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Qui sie ra agra de cer al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co el ha ber or ga ni za do este Con gre so
Inter na cio nal de De re cho Mer can til, y en es pe cial a la doc to ra Elvia Arce -
lia Quin ta na y al li cen cia do Fran cis co Mo re no, por ha ber me in vi ta do a par -
ti ci par, jun to con otros dis tin gui dos ex per tos, en esta mesa del foro so bre el 
co mer cio de los ser vi cios fi nan cie ros.

I. ESTÁN DA RES Y EN TOR NO GLO BAL

1. Están da res in ter na cio na les y la vi gi lan cia de su im ple men ta ción

En 2001, la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co en Mé xi co hizo
pú bli co los re sul ta dos del FSAP (Fi nan cial Sec tor Assess ment Pro gram me
o Pro gra ma para la Eva lua ción del Sec tor Fi nan cie ro, PEFS).1

*  Re pre sen tan te ti tu lar, Ofi ci na de Re pre sen ta ción del BIS para las Amé ri cas, ciu dad
de Mé xi co. Las opi nio nes ex pre sa das en este ar tícu lo son las del au tor y no re fle jan ne ce sa -
ria men te las del BIS, el BCBS, el CPSS o sus miem bros. Agra dez co a Fran cis co Mo re no,
con sul tor ju rí di co del Ban co de Mé xi co, y a Fe de ri co Ca ba ñas-Le já rra ga, ex per to en la Se -
cre ta ría del BCBS por sus va lio sos co men ta rios.
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1  Pro gra ma de Eva lua ción del Sec tor Fi nan cie ro. Dis po ni ble en http://www.shcp.gob.
mx/en glish/docs/fsap.pdf. El FSAP tra ta de ha llar los pun tos fuer tes y dé bi les de los sis te -
mas fi nan cie ros y re du cir las po si bi li da des de cri sis, lo que con tri bu ye a pro mo ver la es ta bi -
li dad y el cre ci mien to fi nan cie ro na cio nal e in ter na cio nal.



Di cho es tu dio se re fie re a la si tua ción del sis te ma fi nan cie ro na cio nal, y
fue rea li za do con jun ta men te por el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y por el
Ban co Mun dial a pe ti ción ex pre sa de las au to ri da des me xi ca nas. 

El FSAP for ma par te de un es fuer zo con jun to de am bas ins ti tu cio nes
mul ti la te ra les ini cia do en mayo de 1999 para pro mo ver una ma yor so li dez
de los sis te mas fi nan cie ros. En es tos es tu dios se iden ti fi can con de ta lle las
for ta le zas y las vul ne ra bi li da des de los sis te mas fi nan cie ros para de ter mi -
nar cómo es tán sien do ad mi nis tra dos los prin ci pa les ries gos, eva luar su im -
por tan cia y de ter mi nar la asis ten cia téc ni ca ne ce sa ria.

El FSAP re sul tó de gran uti li dad para Mé xi co, al iden ti fi car los pun tos
fuer tes y dé bi les del sis te ma fi nan cie ro del país.2 El es tu dio con clu yó que
el sis te ma fi nan cie ro me xi ca no se ha ro bus te ci do sig ni fi ca ti va men te en los
úl ti mos años.

Se eva lua ron, por ejem plo, los avan ces re gis tra dos por Mé xi co en el
cum pli mien to de las si guien tes nor mas y có di gos in ter na cio na les: 1) bue -
nas prác ti cas de trans pa ren cia en las po lí ti cas mo ne ta rias y fi nan cie ras;
2) prin ci pios bá si cos de Ba si lea para una su per vi sión ban ca ria efi caz; 3) prin -
ci pios bá si cos para sis te mas de pa gos de im por tan cia sis té mi ca; 4) prin ci pios 
bá si cos de se gu ros de la Aso cia ción Inter na cio nal de Su per vi sores de Se gu -
ros; y 5) ob je ti vos y prin ci pios para la re gu la ción del mer ca do de va lo res de 
la Orga ni za ción Inter na cio nal de Co mi sio nes de Va lo res.3 Los re sul ta dos
de las eva lua cio nes para Mé xi co fue ron pu bli ca dos en el mar co de los
ROSC (Re ports on Stan dard and Co des).4

El FSAP, pues, no sólo es un ejer ci cio de in ven ta rio, sino tam bién un
me dio para eva luar la po si ción del sec tor fi nan cie ro de un país con res pec to 
a los pa tro nes in ter na cio na les. Y no sólo abar ca el sis te ma ban ca rio, sino
que in clu ye a todo el sis te ma fi nan cie ro en su con jun to.

Lo que quie ro abor dar en esta po nen cia es el en tor no de es tas ini cia ti vas, 
el pa pel del Ban co de Pa gos Inter na cio na les en re la ción con la dis cu sión y
pu bli ca ción de al gu nos de los es tán da res in ter na cio na les, y bre ve men te el
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2  Ban co de Mé xi co, Infor me Anual 2001, ane xo 1, p. 14.
3  Idem.
4  Dis po ni ble en http://www.worl dbank.org/ifa/rosc_me xi co.htm. Aun que la pu bli ca -

ción de los ROSC es vo lun ta ria, un gran nú me ro de paí ses ha acep ta do rea li zar la. En la di -
rec ción http://www.worl dbank.org/ifa/rosc.html se en cuen tra una lis ta com ple ta de los
ROSC. La lis ta de in for mes FSAP pu bli ca dos está en http://www.imf.org/ex ter nal/np/
fsap/fsap.asp. 



im pac to de es tos es tán da res, que pue den de una ma ne ra más o me nos di rec -
ta in fluir en al gu nas de las re glas del de re cho mer can til o co mer cial y que
son te mas abor da dos en esta con fe ren cia.5

2. El en tor no glo bal

Du ran te los dos o tres úl ti mos de ce nios, el pai sa je fi nan cie ro in ter na cio -
nal se ha vis to trans for ma do por la in te rac ción de la li be ra li za ción y la
innovación.

El pro ce so de li be ra li za ción tra jo con si go el des man te la mien to de re gu -
la cio nes y con tro les so bre la ac ti vi dad fi nan cie ra que ha bían es ta do vi gen -
tes du ran te gran par te de la pos gue rra. Fue así como el me ca nis mo del mer -
ca do se con vir tió en el prin ci pal mo tor or ga ni za dor.

El pro ce so de dar ma yor rien da suel ta a las fuer zas del mer ca do se vio
for ta le ci do con la in no va ción tec no ló gi ca, con cre ta men te gra cias al cre ci -
mien to ex po nen cial de la tec no lo gía com pu ta cio nal e in for má ti ca. Los
nue vos ins tru men tos fi nan cie ros mi ni mi za ron las res tric cio nes exis ten tes y 
las hi cie ron más sen ci llas de sos la yar. Asi mis mo, con tri bu ye ron a que los
mer ca dos fue ran más com ple tos, ofre cien do más mar gen para la co ber tu ra
o la ad mi nis tra ción de ries gos fi nan cie ros. Y esos ele men tos com bi na dos
tam bién re sul ta ron en po si bi li da des más am plias de in te rac ción transfron te -
ri za, uno de los efec tos de la “glo ba li za ción”.

La pro fun di za ción fi nan cie ra tam bién afec tó a las es truc tu ras del mer ca -
do, con una re duc ción del tra di cio nal sec tor de la ban ca pú bli ca, la en tra da
de la ban ca ex tran je ra y nue vas ac ti vi da des fi nan cie ras, todo lo cual com -
pli có la la bor de la vi gi lan cia re gu la do ra en mu chos as pec tos. 

