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El propósito del presente informe, más de servir como w1 reporte sobre todo lo 
analizado en cuanto al Cumplimiento de los Principios CPSS TOSCO para las 
Infraestructuras d el Mercado Financiero durante los días del 8 al 11 de marzo de 
2016 con los faci litadores de México, Colombia, y la representación del Fondo 
Monetario Internacional, debe servir como guía para el fiel cumplimiento y 
observancia de los principios emitidos por el BIS-IOSCO para los temas de 
Infraestructura Financiera. 

Agradecemos al Sr. Fernando Delgado, Coordinador del CAPTAC-DR, así corno a 
todo su equipo de trabajo, al igual que los expertos del Fondo Monetario 
Internacional por la organización del Taller y las Evaluaciones presentadas. 

• Objetivos Generales del Seminario Regional: 

Analizar y Evaluar la implementación de los Principios BIS-IOSCO del 
Comité CPSS-IOSCO (CPMI-IOSCO) para las infraestructuras del Mercado 
Financiero, las herramientas de supervisión de los mercados de renta fija, 
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así como las acciones que los organismos reguladores y supervisores 
pueden llevar a cabo para desarrollar mercados profundos y eficientes que 
generan un número mayor de compra y venta para cada tipo de activo 
financiero y cuentan con un sistema justo en la generación de los precios 
para las personas participantes. 

• Temas Desarrollados: 

En la presente sección iremos desarrollando los princ1p10s que tienen mayor 
afectación o que tienen w1a afectación directa con el sistema financiero en general. 

1. R esponsabilidades de los Bancos Centrales, de las autoridades reguladoras 
del mercado de valores y otras autoridades regulatorias sobre las entidades 
financieras. (IMF). 

Es importante entender las responsabilidades de los Bancos Centrales de los 
distintos sistemas financieros, al igual que las facultades tan to de supervisión y 
regulación que tienen los Bancos Centrales, de igual forma la comunicación que se 
debe tener a nivel intergubemamental en tre los reguladores del mercado de 
valores y otras autoridades regulat01ias del sector financiero. 

Sobre este punto me atrevería incluir a las organizaciones autorreguladas, y 
específicamente en el caso de la República de Panamá la Cámara de Compensación 
del Banco Nacional, como entidades responsables de los sis temas de compensación 
y liquidación de las operaciones. 

En los principios se habla de supervisión y vigilancia, existen nomenclaturas las 
cuales deben ser claras al momento de emitir regulaciones sobre la 
conceptualización de cada término. De igual forma la metodología de 
implementación de las responsabilidades y las consideraciones al momento de la 
efectividad de cada uno de los principios. 

Por otro lado es importante informar sobre la responsabilidad que tienen las IMF's 
o la responsabilidad de los bancos centrales, los reguladores y otras autoridades; 
con relación a lo siguiente: 

a. Regulación, supervisión y vigilancias a las Infraestructuras del mercado 
financiero (FMI). 
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Sobre este literal podemos mencionar que las IMF's deben estar sujetas a una 
regulación, supervisión y vigilancia adecuadas y eficaces a cargo de un banco 
central, regulador del mercado de valores u otra autoridad pública pertinente. 

Consideración Fundamental 1: las autoridades deben definir de forma clara y 
divulgar públicamente los criterios empleados para identificar las IMF's que 
deban estar sometidas a una reglamentación, una supervisión y una 
vigilancia. 
Consideración Fundamental 2: las IMF's que se hayan identificado mediante 
dichos criterios deberán reglamentarse, supervisarse y vigilarse por 
conducto de un banco cenh·al, un organismo de reglamentación del 
mercado u oh·a autoridad pertinente. 

b. Facultades y recursos de reglamentación, de supervisión y vigilancia. 

Sobre este literal es importante rescatar que los sistemas financieros deben contar 
con bancos centrales, autoridades reguladoras del mercado de valores y demás 
autoridades relevantes del sistema financiero con los poderes y recursos suficientes 
para llevar a cabo en forma efectiva sus responsabilidades de reglamentación, 
supervisión, seguimiento y vigilancia de las IMF's. 

