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Resumen

La aprobación de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero (LSRSF) en el año 2011 
signifi có un reacomodo de las tareas del Estado en este sector económico, que se refl ejó no sólo en la 
fusión de las antiguas Superintendencias de Valores, Pensiones y del Sistema Financiero en una sola 
entidad sino también en la separación de funciones regulatorias1, de supervisión y de apelación que fueron 
asignadas al Banco Central de Reserva de El Salvador, a la Superintendencia del Sistema Financiero y 
al Comité de Apelaciones del Sistema Financiero respectivamente. A partir de entonces el primero se 
encuentra facultado para aprobar, modifi car y derogar las normas técnicas que deben ser cumplidas por 
las entidades fi nancieras y otros intermediarios, y el segundo, de supervisar las actividades individuales y 
colectivas de las instituciones que integran el sistema fi nanciero, así como a las operaciones, entidades 
y demás personas que le manden otras leyes. Bajo este contexto la presente investigación muestra 
el proceso que para el Banco Central ha implicado la ejecución de su nuevo rol, que va desde las 
adecuaciones que realizó en su estructura organizativa, la reasignación de recursos y el fortalecimiento 
de las capacidades técnicas de su personal hasta conocer las fases que conlleva la elaboración de los 
cuerpos de regulación, los aspectos claves para la adecuada ejecución del mismo, los retos que dicho 
rol plantea para el BCR y su relación con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) dentro de 
este marco. Se trata de una investigación descriptiva de carácter cualitativo que permitió evidenciar la 
importancia del trabajo que ha desarrollado el BCR, sus implicaciones para el sistema fi nanciero, las 
percepciones que los supervisados tienen al respecto y los retos que afronta la institución.

ABSTRACT
The Financial System Regulation and Supervision Act approved in 2011, not only meant a State 
reorganization which it was refl ected in the fusion of the former Financial System, Securities and Pensions 
Superintendence but the redistribution of the regulatory, supervision and appeal functions that were 
assigned to the Central Reserve Bank of El Salvador, to the Financial System Superintendence and the 
Appeals Committee, respectively. Since then, the fi rst one is allowed to approve, modify and derogate the 
technical norms that the fi nance entities and other intermediaries have to accomplish; the second one 
is the responsible for the supervision of the individual and collective activities in the fi nancial institutions 
as well as the entities, operations and people who are being monitored by the Superintendence. In this 
context, this descriptive and qualitative investigation shows the process that the Central Reserve Bank 
has followed in order to execute its regulation role, it means, it shows the changes in the organizational 
structure, the resources reassignment and the technical capacity building, the regulation process phases 
and the challenges for the Central Reserve Bank in this new role.

PALABRAS: Bancos Centrales y sus funciones, Políticas de gobierno y regulación

Clasifi cación JEL: E58, G28

1  Estas funciones recaían en cada Superintendencia por separado.
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 INTRODUCCIÓN
El sistema fi nanciero está conformado por instituciones que tienen características diferentes a la mayoría 
de las empresas, ya que poseen una estructura y forma de operar que implican el uso de recursos de 
terceros, es decir, que es el medio por el cual se capta el ahorro a través de diferentes modalidades 
canalizándolo hacia las necesidades de fi nanciamiento en la economía, lo que se traduce en benefi cio 
para la población en general. Así pues, Carmichael (2006) señala tres grandes grupos institucionales y 
mercados principales que forman parte del sistema salvadoreño:

• Instituciones fi nancieras tales como bancos, sociedades de seguros, fondos de pensión, y sociedades 
de crédito;

• Mercados e instituciones de capital, incluyendo la Bolsa de Valores de El Salvador, corredores de 
bolsa y administradores de activos; y

• Profesionales de apoyo al mercado tales como corredores de seguros y asesores de inversión.

Cabe mencionar que la mayoría de los integrantes anteriormente listados, pertenecen a agrupaciones 
fi nancieras cuya casa matriz es extranjera y además tiene una línea de negocios transversales a su 
actividad principal. En este contexto, las entidades fi nancieras juegan un papel importante en el desarrollo 
económico pues al realizar una labor de intermediación permiten la fi nanciación de proyectos de inversión 
los cuales generan un efecto dinamizador de la economía. Este proceso requiere de la vigilancia del 
Estado, quien a través de la regulación y del fomento de prácticas adecuadas, propicia la estabilidad 
fi nanciera y la existencia de mercados efi cientes y competitivos y para lo cual debe crear una arquitectura 
reguladora y supervisora acorde a la estructura del sistema.