Por otro lado, mien tras el es pa cio fi nan cie ro pa re ce fun cio nar a un úni co 
ni vel glo bal, el pa no ra ma fi nan cie ro si gue vi vien do con fron te ras rea les.
La su per vi sión del sis te ma fi nan cie ro glo bal si gue frag men ta da des de el
pun to de vis ta fun cio nal y geo grá fi co, mien tras que los mer ca dos fi nan cie -
ros glo ba les se es tán in te gran do cada vez más.
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5  Para una des crip ción más am plia de los es tán da res y del mar co ins ti tu cio nal de su
crea ción, véa se Gio va no li, “A New Archi tec tu re for the Glo bal Fi nan cial Mar ket: Le gal
Aspects of Inter na tio nal Fi nan cial Stan dard Set ting”, en Gio va no li, Ma rio (ed.), Inter na tio -
nal Mo ne tary Law – Issues for the New Mi llen nium, vol. 3, núm. 59, Oxford, Oxford Uni -
ver sity Press, 2000.



En pa ra le lo, la aper tu ra de las eco no mías no eli mi nó la po si bi li dad de
cri sis. Al con tra rio: las cri sis fi nan cie ras son fre cuen tes.6 Des de 1980, se
han de ja do sen tir en casi tres cuar tas par tes de los paí ses del mun do, in clui -
dos nu me ro sos paí ses in dus tria li za dos. No obs tan te, la cri sis fi nan cie ra que 
se pro pa gó por Asia en 1997 puso de re lie ve la im por tan cia de ci si va del
sec tor fi nan cie ro de un país para su es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, y en un
mun do cada vez más in te gra do, la im por tan cia de sis te mas fi nan cie ros só li -
dos para man te ner el buen fun cio na mien to de los me ca nis mos fi nan cie ros
in ter na cio na les.7

3. Ori gen de los es tán da res

Una de las res pues tas a la cri sis de Asia fue la crea ción en 1999 del Fi -
nan cial Sta bi lity Fo rum8 (Foro so bre la Esta bi li dad Fi nan cie ra, FSF) para
fo men tar el in ter cam bio de in for ma ción y la co la bo ra ción en tre las au to ri -
da des na cio na les, or ga ni za cio nes in ter na cio na les (como el FMI, la Orga ni -
za ción para la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi cos, OCDE; el Ban co
Mun dial el Ban co de Pa gos Inter na cio na les, BIS, por sus si glas en in glés),
así como agru pa cio nes in ter na cio na les nor ma ti vas o de ex per tos con com -
pe ten cias en el ám bi to de la es ta bi li dad fi nan cie ra in ter na cio nal. 

Una de las pri me ras con clu sio nes del FSF fue que se ría be ne fi cio so para
to dos los paí ses el cum pli mien to de cier tos es tán da res mí ni mos eco nó mi -
cos y fi nan cie ros, acep ta dos in ter na cio nal men te como ne ce sa rios para un
sis te ma fi nan cie ro só li do, es ta ble y fun cio nal.

Uno de los de sa fíos para ello era (y si gue sien do) la gran can ti dad de
es tán da res na cio na les e in ter na cio na les que exis te en to das las áreas de la
ac ti vi dad eco nó mi ca y ju rí di ca. En el ám bi to in ter na cio nal, es tos es tán -
da res pue den de ri var se de di ver sas fuen tes; por ejem plo, de tra ta dos in -
ter na cio na les, de re glas ela bo ra dos por aso cia cio nes de par ti ci pan tes es -
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6  Véa se Rou bi ni y Ou zan (ed.), New Inter na tio nal Fi nan cial Archi tec tu re, vol. I, EE
Pu blis hing: Chel ten ham/Nort hamp ton, 2005, con va rios es tu dios so bre las cri sis en Asia,
Mé xi co, Ru sia, Bra sil y Argen ti na.

7 Hil bers, El Pro gra ma de Eva lua ción del Sec tor Fi nan cie ro por par te del FMI y el
Ban co Mun dial, http://www.imf.org/ex ter nal/np/vc/2001/022301s.htm.

8  http://www.fsfo rum.org.



pe cia li za dos en los mer ca dos, de con tra tos de ad he ren cia, de le yes
mo de lo, et cé te ra.9

Obvia men te hubo que iden ti fi car, en tre los cen te na res de es tán da res
exis ten tes, un gru po li mi ta do de ellos que se con si de ra ron esen cia les, o mí -
ni mos, para em pe zar a for ta le cer el mar co de los sistemas financieros.

Así, el FSF iden ti fi có 12 es tán da res cla ve (key stan dards) que me re cen
se gui mien to prio ri ta rio, siem pre te nien do en cuen ta las cir cuns tan cias es -
pe cí fi cas de cada país.10 Estos es tán da res tam bién han sido acep ta dos por el 
FMI11 y el Ban co Mun dial, y con for man la base del pro gra ma conjunto
FMI/BM de los FSAP (véa se el cua dro 1).

II. EL BIS COMO AN FI TRIÓN DE EN TI DA DES DE NOR MA LI ZA CIÓN

(STAN DARD SET TING BODIES)

Esta mul ti tud de es tán da res pro vie ne de una mi ría da de en ti da des de
nor ma li za ción (co no ci dos en in glés como Stan dard Set ting Bo dies), to das
ellas con di fe ren tes his to rias, mem bre sía y le gi ti ma ción. Ade más de or ga -
nis mos in ter na cio na les como el Fon do Mo ne ta rio, el Ban co Mun dial, la
OCDE12 o la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio,13 en el ám bi to del mun -
do fi nan cie ro se pue den dis tin guir: 1) agru pa cio nes de pro fe sio na les y del
mer ca do, 2) en ti da des in ter na cio na les para la creación de nor mas de de re -
cho ar mo ni zadas, y 3) gru pos de ex per tos (véa se el cua dro 2).
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9  Para pa gos y sis te mas de pa gos, se des cri ben va rias ini cia ti vas in ter na cio na les para ase -
gu rar la pre vi si bil dad ju rí di ca en: http://www.fo ro de pa gos.org/pdf/en_an no ta ted_bi blio -
graphy.pdf. Se tra ta de una ver sión ac tua li za da has ta fi na les de 2005 de: Hein rich, G., “Inter -
na tio nal Ini tia ti ves To wards Har mo ni sa tion in the Field of Funds Trans fers, Pay ments,
Pay ment Systems, and Se cu ri ties Sett le ment”, en Had ding y Schnei der (eds.), Trans boun -
dary Pay ment Tran sac tions in the Eu ro pean Sin gle Mar ket/Gren zü berschrei ten der Zah lung -
sver kehr im Eu rop äis chen Bin nen markt, Köln, Bun de san zei ger, 1997, pp. 193-247.

10 http://www.fsfo rum.org/com pen dium/key_stan dards_for_sound_fi nan cial_system. html.
11 http://www.imf.org/ex ter nal/np/exr/facts/sc.htm, y http://www.imf.org/ex ter nal/stan -

dards/in dex.htm.
12  http://www.oecd.org. Mé xi co se ad hi rió a la Con ven ción Inter na cio nal so bre la

OCDE en 1994 y es el úni co país de Amé ri ca La ti na que per te ne ce a la OCDE.
13  http://www.wto.org/in dexsp.htm.



Cua dro 1.14 FSF – Key Stan dards

Ma croe co no -
mic Po licy and 
Da ta Trans pa -
rency

Area Stan dard Issuing body

Mo ne tary and 
fi nan cial po -
licy trans pa -
rency

Co de of Good Prac ti ces on
Trans pa rency in Mo ne tary
and Fi nan cial Po li cies

IMF

Fis cal po licy
trans pa rency

Co de of Good Prac ti ces on
Fis cal Trans pa rency

IMF

Da ta dis se -
mi na tion

Spe cial Da ta Dis se mi na tion
Stan dard/Ge ne ral Da ta Dis -
se mi na tion System

IMF

Insti tu tio nal
and Mar ket
Infras truc tu re

Insol vency (in pro gress) (World Bank / 
Unci tral)

Cor po ra te
go ver nan ce

Prin ci ples of Cor po ra te Go -
ver nan ce

OECD

Accoun ting Inter na tio nal Accoun ting
Stan dards (IAS)

IASB

Au di ting Inter na tio nal Stan dards on
Au di ting (ISA)

IAASB /
IFAC

Pay ment and
sett le ment

Co re Prin ci ples for Syste mi -
cally Impor tant Pay ment
Systems 

CPSS

Re com mend Actions for Se -
cu ri ties Sett le ment Systems

CPSS/IOSCO

Mar ket in te -
grity

The Forty Re com men da tions
of the Fi nan cial Action Task
For ce/ 8 Spe cial Re com men -
da tions Against Te rro rist Fi -
nan cing

FATF

Fi nan cial Re -
gu la tion and
Su per vi sion

Ban king su -
per vi sion

Co re Prin ci ples for Effec ti ve
Ban king Su per vi sion

BCBS

Se cu ri ties re -
gu la tion

Objec ti ves and Prin ci ples of
Se cu ri ties Re gu la tion

ISOCO

Insu ran ce su -
per vi sion

Insu ran ce Co re Prin ci ples IAIS 
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14 http://www.fsfo rum.org/com pen dium/key_stan dards_for_sound_fi nan cial_system.html.