Consideración Fundamentall: las autoridades deberán contar con facultades o 
autoridad suficiente para obtener información oportuna que permita 
evaluar las funciones de las IMF's, riesgos a los que se halla expuesta o que 
genera la IMF's y el cumplimiento de las normas y políticas pertinentes, y 
fomentar el cambio o garantizar el cumplimiento de las medidas correctivas. 
Consideración Fundamental 2. Las autoridades deberán disponer de recursos 
suficientes para cumplir sus responsabilidades de reglamentación, 
supervisión y vigilancia, incluyendo la protección jurídica e incluso física de 
su personal e instalaciones, así como el manejo de la información y 
documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones. 

c. Divulgación, implementación y conocimiento de los objetivos y políticas 
relacionadas con las IMF' s. 

Tanto los bancos cenh·ales, como los organismos de reglamentación del mercado y 
otras autoridades pertinentes deberán definir claramente y divulgar sus políticas 
de reglamentación, supervisión y vigilancias de las IMF's. 
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Primera Consideración: las autoridades deben definir con claridad sus políticas en 
materia de las FMI, incluyendo los objetivos, las funciones y las normas de las 
autoridades. 

Segunda Consideración: las autoridades deberán divulgar públicamente sus políticas 
relacionadas a la reglamentación, supervisión y vigilancia de las IMF's. incluso 
aquí me atrevo hacer una recomendación adicional de temas de divulgación y 
formación. 

d. Aplicación y efectividad de los principios, 

Sobre este literal podemos concluü· que es deber de los organismos de 
reglamentación, los bancos centrales y las autoridades del sistema financiero 
adoptar los principios para las IMF's ü1ternacionalmente aceptados y aplicarlos de 
forma coherente. 

De esta forma las au toridades deberán garantizar que dichos Principios se 
apliquen al menos a todos los sistemas de pagos de importancia sistémica, los CSD, 
los SSS, las CCP y los TR. Velando incluso cuando se realicen operaciones de 
carácter transfronterizo, las autoridades y el banco central deberá velar por que las 
operaciones que se realicen de forma transfronteriza sea bajo el mismo estándar de 
los Principios para las IMF' s. 

e. La cooperación entre las mismas autoridades (tanto en el plano local, 
como en el plano internacional, cuando sea necesario). 

No podemos dejar de lado la responsabilidad de las autoridades reguladoras, al 
indicar que la s~pervisión y control que deben ejercer debe tener como fu1alidad 
que los agentes que participan en el mercado ajusten sus operaciones a las normas 
que lo regulan y a los sanos usos y prácticas del mercado. 

La supervisión implica la inspección y vigilancia (de forma preventiva). Por su 
parte, el control suponer una labor de verificación que puede ser previa o posterior 
y es eminentemente correctivo o sancionatorio. 

Las Superintendencias deben ser las autoridades encargadas de autorizar el 
funcionamiento, aprobar los reglamentos de operación y sus modificaciones, así 
como los modelos de administración de riesgo de las IMF's, no entendiendo por 
esto que tienen una certificación o visto bueno sobre la eficiencia del modelo 
adoptado, o implementado. De igual forma, deben de contar con las facultades 
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necesarias para imponer sanciones como la amonestación, suspensión para el 
ejercicio del cargo, multas, disponer de la toma de posesión, reorganización, 
control administrativo, e incluso la liquidación de una sociedad participante. 

Los bancos centrales, los organismos de reglamentación del mercado y otras 
autoridades pertinentes deberán cooperar entre sí, tanto en el plano nacional como 
en el plano internacionat en la promoción de la seguridad y eficiencia de las IMF's 
cuando sea necesario. 

Entre las consideraciones más relevantes que debemos destacar se encuentran: 

l . Las autoridades regulatorias y fiscalizadoras deberán coop erar en tre sí, 
fomentando un proceso de comunicación y consulta eficaz y eficiente para 
prestarse asistencia mutua en el cumplimiento de sus respectivos mandatos 
con respecto a las IMF' s. 

2. La cooperación debe ser eficaz en circunstancias normales, así como 
suficientemente flexible para facilitar, según proceda, un proceso de 
comunicación, consultas o coordinación eficaz durante períodos de tensión 
en los mercados, situaciones de crisis y la posible recuperación, liquidación 
o disolución de una IMF's. 