Las recientes crisis internacionales en los mercados fi nancieros y su consecuente impacto en el sector 
real de la economía, han reafi rmado la necesidad de contar con sistemas efectivos de regulación y 
supervisión con el objetivo de promover la ejecución de las operaciones fi nancieras de acuerdo a los más 
altos estándares de conducta.

En El Salvador, con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 
(LSRSF) en agosto de 2011, se creó el Sistema de Supervisión y Regulación Financiera, mismo, que de 
acuerdo al Art. 1, está constituido por el Banco Central de El Salvador (BCR) y la Superintendencia del 
Sistema Financiero (SSF); además establece que “(…). La supervisión de los integrantes del sistema 
fi nanciero y demás supervisados de conformidad a esta Ley es responsabilidad de la Superintendencia; 
la aprobación del Marco Normativo Macro Prudencial necesario para la adecuada aplicación de ésta y las 
demás leyes que regulan a los integrantes del sistema fi nanciero y demás supervisados, le corresponde 
al Banco Central (…).” Esto, de acuerdo al Artículo 100, implicó que “las facultades de aprobar, 
modifi car y derogar normas técnicas que deban ser cumplidas por los integrantes del sistema fi nanciero 
y demás supervisados y que eran atribuidas a las Superintendencias o a los Consejos Directivos de 
las Superintendencias cuyas leyes orgánicas deroga la presente” le fueron transferidas al BCR. Por 
otra parte, la implementación de la función de regulación en el BCR ha implicado que la institución 
realizara adecuaciones en su estructura organizativa, reasignación de recursos y el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de su personal.

El propósito de esta investigación es dar a conocer el proceso que conlleva la elaboración de la normativa 
técnica, los aspectos claves para la adecuada ejecución del mismo, los retos que dicho rol plantea para el 
BCR y su relación con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) dentro de este marco. Se trata 
de una investigación descriptiva de carácter cualitativo, acerca del rol regulador y las mejores prácticas 
relacionadas con el tema; para ello, se han considerado algunos documentos que exponen los principios 
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de regulación y experiencia internacional, el marco legal salvadoreño, así como entrevistas con entidades 
y personas relacionadas al tema.

I. Antecedentes

El Banco Central de Reserva de El Salvador fue fundado como Sociedad Anónima el 19 de junio de 
1934, sus objetivos principales fueron controlar el volumen del crédito y la demanda del medio circulante, 
asegurando la estabilidad del valor externo del Colón, regulando la expansión o contracción del crédito 
y fortaleciendo la liquidez de los bancos comerciales, mediante un fondo central de reserva bancaria 
bajo su control, funcionando durante 27 años como sociedad anónima (Banco Central de Reserva de El 
Salvador, 2013).

En 1961 el Banco Central se convirtió en entidad del Estado de carácter público, reorganizando y 
modificando sus funciones originales, mediante la aprobación de la Ley de Reorganización de la Banca 
de la nación, en diciembre del mismo año fue aprobada la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva 
de El Salvador mediante el Decreto N° 496 del Directorio Cívico Militar de El Salvador, estableciendo en 
su Artículo 5 los objetivos de:

a) Promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias, más favorables para el 
desarrollo ordenado de la economía nacional.

b) Mantener la estabilidad monetaria del país;
c) Preservar el valor internacional del Colón y su convertibilidad; y
d) Coordinar la política monetaria del Banco Central con la política económica del Estado.

En el Artículo 99 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva aprobada en 1961 se contemplaba la 
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, como dependiente del Banco Central y en 
sustitución de la Junta de Vigilancia de Bancos y la Inspección General de Bancos y Sociedades, la cual 
estaría a cargo de un Superintendente nombrado por el Órgano Ejecutivo (Art. 32), en el artículo 35 se 
establecía que la Superintendencia sería la encargada de vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las Leyes 
Bancarias y el funcionamiento y operaciones del Banco Central, de los bancos establecidos en el país y 
de otras instituciones financieras, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

En julio de 1989, se inició el Programa de Reformas al Sistema Financiero, el cual fue parte esencial del 
Programa Económico de Mediano Plazo del Gobierno, que estableció el nuevo papel del Banco Central 
y redefinió las políticas monetaria, crediticia y cambiaria. Fue bajo este programa que se aprobaron 
reformas a la Ley Orgánica del Banco Central mediante Decreto No. 746 de la Asamblea Legislativa de El 
Salvador, en donde se definió en el artículo 3 que la institución tendría como objetivo fundamental velar 
por la estabilidad de la moneda y promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias, crediticia 
y financieras más favorables para la estabilidad del sistema financiero nacional.