Algu nos de los es tán da res mí ni mos pro ce den de en ti da des cuya Se cre ta -
ría se en cuen tra en el BIS: los Prin ci pios Bá si cos para una Su per vi sión
Ban ca ria Efec ti va”,15 ela bo ra dos por el Co mi té de Su per vi sión Ban ca ria de 
Ba si lea (BCBS, por sus siglas en in glés), los “Prin ci pios Bá si cos para los
Sis te mas de Pago de Impor tan cia Sis té mi ca, pu bli ca dos por el Co mi té de
Sis te mas de Pa gos y Li qui da ción16 (CPSS) y las Re co men da cio nes para
los Sis te mas de Li qui da ción de Va lo res,17 ela bo ra dos con jun ta men te por el 
CPSS y el Tech ni cal Com mit tee de la Aso cia ción Inter na cio nal de Su per -
vi so res de Va lo res (IOSCO).
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Cua dro 2. Enti da des nor ma ti vas 

(ejem plo)

Enti da des pro fe sio na les Enti da des “le gis la do ras” Gru pos de ex per tos

Inter na tio nal Accoun -
ting Stan dards Com mit -

tee (IASC)

UNICTRAL - Uni ted
Na tions Com mis sion on

Inter na tio nal Tra de Law

IIF - Insti tu te of
Inter na tio nal Fi nan ce

Inter na tio nal Swaps and
De ri va ti ves Asso cia tion

(ISDA)

UNIDROIT - Inter na tio -
nal Insti tu te for the Uni -

fi ca tion of Pri va te Law 

G30 - Group of
Thirty

Inter na tio nal Se cu ri ties
Mar ket Asso cia tion

(ISMA)

Ha gue Con fe ren ce on
Pri va te Inter na tio nal

Law

IIE - Insti tu te for
Inter na tio nal Eco no -
mics

The Bond Mar ket Asso -

cia tion
Coun cil of Eu ro pe ILA - Inter na tio nal

Law Asso cia tion

Emer ging Mar kets Tra -
ders Asso cia tion

(EMTA)

[Eu ro pean Union] ILA Com mit tee on
Se cu ri ties Re gu la tion

Inter na tio nal Pri mary
Mar ket Asso cia tion

(IPMA)

[CMCA] ILA Com mit tee on
Inter na tio nal Mo ne -
tary Law.

15  http://www.bis.org/publ/bcbs30a.htm; pue den en con trar una tra duc ción al es pa ñol
rea li za da por ASBA en: http://www.as ba web.org/Do cu men tos/pu bli ca cio nes/97-PUB-
ESP-Core-Prin-def.pdf 

16  http://www.bis.org/publ/cpss34e.htm (ver sión en es pa ñol: http://www.bis.org/publ/
cpss43es.htm).

17  http://www.bis.org/publ/cpss46.htm (ver sión en es pa ñol: http://www.bis.org/publ/
cpss46es.htm).



El so por te brin da do a es tos comi tés es sólo una par te de los mu chos tra -
ba jos rea li za dos por el BIS, al ser una or ga ni za ción in ter na cio nal18 que fo -
men ta la coo pe ra ción mo ne ta ria y fi nan cie ra a es ca la in ter na cio nal y de -
sem pe ña la fun ción de banco para los bancos centrales.

El BIS co men zó sus ac ti vi da des el 17 de mayo de 1930 en Ba si lea, sien -
do así la or ga ni za ción fi nan cie ra in ter na cio nal más an ti gua del mun do. Su
sede se en cuen tra en Ba si lea (Sui za). Man tie ne dos ofi ci nas de re pre sen ta -
ción: una, para Asia y el Pa cí fi co, ubi ca da en Hong Kong, y, en no viem bre
de 2002, el BIS ha abier to una Ofi ci na de Re pre sen ta ción para las Amé ri cas
en ciu dad de Mé xi co.

En su fun ción de ban co para unos 130 ban cos cen tra les y unos vein te or -
ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les, el to tal de de pó si tos a fi na les de
mar zo de 2005 as cen día a cer ca de 150 mil mi llo nes de DEG, lo que re pre -
sen ta apro xi ma da men te un 6% de las re ser vas mun dia les en di vi sas.

En su fun ción de foro para la coo pe ra ción mo ne ta ria y fi nan cie ra in ter -
na cio nal, los go ber na do res de los ban cos cen tra les del G-10 han es ta ble ci -
do va rios co mi tés per ma nen tes que le in for man re gu lar men te, como el
BCBS, el CPSS, el Co mi té so bre el Sis te ma Fi nan cie ro Glo bal, y el Co -
mi té de los Mer ca dos (CGFS, co no ci do en su no mi na ción pre via como
Co mi té sobre Oro y Di vi sas). 

El BIS ejer ce fun ciones de Secre ta ría para esos co mi tés.19 Ade más, apo -
ya a otras agru pa cio nes que no in for man al BIS y que tie nen su pro pia
“iden ti dad cor po ra ti va” y su pá gi na en Inter net, pero cuya se cre ta ría se ubi -
ca en el BIS en Ba si lea. Estas úl ti mas in clu yen: la Aso cia ción Inter na cio -
nal de Su per vi so res de Se gu ros20 (IAIS en in glés) y la Aso cia ción Inter na -
cio nal de Se gu ros de De pó si to21 (IADI) (véase el ane xo).

A con ti nua ción se ex pon drán los as pec tos más re le van tes de los co mi tés
nor mativos crea dos por los gober na do res del G-10.22
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18  Crea do por la Con ven ción de La Haya del 20 de ene ro de 1930, Con ven tion Res pec -
ting the Bank for Inter na tio nal Sett le ments.

19  Véa se el per fil de BIS para co no cer a fon do sus fun cio nes: http://www.bis.org/about/
pro fi le_s.pdf.

20  http://www.iais.org.
21  http://www.iadi.org.
22  En el ane xo 1 apa re ce in for ma ción de otros co mi tés. 



1. Co mi té de Su per vi sión Ban ca ria de Ba si lea (BCBS)

En di ciem bre de 1974, los go ber na do res del G10 crea ron el BCBS23 con
el fin de me jo rar la co la bo ra ción en tre las au to ri da des de su per vi sión ban -
ca ria. Este Co mi té tra ba ja en pos del for ta le ci mien to de los mar cos de su -
per vi sión ban ca ria, del fo men to de una ges tión de ries gos avan za da en el
sec tor ban ca rio y de la me jo ra de las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra.
Está com pues to por las au to ri da des de su per vi sión ban ca ria de los 11 paí -
ses del G10 más Espa ña y Lu xem bur go. Está pre si di do ac tual men te por 
Jai me Ca rua na, go ber na dor del Ban co de Espa ña.

En 1983 pu bli có un pri mer do cu men to de di ca do a la coo pe ra ción trans -
fron te ri za en tre su per vi so res, co no ci do como el Con cor da to de Ba si lea. En
1992, el Co mi té re for zó es tas dis po si cio nes adop tan do un acuer do so bre
re qui si tos mí ni mos para la su per vi sión de los gru pos ban ca rios in ter na cio -
na les y de sus ins tan cias trans fron te ri zas. El Co mi té in ten ta asi mis mo me -
jo rar las nor mas de su per vi sión, par ti cu lar men te en lo que res pec ta a la sol -
ven cia, a fin de re for zar la so li dez y la es ta bi li dad de la ac ti vi dad ban ca ria
in ter na cio nal. Su do cu men to más co no ci do es el Acuer do de Ca pi tal de Ba -
si lea de 1988, di se ña do para con se guir una con ver gen cia in ter na cio nal so -
bre el ni vel de ade cua ción de ca pi tal de los ban cos, y para es ta ble cer exi -
gen cias mínimas al respecto. Las reglas del Acuerdo han sido adoptadas en
más de 100 países.