3. Cooperación en informar a otras autoridades en caso de que una de ellas 
haya identificado que una IMF's transfronteriza o multi-divisa opera o 
pretenda operar en su jurisdicción. 

4. La cooperación puede adoptar diversas formas. La forma o el grado de 
formalización y la intensidad de la cooperación deberán contribuir a 
promover la eficiencia y la eficacia de ésta y ser apropiados para la 
naturaleza y el alcance de la responsabilidad de cada autoridad reguladora, 
supervisora o de vigilancia de la IMF's, así como proporcionarles a la 
importancia sistémica de la IMF's en las diversas jurisdicciones de las 
autoridades cooperantes. 

5. Una autoridad deberá aceptar la responsabilidad de establecer una 
cooperación eficiente y eficaz entre todas las autoridades pertinentes. En el 
caso de aquellos mecanismos de cooperación internacional, se dará por 
supuesto que la autoridad o las autoridades con responsabilidad primaria 
sobre la IMF's en su jurisdicción deberán aceptar, dicha responsabilidad. 

6. Una autoridad regulatoria, al menos, deber velar que se evalúe 
periódicamente la IMF's de conformidad con los principios, así como 
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celebrar consultas a la hora de realizar dichas evaluaciones, con otras 
autoridades que ejerzan la supervisión o la vigilancia de la IMF's. 

7. Al evaluar los mecanismos o sistemas de pago y de gestión de riesgo de 
liquidez, la autoridad o autoridades con responsabilidad primaria sobre la 
IMF's deberán examinar las opiniones de los Bancos Centrales. en caso de 
que las responsabilidades de un banco central emisor le requieran llevar a 
cabo su propia evaluación de dichos mecanismos y procedimientos, éste 
deberá examinar las opiniones de la autoridad o las autoridades con 
responsabilidad primaria sobre la IMF's. 

8. Siempre que sea factible y tan pronto corno sea posible, las autoridades 
pertinentes deberán facilitar una notificación previa acerca de los cambios 
importantes pendientes en materia normativa y de acontecimientos 
adversos que se produzcan en las IMF's que puedan afectar de modo 
significativo los intereses en materia de reglamentación, supervisión y 
vigilancia de otra autoridad. 

9. Las autoridades pertinentes deberán coordinarse para garantizar el acceso 
oportuno a los datos de operaciones regish·ados en un TR. 

10. Cada autoridad mantendrá su discrecionalidad para desincentivar el uso de 
una IMF's o el suministro de servicios a dicha IMF's, si a su juicio, ésta no se 
encuentra prudentemente configurada o administrada o los principios no se 
observan con propiedad. 

11. Los mecanismos de cooperación enb·e autoridades no prejuzgan en modo 
alguno las facultades normativas, jurídicas o de otra índole de cada 
autoridad participante ni limitan bajo ningún concepto las facultades de una 
autoridad para cumplir su mandato normativo o legislativo ni su 
discrecionalidad para actuar de conformidad con dichas facultades. 

2. Objetivos principales de la Política Pz.íblica de los PFMI's 

Si tuviéramos que hablar de las responsabilidades principales que tienen los PFMI 
son la seguridad y eficiencia. 

Las IMF's pueden fortalecer los mercados financieros en general a los que prestan 
servicios y desempeñar una función fundamental en el fomento de la estabilidad 
financiera. Pero si no se gestiona de una forma adecuada, se puede producir todo 
lo contrario. La gestión de los riesgos se debe hacer de forma eficiente y 
prudencial. 

Si estarnos frente a IMF's que no gestionan bien sus riesgos, estamos frente a un 
alto riesgo para el sistema financiero y puede ser fuente de contagio en períodos de 
tensión. Los principales objetivos de política pública de las PFMI son mejorar la 
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seguridad y la eficiencia de los mecanismos de pago, compensación, y liquidación 
(específicamente) y de forma general, limitar el riesgo sistémico y promover la 
transparencia y la estabilidad financiera. 