Debido al programa de Reformas al Sistema Financiero, se aprobaron las siguientes leyes:

a) Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, aprobada en 1990 según Decreto N° 
278 de la Asamblea Legislativa de El Salvador publicado en Diario Oficial del 10 de diciembre de 1990.

b) Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador y Ley de Bancos y Financieras en 1991, 
la primera aprobada por el Decreto Legislativo No. 746 publicado en el Diario Oficial No. 80 del 3 de 
mayo de 1991 y la segunda aprobada por el Decreto Legislativo No 765 publicado en Diario Oficial 
No. 92 del 22 de mayo de 1991.

c) Ley del Mercado de Valores aprobada el 16 de febrero de 1994 por el Decreto No. 809 de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador publicado en Diario Oficial N°73 del 21 de abril de 1994.

d) Ley de Sociedades de Seguros aprobada el 10 de octubre de 1996 por el Decreto No. 844 de la 
Asamblea Legislativa publicado en Diario Oficial N°. 207 del 4 de noviembre de 1996.
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e) Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones aprobada el 20 de diciembre de 1996 por Decreto No 927 
de la Asamblea Legislativa publicado en Diario Oficial No. 243 del 23 de diciembre de 1996.

f) Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores aprobada el 11 de septiembre de 1996 por Decreto 
No. 806 publicado en Diario Oficial No. 186 del 4 de septiembre de 1996.

g) Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones aprobada el 19 de diciembre de 1996 por Decreto 
No. 926, publicado en Diario Oficial No. 1246 del 23 de diciembre de 1996.

Con respecto a la Superintendencia del Sistema Financiero, con la aprobación de su Ley Orgánica en 1991, 
se estableció que sería una institución integrada al Banco Central de Reserva de El Salvador que contaría 
con autonomía en el ejercicio que confiere la ley, en el artículo 2 se constituyó que la finalidad principal 
era vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones sujetas a su control y le 
correspondería la fiscalización del Banco Central, de los Bancos Comerciales, de las Asociaciones de Ahorro 
y Préstamo, de las Instituciones de Seguro, de las Bolsas de Valores y Mercancías, de la Financiera Nacional 
de la Vivienda, del Fondo Social para la Vivienda, del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 
Públicos, del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, del Banco de Fomento Agropecuario, del 
Banco Nacional de Fomento Industrial, del Banco Hipotecario de El Salvador, de la Federación de Cajas de 
Crédito, del Fondo de Financiamiento y Garantía para la Pequeña Empresa, del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social; y en general, de las demás entidades que en el futuro señalasen las leyes.

A partir de 1996, la función de regulación y supervisión del sistema financiero salvadoreño se realizaba 
por tres Superintendencias, cada una especializada en un segmento diferente (banca y seguros, valores 
y pensiones); sus ámbitos de acción se encontraban definidos en sus respectivas Leyes Orgánicas, tal 
como se muestra a continuación:

a. Superintendencia del Sistema Financiero: de acuerdo a su Ley Orgánica, su finalidad principal era 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las instituciones sujetas a su control, tales 
como bancos comerciales, asociaciones de ahorro y préstamo, aseguradoras, bancos nacionales e 
instituciones autónomas que otorgaran créditos al público. Su Consejo Directivo tenía la facultad de 
dictar las normas técnicas necesarias para el desarrollo de su función.

b. Superintendencia de Valores: mediante su Ley Orgánica, se facultó para vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables a las entidades que se encontraban sujetas a su control. 
Su Consejo Directivo tenía la facultad de proponer al Presidente de la República los proyectos de 
reglamentos indicados en las leyes aplicables al mercado de valores y demás entes fiscalizados por 
dicha Superintendencia; así como sus modificaciones o sustituciones. (Artículo 16 literal a de la Ley 
Orgánica de la Superintendencia de Valores)

c. Superintendencia de Pensiones: de acuerdo al Artículo 3 de su Ley Orgánica, la principal finalidad de 
esta Superintendencia era fiscalizar, vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables al funcionamiento del Sistema de Ahorro para Pensiones y del Sistema de Pensiones 
Público. El Superintendente tenía la facultad de dictar instructivos, resoluciones y demás disposiciones 
necesarias para el funcionamiento de ambos Sistemas, así como de proponer al Presidente de la 
República los reglamentos para la aplicación de las leyes respectivas.