En 1997, con la ac ti va co la bo ra ción de los su per vi so res de las eco no -
mías de mer ca do emer gen tes, el Co mi té pu bli có los Prin ci pios Bá si cos
para una Su per vi sión Ban ca ria Efi caz (los Core Prin ci ples),24 un com ple to
do cu men to de re fe ren cia para un sis te ma de su per vi sión efi caz.

Pro mo ver la so li dez fi nan cie ra no es un ob je ti vo que pue da con si de rar se 
pa sa je ro des pués de una cri sis, sino que es una ta rea que debe rea li zar se de
for ma con ti nua. Las au to ri da des fi nan cie ras, así como los ban cos cen tra les, 
de ben es tar con ti nua men te aler ta ante po si bles ame na zas que pue dan po ner 
en pe li gro la buena salud de sus sistemas financieros.
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23  http://www.bis.org/bcbs.
24  Los Prin ci pios es tán dis po ni bles en http://www.bis.org/publ/bcbs30a.htm. Tra duc -

cio nes no ofi cia les al es pa ñol de los Prin ci pios (1997) y del do cu men to de me to do lo gía
(1999) es tán dis po ni bles en http://www.as ba web.org/pu bli ca cio nes.asp. El do cu men to ac -
tual men te está sien do ac tua li za do en es tre cha co la bo ra ción con aso cia cio nes re gio na les de
su per vi so res de la ban ca, como el ASBA en Amé ri ca La ti na: www.asba-su per vi sion.org.
En la pri me ra mi tad de 2006 se pu bli ca rá un do cu men to de con sul ta pú bli ca.



La so li dez de las en ti da des fi nan cie ras es par te in te gral de la es ta bi li dad
fi nan cie ra en ge ne ral y debe des ta car se que, en mu chos paí ses en de sa rro -
llo y paí ses emer gen tes, el sec tor ban ca rio es el com po nen te más im por tan -
te del sistema financiero. 

En los úl ti mos años, las nor mas in ter na cio na les de re gu la ción pru den -
cial y de su per vi sión ban ca ria han evo lu cio na do de for ma per ma nen te, para 
res pon der a los de sa fíos de un mer ca do en cons tan te au men to y cre cien te
com ple ji dad.

Lo más dis cu ti do en este mo men to es el nue vo mar co in ter na cio nal para
los es tán da res de ca pi tal re gu la dor, co no ci do como “Ba si lea II”, do cu men -
to que se pu bli có en ju nio de 2004, des pués de mu chos años de pre pa ra -
ción.25 En él se re co gen los por me no res del acuer do al can za do para el
cálcu lo de la su fi cien cia de ca pi tal y los es tán da res mí ni mos a al can zar, y
de be rán im plan tar lo en los pró xi mos años las au to ri da des su per vi so ras na -
cio na les re pre sen ta das en el Co mi té.26

El nue vo acuer do no es uno de los 12 es tán da res cla ve del FSF, por lo
que su im ple men ta ción no está sien do mo ni to rea da ni eva lua da en el pro -
gra ma FSAP. Sus re tos, be ne fi cios y de sa fíos es tán sien do dis cu ti dos en
nu me ro sos paí ses. De he cho, en una en cues ta rea li za da por el Insti tu to para 
la Esta bi li dad Fi nan cie ra del BIS (FSI), las au to ri da des de su per vi sión ban -
ca ria de más de cien paí ses se han de cla ra do dis pues tas a in tro du cir los ele -
men tos de Ba si lea II en sus paí ses en los pró xi mos años.27

Ni el Co mi té ni el BIS tie nen po der re gu la dor en el sen ti do pu ra men te
ju rí di co, pero te nien do en cuen ta la im por tan cia de bus car un en ten di mien -
to mu tuo de los pro ble mas, sí que tie ne po der de con ven ci mien to, de modo
que cons ti tu ye un tipo de soft law o de re cho blan do.28 Ese pro ce so de de ba -
te en tre ex per tos, que se lle va a cabo en dis tin tos gru pos de tra ba jo,29 suele
ser largo e intenso. 
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25  Ver sión ac tua li za da, de no viem bre de 2005: http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm.
26  Véa se BCBS, “Apli ca ción de Ba si lea II: as pec tos prác ti cos”, ju lio de 2004:

http://www.bis.org/publ/bcbs109esp.pdf.
27  FSI, Imple men ta tion of the new ca pi tal ade quacy fra me work in non-Ba sel Com mit tee 

mem ber coun tries, BIS, ju lio de 2004.
28  Véa se Gio va no li, su pra, nota 5.
29  Los gru pos de tra ba jo más im por tan tes son: Accord Imple men ta tion Group, Accoun -

ting Task For ce, Ca pi tal Group, Ca pi tal Task For ce, Core Prin ci ples Liai son Group (con la
par ti ci pa ción de 16 paí ses de mer ca dos emer gen tes), Cross-Bor der Ban king Group, Joint
Fo rum (jun to con IAIS e IOSCO), Re search Task Forc, Risk Ma na ge ment Group, Se cu ri ti -
sa tion Group, Trans pa rency Group, Ba sel Core Prin ci ples Re fe ren ce Group.



Nin gún or ga nis mo pú bli co, ya sea na cio nal o in ter na cio nal, pue de
obligar a un país a adop tar las re glas del nue vo Acuer do de Ca pi tal. Tan to
el Co mi té en sus do cu men tos30 como su pre si den te en va rios dis cur sos han
in sis ti do siem pre que son los dis tin tos su per vi so res los que de ben de ci dir
cui da do sa men te la fe cha más ade cua da para la en tra da en vi gor —o in clu so 
la po si bi li dad de no adap tar las re glas— con si de ran do por ejem plo:

— otras prio ri da des de re gu la ción, su ex pe rien cia con el acuer do de
1988;

— de fi cien cias en con tra das en el Acuer do de 1988, ex pe rien cia con los
Prin ci pios Fun da men ta les (que sí de be rían cum plir los paí ses);

— re cur sos dis po ni bles para la su per vi sión efec ti va con Ba si lea II, y,
por ejem plo,

— si las re glas de be rían aplicarse a todo tipo de ins ti tu ciones fi nan cie -
ras o sólo a un cier to tipo de ban cos.

Tam bién el FMI y el Ban co Mun dial han con fir ma do que, al ase sorar a
los sec to res fi nan cie ros de los paí ses, no van a te ner en cuen ta si un país ha
adop ta do o no Ba si lea II.31

Los paí ses que desean adop tar Ba si lea II lo ha cen por la ne ce si dad de
me jo rar la ges tión de ries gos en los ban cos, equi pa rar las re glas vi gen tes a
las prác ti cas ya apli ca das en los gran des ban cos con ac ti vi dad in ter na cio -
nal, o adop tar en sus paí ses lo que es con si de ra do “bue nas prác ti cas”.

El ca rác ter de es tán dar in ter na cio nal de “Ba si lea II” lo dis tin gue de otros 
es tán dares como los Prin ci pios Bá si cos del Co mi té de Ba si lea, pues to que
es tos úl ti mos sí for man par te del pro gra ma FSAP y pue den pre sionar ha cia
un cam bio en las re glas y prác ti cas vi gen tes.

