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La comunidad internacional de supervisión bancaria se reúne
virtualmente
El foco, en el futuro de la supervisión bancaria en un mundo
cambiante
•

En la 21ª Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios, altos cargos
de organismos de supervisión bancaria y de bancos centrales debatieron
sobre cuestiones relacionadas con el futuro de la supervisión bancaria en un
mundo cambiante.

•

Los debates versaron sobre la digitalización de las finanzas y la evolución
de los modelos de negocio de la banca, la resiliencia operativa, los riesgos
financieros relacionados con el clima y las modalidades de trabajo en
remoto.

•

Por primera vez, el Comité de Basilea colaboró con el país anfitrión para
ofrecer una conferencia totalmente virtual.

La 21ª Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios (ICBS), organizada
de forma virtual por la Office of the Superintendent of Financial Institutions de
Canadá y el Banco de Canadá, se celebró entre los días 19 y 22 de octubre de
2020. Aproximadamente 450 altos cargos de organismos de supervisión bancaria
y bancos centrales de casi 100 países participaron en esta edición de la ICBS.
Los delegados analizaron un amplio abanico de temas relacionados con el futuro
de la supervisión bancaria en un mundo cambiante. Durante las cuatro jornadas,
se celebraron debates sobre la digitalización de las finanzas y la evolución de los
modelos de negocio de la banca, la resiliencia operativa, los riesgos financieros
relacionados con el clima y las modalidades de trabajo en remoto. Los
participantes también intercambiaron puntos de vista sobre los retos a los que se
enfrentan los bancos centrales y los supervisores bancarios en las economías
avanzadas y emergentes durante la pandemia de la covid-19, así como sobre la
adaptación al cambiante entorno operativo de bancos centrales y supervisores.
La Conferencia incluyó varias mesas redondas, así como los discursos principales
de Pablo Hernández de Cos, Presidente del Comité de Supervisión Bancaria de
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Basilea y Gobernador del Banco de España, y Prithwiraj Choudhury, Profesor
Asociado de Harvard Business School.
Este año, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha colaborado con el país
anfitrión para ofrecer por primera vez una conferencia totalmente virtual, que ha
cosechado un rotundo éxito.
La ICBS, que se celebra cada dos años desde 1979, congrega a delegados de
organismos de supervisión bancaria y bancos centrales de todo el mundo, así
como a representantes de instituciones financieras internacionales. La
conferencia promueve el debate sobre aspectos clave de supervisión y fomenta la
cooperación permanente para la vigilancia de la banca internacional. Gracias a la
amplia participación de supervisores y autoridades de alto nivel, la ICBS ofrece
una oportunidad única para debatir en profundidad asuntos oportunos y
relevantes para la supervisión en economías tanto avanzadas como emergentes.
Citas
«Esta ICBS virtual ha estado a la altura de nuestras elevadas expectativas:
proporcionar un foro para que representantes de bancos centrales y organismos
supervisores debatan sobre los actuales retos y el futuro de la supervisión
bancaria en un mundo en rápida transformación. Un catalizador fundamental para
afrontar estos cambios es la aplicación de todos los aspectos del marco de
Basilea por parte de nuestros miembros».
Pablo Hernández de Cos, Presidente del
Comité de Basilea y Gobernador del Banco de España
«Es para mí un gran orgullo que la OSFI haya sido uno de los organizadores de
esta conferencia en representación de Canadá. Ahora más que nunca, es
importante que los supervisores bancarios se reúnan y compartan sus
experiencias y perspectivas. Reinventar la ICBS de este año como modelo de la
“conferencia del futuro” nos ha permitido hacer precisamente eso».
Jeremy Rudin, Superintendente
Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
«Mi más sincero agradecimiento a todo el personal del BCBS, de la OSFI y del
Banco de Canadá, cuyo esfuerzo e ingenio han hecho posible la conferencia de
este año. El éxito de esta conferencia virtual es un perfecto ejemplo de muchos de
los temas sobre los que hemos debatido: la digitalización, la resiliencia operativa,
la colaboración y la adaptación a circunstancias cambiantes».
Tiff Macklem, Gobernador
Banco de Canadá
Notas para los editores:
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) es el principal organismo
normativo internacional para la regulación prudencial de los bancos y constituye
un foro de cooperación en materia de supervisión bancaria. Su mandato es
mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo
con el fin de afianzar la estabilidad financiera.
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La Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) es un organismo
autónomo del Gobierno de Canadá, creado en 1987 para proteger a los titulares
de depósitos, los titulares de pólizas, los acreedores de instituciones financieras y
los beneficiarios de planes de pensiones, permitiendo al mismo tiempo a las
instituciones financieras competir y asumir riesgos razonables. La OSFI supervisa
a más de 400 instituciones financieras y 1.200 planes de pensiones sujetos a
regulación federal para determinar si su situación financiera es sólida y cumplen
sus requerimientos prudenciales.
El Banco de Canadá es el banco central de Canadá. Su principal cometido es
«promover el bienestar económico y financiero de Canadá», tal como se define en
la Ley del Banco de Canadá. El Banco tiene cuatro ámbitos de responsabilidad
principales. En su aplicación de la política monetaria de Canadá, el Banco trata de
preservar el valor del dinero manteniendo una inflación baja, estable y predecible.
El Banco también trabaja para promover sistemas financieros seguros, sólidos y
eficientes, diseña, emite y distribuye la moneda de curso legal canadiense y actúa
como agente fiscal y banco del Gobierno de Canadá.
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