De lo anterior, podemos llegar a la conclusión de: 
La existencia de la posibilidad de que la IMF's no proporcione mecanismos 
sólidos para una gestión segura y eficiente, un acceso justo y abierto o la 
protección de los valores de los participantes o los clientes. 
Existe la posibilidad que los participantes no tengan en cuenta toda la 
repercusión de sus acciones en los otros participantes, el sistema financiero 
y a economía en su conjunto, como es el caso de los posibles costos que se 
derivan de demorar los pagos o las liquidaciones. 
Las autoridades, y ciertos factores de las economías, pueden presentar 
obstáculos en la entrada o, incluso, los mandatos jurídicos, pueden limitar la 
competencia y otorgar una posición dominante en el mercado a una IMF's, 
lo que podría conducir a una disminución del nivel de servicios, un 
aumento de los precios o una inversión insuficiente en sistemas de gestión 
de riesgo. 

3. Conceptualización de Seguimiento: 

Uno de los temas principales que se debe revisar al momento de la 
implementación y efectividad de los principios emitidos para la compensación y 
liquidación es la concephtalización del término "oversight" (vigilancia o 
seguimiento). 

Si hablamos de seguimiento nos referimos a una función de los Bancos Centrales 
en virtud del cual los objetivos de seguridad y eficiencia son promovidos mediante 
el monitoreo a los sistemas existentes y planificados, su evaluación contra tales 
objetivos y cuando se requiere, la inducción de los cambios que sean necesarios 
para el logro de dichos objetivos (BIS-CPSS. 2005). 

El término seguimiento está reservado para designar las responsabilidades 
específicas y las herramientas con que cuentan los Bancos Centrales. Consiste en 
monitorear a los sistemas como un todo, con una perspectiva integral del sistema y 
las interconexiones entre participantes, propendiendo por la seguridad (estabilidad 
financiera) y la eficiencia (oportunidad, acceso, costos). 

4. Actividades de Seguimiento: 
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El BIS-CPSS (2005) establece lo que identifica como tres (3) tipos de actividades 
claves de seguimiento: monitoreo, evaluación e inducción de cambio. 

Acceso a toda la información y documentación relevante para evaluar / 
valorar los sistemas, su funcionamiento y sus relaciones en conjunto con el 
sistema financiero de forma integral. 
Evaluación de la magnitud de los riesgos potenciales de los diferentes 
sistemas y poder evaluar el cumplimiento en cada SP de los requerimientos 
y estándares internacionales. 
Facultad para inducir al cambio, desde la disuasión y acuerdos voluntarios, 
hasta las facultades de la Ley. 
Cooperación con otras autoridades, ya sean domésticas e internacionales (ej. 
A nivel nacional, con las autoridades financieras, a nivel internacional, con 
los sistemas de compensación multimonedas, etc). 

5. ¿Cómo hacer las Auditorías y Revisar (seguimieuto y vigilancia) las 
Implemeuta ció1z? 

Para contar con una metodología de evaluación del cumplimiento de las 
responsabilidades por parte de cada una de las autoridades, las mismas dentro de 
sus manuales de implementación deben tener lo siguiente: 

a. Determinar el ámbito adecuado de la evaluación (a escala jurisdiccional, no 
por cada una de las autoridades de forma individual). 

b. Recabar los datos sobre cada consideración fundamental. 
c. Formular las conclusiones claves para cada responsabilidad, 
d. Otorgar una calificación para cada una de las responsabilidades, 
e. Indicar un horizonte temporal para abordar las oportunidades de mejora 

que se detecten, según su prioridad, 
f. Redactar un informe de evaluación. 

Conclusión: 

Podemos emitir dos grandes conclusiones: 

a. Primero todas las IMF's d eben ser objeto de seguimiento y vigilancia por 
parte de las autoridades reguladoras, incluyendo los bancos centrales, por 
su gran riesgo para el sistema financiero. 
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b. Las normas deben ser claras y de estricto cumplimiento para los sectores en 
donde se encuentren prestando los servicios de compensación, incluyendo 
los otros servicios conexos. 

c. Las metodologias y autoevaluaciones sobre el cumplimiento de los 
principios se deben ejecutar cada 2 años, y periódicamente en tiempo más 
cortos, se debe dar seguimiento y monitoreo para el desempeño de las 
funciones, y demás participantes del sistema financiero. 
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