2. Co mi té de Sis te mas de Pago y Li qui da ción (CPSS)

El otro Co mi té con Se cre ta ría en la sede del BIS que ha ela bo ra do es tán -
da res cla ve se gún la lis ta del FSF es el CPSS.32 La aten ción de este Co mi té
se con cen tra en la efi ca cia y la es ta bi li dad de los sis te mas de pago y li qui -
da ción na cio na les y trans fron te ri zos. En sus ac ti vi da des más re cien tes ha
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30  Por ejem plo, su pra, nota 24.
31  IMF Staff Note on Ba sel II, Gui dan ce for Fund Staff, 23 de abril de 2004.
32  http://www.bis.org/cpss; una des crip ción más com ple ta, en es pa ñol, del Co mi té y de

sus ac ti vi da des está dis po ni ble en http://www.bis.org/cpss/cpssin fo_es.pdf.



par ti ci pa do un nú me ro cada vez ma yor de ban cos cen tra les de paí ses no
per te ne cien tes al G-10, con cre ta men te en lo re fe ren te a la ela bo ra ción de
los Prin ci pios bá si cos para los sis te mas de pago de im por tan cia sis té mi ca, 
de 2001.33

De he cho, es tos Prin ci pios han sido un ele men to im por tan te en la ase so -
ría a la es ta bi li dad fi nan cie ra de paí ses den tro del pro gra ma FSAP, al tiem -
po que han sido un ele men to ca ta li za dor en la crea ción de un Foro de Li qui -
da ción de Pa gos y Va lo res del He mis fe rio Occi den tal.34 Inspi ra do en los
lla ma dos Red Books del CPSS, este Foro ha ge ne ra do una se rie de
auto-eva lua cio nes y de in for mes so bre el de sa rro llo de sis te mas de pa gos
en la re gión, que se gu ra men te han sido ins tru men to no sólo para un aná li sis 
pun tual de sis te mas de pago, sino tam bién para fa ci li tar el ca mi no ha cia un
cum pli mien to de los Prin ci pios Bá si cos del CPSS y me jo rar la es ta bi li dad
fi nan cie ra de un país.35 Con el fin de ayu dar a ban cos cen tra les y par ti ci -
pan tes en los mer ca dos a de sa rro llar y mo der ni zar sus sis te mas de pa gos,
no sólo los de im por tan cia sis té mi ca, el CPSS ha pu bli ca do, en ene ro de
2006, su in for me Orien ta cio nes ge ne ra les para el de sa rro llo de un sis te ma
de pa gos na cio nal.36

Los sis te mas de pago y los de li qui da ción de va lo res de ben es tar es tre -
cha men te co nec ta dos o sin cro ni za dos si se quie re ase gu rar la “en tre ga con -
tra el pago”. Por eso, el Co mi té co la bo ra es tre cha men te con IOSCO37 y,
jun to con este or ga nis mo, ha ela bo ra do las Re co men da cio nes para los sis -
te mas de li qui da ción de va lo res,38 (no viem bre de 2001) que for man par te
de los prin ci pios cla ve iden ti fi ca dos por el FSF, y más recien te men te las
Re comendacio nes para Enti da des de Con tra par ti da Central,39 (no viem bre
de 2004), que, aun que sí con tie nen re co men da cio nes y su ge ren cias, no for -
man par te de los FSAP.
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33  http://www.bis.org/publ/cpss43es.htm.
34  http://www.fo ro de pa gos.org 
35  Orien ta cio nes ge ne ra les para el de sa rro llo de un sis te ma de pa gos na cio nal, http://

www.bis.org/publ/cpss70es.pdf. 
36 El in for me (http://www.bis.org/publ/cpss70es.pdf) se com po ne de 14 orien ta cio nes

con su co rres pon dien te ex pli ca ción en el con tex to del de sa rro llo de un sis te ma de pa gos.
Tam bién in clu ye sec cio nes de di ca das a la im ple men ta ción de las mis mas, en las que se pre -
sen tan ejem plos prác ti cos, pro ble mas que pue den pre sen tar se en di cha fase, así como dis ti -
nas ma ne ras de apli car cada orien ta ción.

37  http://www.ios co.org.
38  http://www.bis.org/publ/cpss46es.htm.
39  http://www.bis.org/publ/cpss64es.pdf.



III. IMPAC TO JU RÍ DI CO DE LOS ES TÁN DA RES

Imple men tar Ba si lea II o me jo rar el en tor no le gis la ti vo para cum plir
los prin ci pios mí ni mos o acer car se a los prin ci pios bá si cos del CPSS ne -
ce si ta nue va le gis la ción en los paí ses y, en al gu nos ca sos, cam bios pro -
fun dos en la le gis la ción vi gen te apli ca ble a la ban ca y a las en ti da des re -
gu la do ras, in de pen dien te men te de que ésta ema ne de pro ce sos in ter nos o
de la co mu ni dad in ter na cio nal o bien por las lla ma das “pre sio nes del mer -
ca do”. 

1. En la su per vi sión ban ca ria

Obvia men te, en al gu nos de los 25 Prin ci pios bá si cos se ob ser va cier ta
con no ta ción ju rí di ca.40

El do cu men to Metodolo gía de los Prin ci pios bá si cos, en su Prin ci pio 1
so bre las pre con di cio nes para una su per vi són efec ti va, menciona 

Un es que ma le gal ade cua do para la su per vi sión ban ca ria es tam bién ne ce sa rio,
in clu yen do pro vi sio nes re la cio na das con la au to ri za ción de or ga ni za cio nes
ban ca rias y su con ti nua su per vi sión; po de res para ase gu rar el cum pli mien to de
las le yes así como as pec tos de se gu ri dad y so li dez; y pro tec ción para los su per -

vi so res...

Este prin ci pio de alto ni vel no es pe ci fi ca en de ta lle cómo lo grar esta
meta, pero a pri me ra vis ta ya se pue de ver que este prin ci pio pue de fun -
cio nar como orien ta dor en una au toe va lua ción o una eva lua ción den tro
de un FSAP. No es su fi cien te te ner le yes de su per vi sión ban ca ria, sino
que és tas de ben ase gu rar una su per vi són efec ti va, y se ne ce si tan po de res
para ase gu rar su cum pli mien to. Y todo ello, al igual que ocu rre con la
pro tec ción para los su per vi so res, no está ase gu ra do ac tual men te en to dos
los paí ses.

Más ade lan te, los Prin ci pios son un poco más de ta lla dos en cuan to a su
po ten cial im pac to ju rí di co, in fluyen do bien en las re glas de su per vi sión o
bien el mar co ju rí di co para el fun cio na mien to de los ban cos como em pre sas.
Por ejem plo:
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40  En bre ve ha brá un nue vo do cu men to con sul ti vo que, con base en la ex pe rien cia de los 
úl ti mos años, su gie re al gu nas adap ta cio nes del tex to de los Prin ci pios bá si cos y de la me to -
do lo gía de im ple men ta ción; véa se su pra, nota 24.



II. Las ac ti vi da des per mi ti das a ins ti tu cio nes que re ci ben una li cen cia y son su -
per vi sa das como ban cos de ben ser cla ra men te de fi ni das.

III. Los su per vi so res ban ca rios de ben te ner au to ri dad para re vi sar y re cha zar 
cual quier pro pues ta para trans fe rir a otras par tes par ti ci pa cio nes ac cio na ria les o 

de con trol sig ni fi ca ti vas en ban cos exis ten tes.
XIV. Los su per vi so res ban ca rios de ben de ter mi nar si los ban cos han es ta -

ble ci do con tro les in ter nos ade cua dos a la na tu ra le za y es ca la de sus ne go cios.
Éstos de ben in cluir… ade cua das au di to rías in de pen dien tes, ya sean in ter nas o
ex ter nas, y fun cio nes para ve ri fi car el cum pli mien to y eva luar la ad he ren cia a

los con tro les es ta ble ci dos, así como a las le yes y nor mas apli ca bles.41

XXI. Los su per vi so res de ben ase gu rar se de que cada ban co man ten ga re gis -
tros ade cua dos, con for mes a po lí ti cas con ta bles uni for mes, que per mi tan al su -
per vi sor ob te ner una vi sión ver da de ra... y que el ban co pu bli que es ta dos fi nan -

cie ros que re fle jen fiel men te su si tua ción de ma ne ra con ti nua.
XXIV. Un ele men to cla ve de la su per vi sión con so li da da es es ta ble cer con -

tac tos e in ter cam biar in for ma ción con otras au to ri da des su per vi so ras in vo lu -

cra das, in clu yen do las au to ri da des su per vi so ras an fi trio nas.