Los cambios experimentados por el sistema financiero mundial, fomentaron la revisión de diferentes 
diseños organizacionales a nivel internacional, con el objetivo de establecer un nuevo esquema de 
regulación y supervisión que respondiera a la dinámica propia del sistema financiero salvadoreño. A raíz 
de esto, se consideró necesario realizar una distribución de las funciones de supervisión, regulación, 
sanción y apelación para que existiera un balance de poderes, en donde el ente regulador del sistema 
financiero no fuera el mismo supervisor y tampoco concurriera en una sola entidad el proceso sancionador 
junto con la posibilidad de apelar a las resoluciones finales que fuesen pronunciadas. El objetivo de esta 
modificación pretendía minimizar los conflictos que se generasen al interior de una institución por ejercer 
más de una de dichas funciones.



8

Documentos Ocasionales No. 2013-03

Es así como la Asamblea Legislativa aprobó el 14 de enero de 2011, mediante Decreto Legislativo No. 
595 la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero (Ley de Supervisión y Regulación), cuya 
vigencia inició el 2 de agosto del mismo año, en donde se estableció en el artículo 1 que el Sistema de 
Supervisión y Regulación Financiera, está constituido por la Superintendencia del Sistema Financiero 
(SSF) y el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), en donde el primero es el encargado 
de la supervisión de los integrantes del sistema financiero y demás supervisados, y el segundo es el 
encargado de la aprobación del Marco Normativo macro prudencial necesario y demás leyes que regulan 
los integrantes del sistema financiero. Bajo esta ley se fusionaron las tres Superintendencias mencionadas 
en su momento en una sola entidad bajo el nombre de Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), 
por lo que se derogaron las Leyes orgánicas de las respectivas.

II. Causas y Generalidades de la Regulación Financiera

El término de regulación no posee un solo significado, sin embargo tiene la acepción común de ser un 
concepto legal con raíces políticas-económicas, que derivan de dos extremos: el mercado y el interés 
público. Con respecto al mercado se parte de la base de la libertad con restricciones muy limitadas y, con el 
interés público, de fomentar comportamientos que no tendrían lugar sin intervención. Bajo este contexto, la 
regulación tiene como objetivo la protección del interés público a través de normas que el Estado aplica en 
forma coercitiva y centralizada (Solanes, 1999)

Por esta razón se va entender como regulación gubernamental (Jansoon, 1998):

Cuando el Estado emite reglas que norman las actividades económicas y sociales de los particulares, dichas 
reglas buscan garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, garantizar los 
derecho de propiedad, evitar daños inminentes en la economía, por lo tanto son reglas o normas emitidas 
por el gobierno para garantizar beneficios sociales y económicos.

A raíz de la definición anterior, se puede entender que la regulación consiste en la intervención del Estado 
por medio de políticas públicas con el objetivo de modificar la conducta de los participantes en una 
actividad económica específica. Este a su vez puede involucrarse en diferentes sectores de la economía, 
centrándose también en el Sistema financiero; es así como Palanca (2012) entiende por regulación 
del sistema financiero, aquella que comprende el conjunto de normas que somete a las instituciones 
financieras a determinados requisitos, restricciones y directrices, con el objetivo de mantener la integridad 
del sistema financiero.

Por su parte, Jansoon (1998) establece cinco formas de regulación financiera, las cuales se detallan a 
continuación:

a) La regulación de la declaración: En ésta, los emisores de valores deben poner a disposición de los 
inversionistas actuales y potenciales información financiera que les sea necesaria, dando paso a una 
eficaz y clara situación financiera.

b) La reglamentación de la actividad financiera: Implementar reglas que involucren a comerciantes de 
valores y el comercio en los mercados financieros. Por ejemplo, estructura y operación de las casas 
de bolsa.

c) La reglamentación de las instituciones financieras: Se refiere a la forma de controlar al gobierno que 
limita las actividades en áreas vitales de prestar, pedir prestado y otorgar fondos.

d) La reglamentación de participantes extranjeros: Se refiere a la forma de la actividad gubernamental 
que provoca que las empresas extranjeras limiten sus acciones en los mercados domésticos.

