico de
identificadas, de acuerdo a las acciones expuestas por dichos avances.
cada país.
Durante la reunión se presentó la propuesta de modelo
Reunión del Comité de Prevencion de Lavado de para la calificación del riesgo de LA/FT a nivel regional,
Activos y Financiamiento al Terrorismo, celebrada indicando que la propuesta se elaboró considerando
el 7 y 8 de Abril de 2016 en la ciudad de Panamá, la información proporcionada por todos los países, la
Panamá.
cual, fue analizada a efecto de que el modelo responda
al establecido en cada país. Así mismo, se indicó que el
La reunión tuvo por objeto: a) La presentación del objetivo del modelo presentado, es permitir recopilar y
informe consolidado del segundo semestre 2015, de consolidar información del nivel de riesgo de LA/FT de
avances en la implementación del Plan de Acción; b) los países miembros del comité.
Presentación y definición de propuesta de modelo para
calificación del riesgo de LA/FT en el sector bancario, Los miembros del Comité acordaron aprobar el modelo
a nivel regional.
y presentarlo a las autoridades de su país, para su
aprobación. Además, se elaboró una guía que establezca
En relación al informe consolidado del segundo los aspectos que los miembros del comité deberán
semestre 2015, se expusieron los avances obtenidos en considerar al momento de aplicar el modelo propuesto.
la implementación del plan de acción a nivel de Comité,
determinado con información del avance de cada uno

Paticipantes Reunión del Comité de
Prevencion de Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo, celebrada
el 13 y 14 de Agosto de 2015 en la ciudad de
Guatemala, Guatemala.
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Reunión del Comité de Prevencion de Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo, celebrada
el 9 y 10 de Marzo de 2017, en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
La reunión tuvo como objetivo, la presentación del
informe consolidado de avances en el plan de acción
normativa de cada país, con corte a 31 de diciembre
de 2016. En esta reunión, los miembros del Comité
manifestaron, la necesidad de actualizar la base de
datos de las brechas normativas a la fecha, en razón a
que la información allí consignada, es del año 2014.
Además, se consideró que dichas brechas, deberían
reflejar las recomendaciones de GAFI respecto al
financiamiento al terrorismo y al cumplimiento de los
resultados inmediatos.

Durante la reunión, se expuso el avance de la plantilla
de la metodología de la medición regional del riesgo
LA/FT al 31 de diciembre de 2016. Además, se planteó
la necesidad de homogenizar criterios regionales de
evaluación, particularmente, de definir criterios para
describir lo que es riesgo bajo, medio y alto, acordando
actualizar la metodología, aclarar el significado de las
escalas y colores de la calificación e incluir temas de
Financiación del Terrorismo.
Esta reunión culminó con tres charlas, impartidas por
expertos en la materia, con temas como, Deepweb y
Monedas Virtuales (Bitcoin), Corrupción y LA/FT y el
Caso Waked-Panamá.

Participantes de la Reunión del Comité de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento
al Terrorismo, celebrada el 7 y 8 de Abril de 2016 en
la ciudad de Panamá, Panamá.
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El Comité de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo del
CCSBSO, se reunió en Bogotá, Colombia,
el 9 y 10 de marzo de 2017. Los miembros
del Comité continuaron trabajando, entre otros
temas, en las iniciativas correspondientes
al objetivo estratégico del CCSBSO “identificar
y medir el riesgo de LA/FT a nivel regional y
promover mejores prácticas para su mitigación”.

-64-

-65-

-66-

-67-

-68-