En este prin ci pio XXIV está re fle ja do el en tor no glo ba li za do de las ac ti -
vi da des ban ca rias y la pro ble má ti ca de la frag men ta ción de los mar cos ju rí -
di cos men cio nada al ini cio de mi po nen cia. Por un lado, la ac ti vi dad ban ca -
ria in ter na cio nal tie ne pre sen cia di rec ta en mu chos paí ses, so bre todo en
Amé ri ca La ti na, don de en mu chos paí ses la ac ti vi dad ban ca ria está, en más
del 50% de los ca sos, en ma nos de ban cos cuya casa ma triz se en cuen tra en
otro país.42 Por otro lado, re glas vi gen tes so bre el se cre to ban ca rio o la so -
be ra nía na cio nal fue ron creadas ge ne ral men te en épo cas en que ha bía me -
nos re la ción eco nó mi ca con otros paí ses y no se te nían en cuen ta las pre sio -
nes de un mun do glo ba li za do.
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41  La au di to ría es sólo uno de los ele men tos del buen go bier no cor po ra ti vo de un ban co.
En fe bre ro de 2006, el BCBS ha pu bli ca do Enhan cing Cor po ra te Go ver nan ce for Ban king
Orga ni sa tions. Véa se so bre esta ini cia ti va: Hein rich, Gre gor, “Nue vas orien ta cio nes del
Co mi té de Ba si lea so bre el go bier no cor po ra ti vo y su re la ción con Ba si lea II”, po nen cia en
el Se mi na rio Re gio nal CEF: Go bier no Cor po ra ti vo, Res pon sa bi li dad So cial y Trans pa ren -
cia, Bol sa de Co mer cio de Bue nos Ai res, Argen ti na, 17 de Octu bre, 2005, http://www.ce -
far gen ti na.org/es pa nol/even tos_down.asp?id=248.

42  So bre el im pac to po ten cial de este he cho so bre la es ta bi li dad fi nan cie ra, véa se CGFS,
Fo reign di rect in vest ment in the fi nan cial sec tor - ex pe rien ces in Asia, cen tral and eas tern
Eu ro pe and La tin Ame ri ca, ju nio de 2005; Do mans ki, “Fo reign Banks in Emer ging Mar ket
Eco no mies: Chan ging Pla yers, Chan ging Issues”, BIS Quar terly Re view, par te 6, di ciem bre 
de 2005.



Por eso, es ta ble cer un mar co para el in ter cam bio de in for ma ción con au -
to ri da des en otros paí ses su po ne un reto para di ver sos paí ses. El “Pi lar 2”
del nue vo Acuer do de Ca pi tal y otras pu bli ca cio nes re cien tes del Co mi té
han con cre ta do la di vi sión de res pon sa bi li da des en tre los su per vi so res de
un ban co que ope ra en va rios paí ses.43

De he cho, el fun cio na mien to, o no, de es tas re glas pue de te ner un efec -
to eco nó mi co. En las ex pli ca cio nes al Prin ci pio 25, el do cu men to es ta ble -
ce que el su per vi sor de ori gen debe de ter mi nar la na tu ra le za y el al can ce
de la su per vi sión rea li za da por el país an fi trión de las ope ra cio nes lo ca les de
los ban cos del país ma triz. Cuan do la su per vi sión sea ina de cua da, el su -
per vi sor de ori gen po drá to mar me di das adi cio na les que pue den lle gar, en 
ca sos ex tre mos, a so li ci tar el cie rre del es ta ble ci mien to trans fron te ri zo
re le van te.

2. En sis te mas de pa gos

Tam bién los Prin ci pios bá si cos para los sis te mas de pago de im por tan -
cia sis té mi ca del CPSS des ta can la im por tan cia del mar co ju rí di co. So bre
todo la im ple men ta ción de tres de los 10 prin ci pios ha sido ins tru men tal en
cam bios de le gis la ción na cio nal.

Ya el Prin ci pio I dis po ne: “El sis te ma de be rá con tar con una base ju rí di -
ca só li da en to das las ju ris dic cio nes per ti nen tes”.

En las ex pli ca cio nes al Prin ci pio Bá si co I del CPSS, se dice:

El mar co le gal... in clu ye la es truc tu ra ju rí di ca ge ne ral en las ju ris dic cio nes
per ti nen tes (le gis la ción re fe ren te a con tra tos, pa gos, va lo res, ban ca, re la ción
deu dor-acree dor e in sol ven cias), así como le yes, ju ris pru den cia y con tra tos
es pe cí fi cos (por ejem plo nor mas para sis te mas de pago) y otros do cu men tos

re le van tes.44

Y los Prin ci pios bá si cos del BCBS, donde se ana li za la ne ce si dad de una 
in fraes truc tu ra pú bli ca ade cua da, se men cio na la ne ce si dad de con tar con
sis te mas de pago se gu ros y efi cien tes.
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43  Por ejem plo, BCBS, Home-host in for ma tion sha ring for ef fec ti ve Ba sel II im ple men -
ta tion, no viem bre de 2005; BCBS, Prin ci ples for the home-host re cog ni tion of AMA ope ra -
tio nal risk ca pi tal, ene ro de 2004; BCBS, Prin ci pios de alto ni vel para la apli ca ción trans -
fron te ri za del Nue vo Acuer do, agos to de 2003.

44  Prin ci pios bá si cos (CPSS), su pra, nota 16, par. 3.1.2.



Esto de mues tra la es tre cha re la ción en tre su per vi sión ban ca ria y la exis -
ten cia de sis te mas de pa gos se gu ros para la es ta bi li dad fi nan cie ra.

En con cre to, los prin ci pios IV y V del CPSS se ña lan:

El sis te ma de be rá ofre cer una rá pi da li qui da ción en fir me en la fe cha-va lor, pre -

fe ri ble men te du ran te el día y como mí ni mo al fi nal de la jor na da.
Los sis te mas don de se rea li cen ne teos mul ti la te ra les de be rán, como mí ni -

mo, ser ca pa ces de ase gu rar la fi na li za ción pun tual de las li qui da cio nes dia -
rias en el caso de que el par ti ci pan te con la ma yor obli ga ción de li qui da ción
in cum pla.

Un mar co le gal ade cua do re sul ta im por tan te para los sis te mas de pago
de im por tan cia sis té mi ca (y de li qui da ción de va lo res), ya que sus par ti ci -
pan tes es tán ex pues tos a in gen tes pér di das para su ni vel de li qui dez y ca -
pi tal, lo que les ex po ne al ries go de fa llos sis té mi cos en caso de de man -
das.

Para cum plir con es tos cri te rios des ti na dos a ase gu rar una só li da pro tec -
ción para la fir me za, el ne teo de pa gos, la li qui da ción y la se gu ri dad de las
ga ran tías, ha ha bi do que cam biar esen cial men te ele men tos del de re cho
mer can til en al gu nos paí ses. Los cam bios han afec ta do a la le gis la ción de
quie bras vi gen te o han crea do re glas es pe cí fi cas para sis te mas de pa gos
que tie nen por efec to es ta ble cer una es pe cie de área pro te gi da para ope ra -
cio nes re la cio na das con sis te mas de pago de im por tan cia sis té mi ca. En
con cre to ha sido esen cial ase gu rar la fi na li dad e irre vo ca bi li dad de las ins -
truc cio nes de pago una vez re ci bi das por el sis te ma, en caso de que la en -
tidad que ha en via do la ins truc ción in cu rra en un pro ce di mien to de insol ven -
cia o li qui da ción.