e) La reglamentación monetaria: Esta forma controla el cambio en la disponibilidad de moneda del país, 
que a su vez controla el nivel de la actividad económica.
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El propósito fundamental de este tipo de regulación es, por tanto, promover la efectiva y eficiente acumulación 
de capital y asignación de recursos mientras se mantiene la seguridad y solidez de las instituciones 
financieras; es a raíz de lo anterior, que Wiezbar et. al (2008) habla de las regulaciones estructurales y las 
regulaciones prudenciales; en donde las primeras tienen por objetivo influir sobre la estructura financiera y 
las segundas están dirigidas a limitar los riesgos asumidos por las entidades financieras.

En la práctica, las regulaciones prudenciales conviven con las estructurales, habiendo períodos en que 
hay una mayor predominancia de unas u otras. Las mismas, a su vez, pueden dividirse entre micro-
prudenciales (cuyo objetivo es limitar el riesgo de tensiones financieras en las instituciones individuales, 
no importando el impacto en la economía global) y macro-prudenciales (que tiene por objetivo limitar el 
riesgo de los episodios de tensión financiera con pérdidas en la producción real de la economía en su 
conjunto) (Betancor, 2009).

A. Beneficios y Costos del rol de los Bancos Centrales como reguladores del 
sistema financiero

De acuerdo a Nier (FMI, 2009), dados los diversos debates que se abren en torno al rol más apropiado 
que los Bancos Centrales deberían adoptar en el marco de la estabilidad financiera, resulta conveniente 
plantear tres preguntas relevantes que permitan tener una idea de la estructura regulatoria, funciones y 
otras consideraciones que orientan sobre el alcance de dichas instituciones para lograr así los objetivos 
primordiales de la regulación, los cuales se muestran en la siguiente figura:

Figura No. 1
Objetivos de la regulación financieraFigura No. 1 
 Objetivos de la regulación financiera 

 

OBJETIVOS 

1. Mitigar el riesgo sistémico  

Riesgo 
macrosistémico 

Riesgo 
microsistémico 

2. Protección del consumidor  

Ventaja informativa 

Información asimétrica 

Fuente: Elaboración propia

Mencionado lo anterior, las interrogantes a que se hizo referencia son las siguientes:
a) ¿Por qué regular a las instituciones financieras?, ¿cuál es la base de esa intervención?
b) ¿Quién necesita ser regulado?, ¿qué tipos de instituciones financieras necesitan ser objeto de 

regulación?
c) ¿Cómo debería ser realizada la regulación?, ¿qué herramientas deberían ser empleadas? (Estas 

preguntas se desarrollarán más adelante)

Para dar respuesta a las dos primeras se ha desarrollado la siguiente matriz que recoge los aspectos más 
relevantes destacados por el referido autor:
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Cuadro No 1. Razones y sujetos de la regulación financiera
Áreas de 

regulación 
Bancos Centrales

Motivos y sujetos de la regulación

¿Por qué regular? ¿Quiénes son sujetos de regulación?

Riesgo Macro 
Sistémico

Este tipo de riesgo se deriva cuando el 
sistema financiero se expone a un riesgo 
agregado. Esto es así cuando los compro-
misos asumidos por las entidades quedan 
correlacionados a otras instituciones, por 
tanto, la cristalización de ese riesgo puede 
debilitar al sistema en su conjunto y dar 
paso a un proceso de des-apalancamiento 
que conlleva a una reducción del crédito 
en la economía.

Para definir mejor el alcance de la regulación ma-
cro-prudencial, hay tres aspectos fundamentales 
a considerar: el tamaño del balance de situación, 
el grado de apalancamiento y la parte del balance 
general que proporciona una exposición apalan-
cada a una serie de riesgos macroeconómicos. En 
este sentido la importancia de la regulación radica 
en que se puede tomar en cuenta los efectos ex-
ternos de las exposiciones colectivas (correlacio-
nados) con el riesgo agregado y así proteger a 
todos los mercados financieros.

Riesgo Micro 
Sistémico

Surge cuando el fracaso de una sola ins-
titución tiene un impacto adverso en todo 
el sistema financiero así como en aquellas 
entidades que dependen de ella para re-
cibir créditos. Además, ante la presencia 
de información asimétrica respecto a esta 
misma puede darse pérdida de confianza 
así como una “corrida” de instituciones 
similares aún cuando sean fundamental-
mente sólidas.