Las ini cia ti vas re gio na les más co no ci das en este sen ti do son pro ba ble -
men te la Di rec ti va Eu ro pea de Fir me za,45 y a ni vel na cio nal, por ejem plo,
la ex pe di ción en Mé xi co de la Ley de Sis te mas de Pa gos.46 Cabe des ta car
que es tas ini cia ti vas pro ba ble men te hu bie ran sido in tro du ci das sin la exis -
ten cia de un es tán dar in ter na cio nal, ya que son esen cia les para ase gu rar la
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45  98/26/EC. La Di rec ti va ha in tro du ci do la irre vo ca bi li dad y fir me za de las ór de nes de
trans fe ren cia, pro te ge las ga ran tías cons ti tui das para ase gu rar la li qui da ción en los sis te mas
y las ope ra cio nes de po lí ti ca mo ne ta ria, y con tie ne nor mas para re sol ver con flic tos en tre le -
yes.

46  Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 12 de di ciem bre de 2002; en: http://www.ban xi -
co.org.mx/Sist Pa gos/FSSist Pa gos.html.



pre vi si bil dad ju rí di ca en el fun cio na mien to de sis te mas de pa gos im por tan -
tes.47

3. Pre con di cio nes

Para que los es tán da res in ter na cio na les que no pro ce den de con ven cio -
nes de de re cho in ter na cio nal sino de ini cia ti vas del mer ca do y de gru pos de 
ex per tos como el BCBS o el CSS se con viertan en le gis la ción na cio nal,
deben dar se cier tas precondiciones.

— Es in dis pen sa ble que los par ti ci pan tes en el mer ca do co noz can los
es tán da res. Tec no lo gías como Inter net han fa ci li ta do enor me men te
esta ta rea en los úl ti mos años; y no sólo las en ti da des que pro du cen
es tán da res los ha cen pú bli cos, sino tam bién mu chas au to ri da des na -
cio na les ha cen re fe ren cia y crean en la ces ha cia ellos. Todo ello con -
tri bu ye a evi tar asi me trías de in for ma ción.

— Es esen cial que los par ti ci pan tes juz guen útil el cum pli mien to de los
es tán da res y que les ayude, por ejem plo, a ase so rar y me jo rar el ma -
ne jo de sus ries gos. Como ex pli ca muy bien el Prin ci pio VIII de los
Prin ci pios bá si cos del CPSS, el sis te ma de be rá ofre cer unos me dios
de pago que “sean prác ti cos para sus usua rios y efi cien tes para la
eco no mía”.

— Ade más, pa re ce im por tan te el ac ce so a in for ma ción so bre la ob ser -
van cia de es tán da res in ter na cio na les, lo que crea di ná mi cas a fa vor
del cam bio si un gru po se está mo vien do ha cia la im ple men ta ción de
cier tas re glas y otros no. Esta es la ra zón para la pu bli ca ción de los
ROSC por el FMI y el Ban co Mun dial o de los re sul ta dos de los FSAP
por los pro pios or ga nis mos o go bier nos na cio na les.

— Otro ele men to es el efec to in di rec to de la ob ser van cia o no-ob ser van -
cia de es tán da res. Si la ple na ob ser va ción de los es tán da res mí ni mos
ayu da a for ta le cer la es ta bi li dad fi nan cie ra en un país, esto pue de
verse re fle jado en los pre cios o en las de ci sio nes de in vertir en el
país. En con cre to, su ob ser van cia pue de ser uno de los fac to res que
in fluya en los pre cios de los bo nos, flu jos de ca pi ta les, in ver sión di -
rec ta en el sec tor fi nan cie ro y la re pu ta ción en ge ne ral de la que goza
un país en un mun do cada vez más glo ba li za do.
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47  Véa se Hein rich, su pra, nota 41.



Hay un úl ti mo ele men to que no debe ol vi darse en cada fase de la crea -
ción de es tán da res: la le gi ti ma ción. To man do en con si de ra ción que ni las
en ti da des de mer ca do ni los gru pos de ex per tos in de pen dien tes son par te
for mal de un go bier no o agru pa ción po lí ti ca, el éxi to de los es tán da res
crea dos por ejem plo en los Co mi tés con sede en Ba si lea de pen de mu cho de 
ele men tos como el principio de consenso y la consulta pública.

El prin ci pio de con sen so su po ne que no hay vo ta ción por ma yo ría, sino
que to dos los par ti ci pan tes de ben fi nal men te es tar con ten tos con el pro duc -
to de su tra ba jo. Dado que los par ti ci pan tes vie nen de paí ses con una gran
va rie dad en sis te mas ju rí di cos y prác ti cas co mer cia les y gu ber na men ta les,
este prin ci pio de con sen so en sí ya ga ran ti za que la uti li dad de un es tán dar
o de cual quier do cu men to sea mu cho más im por tan te que el po der eco nó -
mi co o po lí ti co de cual quier re pre sen tan te. La con sul ta pú bli ca, por úl ti mo, 
per mi te a cual quier in te re sa do en viar sus co men ta rios a los po si bles efec -
tos de un es tán dar.48 

Un ejem plo del po der de tal con sul ta pú bli ca es qui zás el ac tual Nue vo
Acuer do de Ca pi tal. Du ran te las tres fa ses de con sul ta pú bli ca y los cin co
es tu dios de im pac to rea li za dos has ta aho ra, las pon de ra cio nes de cier tos
ries gos den tro del nue vo mar co han ido mo di ficán do se gra dual men te, y
algu nas áreas de dis cre cio na li dad na cio nal han cam bia do a cau sa de co men -
ta rios re ci bi dos por el Co mi té.

Se entien de que los es tán da res mí ni mos, o es tán da res cla ve, por sus ca -
rac te rís ti cas in he ren tes, no se pres tan a im ple men ta ción se lec ti va; por otro
lado, siem pre ofre cen la po si bi li dad a un país de su pe rar el ni vel mí ni mo e
in tro du cir re glas na cio na les más es tric tas o de ta lla das.49
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48  Otro ele men to para ase gu rar la re le van cia de los es tán da res es la par ti ci pa ción de ins -
ti tu cio nes re le van tes en al gu nos de los gru pos de tra ba jo de los co mi tés. Así, el gru po de tra -
ba jo que ela bo ró los Prin ci pios bá si cos del CPSS con tó con un nú me ro im por tan te de ban -
cos cen tra les de mer ca dos emer gen tes; en el área de su per vi sión ban ca ria, el Core
Prin ci ples Liaion Group del BCBS, que tam bién abor da cues tio nes re la cio na dos a Ba si lea
II, cuen ta con la par ti ci pa ción de su per vi so res de mer ca dos emer gen tes, del BID, del Ban co
Mun dial y del FMI. Ade más, el ICBS, un con gre so in ter na cio nal de su per vi so res de todo el
mun do, re úne a ex per tos cada dos años para dis cu tir pro ble mas per ti nen tes.

49  Por ejem plo: el Prin ci pio IV de los Prin ci pios bá si cos del CPSS re quie re: “una rá pi da
li qui da ción en fir me... como mí ni mo al fi nal de la jor na da”, pero en la prác ti ca, mu chos paí -
ses ya cuen tan con sis te mas de li qui da ción en tiem po real.



IV. CON CLU SIÓN

En con clu sión, uno pue de cons ta tar que en un mun do glo ba li za do, el le -
gis la dor na cio nal ya no es la úni ca en ti dad que pue de ela bo rar re glas per ti -
nen tes a los ne go cios y flu jos de ca pi tal que tie nen un ele men to trans -
fronteri zo muy fuer te. Si por un lado gran par te de las re glas de de re cho in -
ter na cio nal pri va do o de con ven cio nes in ter na cio na les bus can fa ci li tar la
re so lu ción de con flic tos trans fron te ri zos, por otro lado los es tán da res ela -
bo ra dos por gru pos del mer ca do, gru pos de ex per tos o la “co mu ni dad in ter -
na cio nal” en ge ne ral pre ten den evi tar con flic tos al crear un en ten di mien to
co mún y unas re glas ge ne ra les que es ta blezcan cier tos mí ni mos en el ma -
ne jo de ries gos.

De he cho, los es tán da res mí ni mos iden ti fi ca dos por el FSF tie nen un
efec to real en las eco no mías y en el mar co ju rí di co de un país. A con ti nua -
ción pro por cio no dos ejem plos re la cio na dos con los es tán da res que he
men cio na do:

— En el área de sis te mas de pa gos, el Con se jo Mo ne ta rio Cen troa me ri -
ca no (CMCA) re cién fi na lizó una Ley Mo de lo de Pa gos y Li qui da -
ción de Va lo res de Cen troa mé ri ca y Re pú bli ca Do mi ni ca na,50 que
for ma rá par te de la nor ma ti va del CMCA y que hace re fe ren cia a los
es tán da res in ter na cio na les.

— En el área de su per vi sión ban ca ria, Jo nat han Da vis A., pre si den te de
la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y Va lo res (CNBV) de Mé xi co, decla -
ró en una con fe ren cia en Lon dres que el plan de tra ba jo de la Co mi -
sión in clui rá re for mas a la Ley de Quie bras, la im ple men ta ción del
nue vo mar co de ca pi tal Ba si lea II, el for ta le ci mien to de la au to no mía
de los su per vi so res y la su per vi sión de los au di to res.

En gran par te de los paí ses, in clu so en Amé ri ca La ti na, to da vía fal ta mu -
cho has ta que el mar co ju rí di co e ins ti tu cio nal re fle je to dos los es tán da res
mí ni mos enu me ra dos en los di ver sos es tán da res cla ve iden ti fi ca dos por el
FSF.51 Pero los avan ces en los úl ti mos años ha cia una ma yor es ta bi li dad fi -
nan cie ra ya han sido im pre sio nan tes.
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50  http://www.secm ca.org/Docs/pro yec tos/sis te ma pa gos/Doc_Ley Mo de lo Ba se.pdf.
51  Para su per vi sión ban ca ria, véa se, por ejem plo: Cars tens, Agus tín, “De sa rro llos en la

su per vi sión ban ca ria”, po nen cia du ran te la VIII Asam blea Anual de ASBA, http://www.as -



V. ANEXO: RES TO DE CO MI TÉS DE LOS BAN COS

CEN TRA LES DEL G-10

1. Co mi té so bre el Sis te ma Fi nan ciero Glo bal

Las ac ti vi da des del Co mi té so bre el Sis te ma Fi nan cie ro Glo bal (Com -
mit tee on the Glo bal Fi nan cial System-CGFS)52 se di ri gen al se gui mien to a 
cor to pla zo de las con di cio nes del sis te ma fi nan cie ro mun dial, al aná li sis
a más lar go pla zo del fun cio na mien to de los mer ca dos fi nan cie ros, y a la
for mu la ción de re co men da cio nes en ca mi na das a la me jo ra del fun cio na -
mien to de los mer ca dos.

2. Co mi té de los Mer ca dos

El Co mi té de los Mer ca dos (co no ci do an te rior men te como Co mi té so -
bre Oro y Di vi sas) rea li za un se gui mien to de las ac ti vi da des del mer ca do
de di vi sas y ana li za sus re per cu sio nes para las po lí ti cas y los pro ce sos ope -
ra ti vos de los ban cos cen tra les. De for ma oca sio nal se ocu pa de cues tio nes
es truc tu ra les a más lar go pla zo.

3. Otros co mi tés y se cre ta rías

Foro so bre la Esta bi li dad Fi nan cie ra  (Fi nan cial Sta bi lity Fo rum, FSF).
El FSF53 fo men ta el in ter cam bio de in for ma ción y la co la bo ra ción en tre

las au to ri da des na cio na les, or ga ni za cio nes in ter na cio na les (como el FMI,
la OCDE y el Ban co Mun dial) y agru pa cio nes in ter na cio na les nor ma ti vas
o de ex per tos con com pe ten cias en el ám bi to de la es ta bi li dad fi nan cie ra in -
ter na cio nal. El BIS y otros miem bros del FSF rea li zan la bo res de se cre ta -
ría para el tra ba jo que lle va a cabo el FSF en el BIS en Ba si lea. Ro ger Fer -
gu son, vi ce pre si den te del Sis te ma de la Re ser va Fe de ral, pre si de el FSF,
sus ti tu yen do a Andrew Croc kett, ex di rec tor ge ne ral del BPI, a tí tu lo per -
so nal.
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ba web.org/E-News/enews-3/PDF_enews/0503_SB_01_ES.pdf; ver sión en in glés http://
www.imf.org/ex ter nal/np/spee ches/2005/090905.htm.

52  http://www.bis.org/cgfs.
53  http://www.fsfo rum.org/.



 4. El Insti tu to para la Esta bi li dad Fi nan cie ra 

A fi na les de 1998, el BIS creó, me dian te una ini cia ti va con jun ta con el
Co mi té de Su per vi sión Ban ca ria de Ba si lea, el Insti tu to para la Esta bi li dad
Fi nan cie ra (Fi nan cial Sta bi lity Insti tu te, FSI).54 El FSI, a di fe ren cia del
FSF, es par te del BIS y tie ne por co me ti do con tri buir a me jo rar y re for zar
las ins ti tu cio nes y sis te mas fi nan cie ros de todo el mun do, es pe cial men te
me dian te la ayu da para po ner en mar cha un sis te ma de su per vi sión pru den -
cial efi caz. El FSI con cen tra sus es fuer zos en la efi ca cia de la apli ca ción de
las nor mas de su per vi sión pru den cial, fo men tan do la apli ca ción de prác ti -
cas y có di gos de con duc ta uni for mes, y ofre cien do a los su per vi so res in for -
ma ción so bre las úl ti mas no ve da des so bre los pro duc tos, téc ni cas e in no va -
cio nes del mer ca do. El Insti tu to or ga ni za nu me ro sos se mi na rios y me sas de
tra ba jo, es pe cial men te so bre su per vi sión ban ca ria y del sec tor ase gu ra dor,
ge ne ral men te en coo pe ra ción con aso cia nes re gio na les de su per vi so res.

5. Aso cia ción Inter na cio nal de Su per vi so res de Se gu ros

Des de 1998, la sede del BIS aco ge la Se cre ta ría de la Aso cia ción Inter -
na cio nal de Su per vi so res de Se gu ros (Inter na tio nal Asso cia tion of Insu ran ce 
Su per vi sors, IAIS).55 La Aso cia ción, fun da da en 1994, tie ne como ob je ti vo
me jo rar la su per vi sión del sec tor ase gu ra dor, la ela bo ra ción de dis po si cio -
nes apli ca bles a la su per vi sión de di cho sec tor, el fo men to de la asis ten cia
mu tua y el in ter cam bio de in for ma ción a fin de fo men tar el de sa rro llo de
los mer ca dos de se gu ros na cio na les. La Aso cia ción está com pues ta por
miem bros pro ce den tes de más 180 ju ris dic cio nes en unos 130 países, y
cuen ta con unos 100 or ga ni za cio nes y par ti cu la res en ca li dad de ob ser va -
do res. La Se cre ta ría, aun que con sede en el BPI, es in de pen dien te del Ban -
co, si bien éste le pro por cio na asis ten cia en de ter mi na dos ám bi tos téc ni cos
y ad mi nis tra ti vos.

6. Aso cia ción Inter na cio nal de Ase gu ra do res de De pó si tos

En la reu nión cons ti tu yen te de la Aso cia ción Inter na cio nal de Ase gu ra -
do res de De pó si tos (Inter na tio nal Asso cia tion of De po sit Insu rers,
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54  http://www.bis.org/fsi.
55 http://www.iais web.org/. 



IADI),56 ce le bra da en mayo de 2002, se de ci dió crear una se cre ta ría per ma -
nen te con sede en el BIS en Ba si lea, pero con ca rác ter in de pen dien te. La
IADI tie ne como ob je ti vo con tri buir a la es ta bi li dad de los sis te mas fi nan -
cie ros, fo men tan do la coo pe ra ción in ter na cio nal en el ám bi to del sec tor
ase gu ra dor de los de pó si tos y de fo men tar los con tac tos in ter na cio na les
entre los aseguradores y otras partes con intereses en el sector.
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56  http://www.iadi.org/.