Para la regulación de cada una de las institucio-
nes financieras debe tomarse en cuenta una serie 
de factores que inciden en la evaluación del grado 
de amenaza que representa el riesgo individual 
de estas; aquéllos, se enumeran a continuación: 
el grado de apalancamiento, la iliquidez mostrada 
en su balance general, la correlación tamaño del 
balance institucional-tamaño del impacto que pue-
da ocasionar la falla, la correlación de los activos, 
la interconectividad y la sustituibilidad.

Protección al
Consumidor

Los mercados financieros son sujetos de 
problemas de información que pueden 
poner en ventaja a los proveedores de 
servicios en esta área no sólo frente al 
resto de entidades (competencia) sino 
también frente a los consumidores, por 
lo que pueden convenir la regulación en 
la forma en que los productos financieros 
son descritos o en las inversiones que 
son permisibles. De igual manera, las 
asimetrías de información en los mercados 
minoristas en cuanto a la salud financiera 
de los proveedores es otra parte importante 
de la regulación ya que el cliente depende 
de estos en casos de compensación.

Todos los mercados financieros están sujetos 
a asimetrías de información que pueden ser 
explotadas por la prestación de servicios en esta 
área. Un régimen de licencias que implique la 
regulación de las actividades que los proveedores 
realizan puede por tanto justificarse para que 
se aplique en todos los mercados financieros 
significativos. Por su parte, el grado en que 
se desarrolle y haga cumplir las normas de 
comportamiento y prudenciales pueden variar con 
la intensidad que se presente en las asimetrías, 
o bien, si el mercado que se trate es mayorista o 
minorista. Para este último incluso, la regulación 
puede ser complementada con seguros 
obligatorios.

Fuente: Elaboración propia en base a FMI, 2009

En base a los objetivos planteados en la figura No. 1 y teniendo en cuenta los elementos del Cuadro 
No. 1, pueden deducirse 3 relaciones fundamentales en cuanto a las metas que se desean lograr con la 
regulación financiera (Nier, 2009):

1. A medida se norman dos áreas distintas del sistema financiero se tiene una discrepancia en el alcance 
de los objetivos, ya que mientras la protección del consumidor tiene un sentido amplio por encontrarse 
este en un gran número de mercados al por menor y/o al por mayor, la mitigación del riesgo sistémico 
es más estrecha. Esto significa que un gran número de regulaciones en los diferentes mercados, que 
se justifican desde el punto de vista de la protección de los consumidores y los inversores, puede no 
tener un efecto significativo en la reducción de los riesgos sistémicos.

2. La protección del consumidor y la mitigación del riesgo sistémico a menudo resulta ser complementaria. 
Por ejemplo, los sistemas de seguro de depósitos son útiles para proteger la economía contra una 
corrida generalizada en las instituciones (reducción del riesgo sistémico). Sin embargo, el mismo 
es útil también desde el punto de vista de la protección de los consumidores, y puede ser deseable 
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para que cubran las fallas aisladas de instituciones relativamente pequeñas, aun cuando el impacto 
sistémico del fracaso de las mismas pueda ser mínima. En los mercados mayoristas, las medidas 
para aumentar la transparencia pueden beneficiarse de la eficiencia de los mercados financieros en 
su conjunto. También pueden resultar en una disciplina de mercado ejercida sobre las instituciones 
financieras y reducir el riesgo sistémico.

3. Finalmente, la persecución de ambos objetivos puede resultar en conflicto. Las medidas tomadas 
para proteger a participantes particulares del mercado (clientes inversionistas), puede, algunas veces, 
tener consecuencias involuntarias. Esto principalmente por 3 causas:
a. Las medidas tomadas para mejorar el acceso a hipotecas minoristas pueden incrementar el 

riesgo macro sistémico, especialmente si se hacen en buenos tiempos para la economía.
b. Los requerimientos de capital pueden provocar una reducción en la provisión de liquidez en 

los mercados financieros, particularmente cuando la volatilidad es alta. A este aspecto se debe 
agregar que muchas veces las medidas que van orientadas a la protección de los consumidores 
que requieran mayores niveles de capital pueden reducir la disponibilidad de créditos de la 
economía, especialmente si los bancos enfrentan limitaciones de financiación.

c. Las restricciones a las calificaciones de los valores que se pueden mantener por los fondos de 
inversión (como los fondos de pensiones) pueden proteger a los inversores de éstos, pero las 
ventas de activos en respuesta a notas desencadenantes pueden exacerbar los procesos de des-
apalancamiento y pueden contribuir a los riesgos macro sistémico.

Entre las principales ventajas de que los Bancos Centrales funjan como reguladores del sistema financiero 
y que son señaladas por Nier (2009), se tiene que la realización de riesgos sistémicos resulta costosa 
para los bancos centrales lo cual crea un incentivo para reducir la frecuencia de los mismos a medida 
utilice herramientas macro-prudenciales o micro-prudenciales, sea que busque mitigar los riesgos macro-
sistémicos, o bien, el impacto de las crisis institucionales individuales. Además, el rol regulador estaría 
permitiendo potenciar el análisis macro-financiero que serviría de base para el diseño de instrumentos 
macro-prudenciales que también pueden ser complementarios cuando son acompañados por políticas 
monetarias. Un último aspecto positivo es que el conocimiento de la estructura financiera resulta de gran 
utilidad en la administración de posibles riesgos, contribuyendo aún más al desarrollo de herramientas 
micro-prudenciales que reduzcan el impacto de fallas sistémicas.

No obstante los beneficios mencionados, Nier (2009) enlista una serie de costos atribuidos al rol regulador 
de los bancos centrales:
a. Conflicto potencial con su función de prestamista de última instancia: de acuerdo a Goodhart (citado 

en Nier, 2009) los bancos centrales pueden tener los recursos y discreción suficientes para sostener 
una institución financiera insolvente bajo su supervisión aún cuando el problema debería ser resuelto.

b. Conflicto potencial con los intereses de la política monetaria: Goodhart y Shoenmaker (citados en 
Nier, 2009) sugirieron que los objetivos micro-prudenciales pueden entrar en conflicto con los objetivos 
macroeconómicos de un banco central y puede llegar a poner en peligro la conducción de la política 
monetaria. En particular, cuando el sistema bancario se encuentra bajo “estrés”, la autoridad monetaria 
puede ser reacia a imponer el grado apropiado de ajuste a través de la preocupación por la solvencia 
de los bancos que supervisa.

c. Potencial riesgo reputacional para la política monetaria: Goodhart (citado en Nier, 2009) plantea que si 
un banco central es responsable de la supervisión prudencial de las entidades individuales y la política 
monetaria, es posible por tanto, que el primero puede socavar la confianza en el segundo.

d. Independencia potencialmente comprometida: Algunos analistas advierten que el papel de un banco 
central en la supervisión y resolución de las instituciones individuales podría politizar la institución, lo 
que podría menoscabar su independencia del gobierno.

e. Concentración de poder: tal vez el argumento más influyente contra un papel prudencial del banco 
central ha sido que esto puede llevar a una excesiva concentración de poderes, en particular, cuando 
el banco central también lleva a cabo una política monetaria independiente.
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Nier (2009) concluye que cuando al banco central se le da un papel más importante en la regulación 
financiera, es preciso asegurarse que sus atribuciones se complementen con mecanismos sólidos que 
aseguren la transparencia y la rendición de cuentas de forma independiente a las acciones de dicha 
institución en la protección de la estabilidad financiera.

Finalmente es preciso retomar la interrogante: ¿Cómo debería ser realizada la regulación? Con el objetivo 
de responder a lo anterior, el autor define 4 grupos de herramientas que deben considerarse. Estos se 
detallan como siguen:

Cuadro No. 2
Herramientas de regulación de las instituciones financieras

Herramientas Áreas de acción Descripción

Regulación
Prudencial

Regulación del ca-
pital y liquidez de 
las instituciones fi-
nancieras

Desde un punto de vista macro sistémico el objetivo clave es controlar el impacto 
de una cristalización del riesgo agregado en el sistema financiero y la economía 
en su conjunto, ya que es poco probable que los costos de estos impactos sean 
asumidos por las instituciones en la gestión de riesgo privado. Por su parte, el 
objetivo desde la perspectiva micro sistémica es controlar la probabilidad y el 
impacto de la quiebra de una entidad individual, ya que acá también no todos los 
costos son susceptibles de ser asumidos por ésta. Finalmente, desde el punto 
de vista de los consumidores se necesita protegerlos de los riesgos excesivos 
tomados por las instituciones financieras.

Herramientas 
de resolución

Regímenes 
especiales de 
resolución

Los regímenes especiales pueden prevenir los fallos individuales de las 
instituciones así como reducir las probabilidades que las autoridades no tengan 
otra opción más que inyectar fondos si tratan de evitar el impacto que la 
quiebra de una institución sistémicamente importante pueda tener en el sistema 
financiero en su conjunto.

Supervisión de 
sistemas de 
compensación 
y liquidación

Regulación de pro-
cesos y sistemas 
que se utilizan para 
gestionar la relación 
posterior a la ne-
gociación entre las 
partes de los con-
tratos financieros

Es muy útil para reducir el impacto del fracaso de una institución particular en 
los procesos y sistemas de apoyo a los mercados mayoristas, que puedan, a su 
vez, afectar a otras instituciones financieras; además los mercados minoristas 
deben ser supervisados para proteger a los consumidores. Ese control se aplica 
a la liquidación de las obligaciones derivadas de la negociación en los mercados 
financieros al por mayor así como al comercio, esto implica además a los 
sistemas de liquidación de valores y los sistemas de grandes pagos, cuando la 
liquidación definitiva de las obligaciones en efectivo se logra en última instancia 
por la transferencia de las reservas a través de los libros de un banco central.

Regulación de 
la conducta 
del negocio

Regulación de las 
actividades finan-
cieras de los par-
ticipantes con el 
objetivo de corregir 
las asimetrías de 
información en los 
mercados financie-
ros al por menor y 
al por mayor

Desde el punto de vista de protección al consumidor, es necesario que en los 
mercados al por menor la reglamentación pueda establecer normas para la 
divulgación de la información relativa a los productos y los estándares para 
las prácticas de ventas en general, o limitar al conjunto de las inversiones 
admisibles efectuadas por los fondos de inversión (por ejemplo, los fondos de 
pensiones). Desde el punto de vista de la protección al inversor, en términos 
más generales se requiere regular la actividad en mercados mayoristas, por 
ejemplo, para fomentar la divulgación de la información en los folletos de valores 
y desalentar así la información privilegiada.

Fuente: Elaboración propia en base a FMI, 2009

Así pues, Nier (2009) concluye que si bien es cierto las herramientas prudenciales por lo general no son 
utilizadas con el objetivo explícito de reducir el riesgo sistémico, son ampliamente consideradas debido 
a su gran potencial significativo en este aspecto pues la regulación prudencial puede ser utilizada para 
proporcionar incentivos para el uso de procesos de solución robusta de compensación, lo que a su 
vez reduce el riesgo micro-sistémico; también, requisitos prudenciales ajustados y una acción correctiva 
temprana puede aplicarse a las instituciones sistémicamente importantes y finalmente, medidas anti-
cíclicas pueden funcionar como complemento a las políticas monetarias.
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B. Modelos de supervisión y regulación: definiciones y aspectos relevantes

Nier (2009) presenta una serie de principios que giran en torno al buen funcionamiento de las estructuras 
regulatorias; ello, debido a que estas últimas presentan un problema multidimensional que necesita 
ser abordado: la asignación de los 2 objetivos claves (mitigación del riesgo sistémico y protección del 
consumidor), asignar los instrumentos de regulación y ser sensible al diferencial del alcance que tienen 
los objetivos propuestos. Los principios en cuestión son los siguientes:

1. Garantizar que todos los objetivos son asignados a la agencia o institución regulatoria
2. Garantizar la coherencia interna de los objetivos
3. Asignar objetivos con potencial de conflictividad a instituciones por separado
4. Asignación de herramientas acorde a los objetivos
5. Crear sinergias a través de las herramientas asignadas
6. Crear sinergias a través del alcance regulatorio
7. Reducir el potencial de fricciones entre instituciones
8. Garantizar la coherencia de los objetivos propuestos con los pre-existentes
9. Reducir la duplicación de actividades entre diferentes instituciones
10. Reducir los costos administrativos y de cumplimiento en la industria

Con los planteamientos realizados, la literatura enmarca 4 tipos de modelos de supervisión y regulación 
(Figura No. 2), Blanco y Marroquín (2007) realizan un resumen de dichos modelos.

Independientemente de la estructura reguladora de un país, debe tenerse en cuenta que el supervisor debe 
proveer de los insumos necesarios que permitan fortalecer la emisión de cuerpos normativos que regulan 
al mercado financiero, además debe dar alertas de fallas que se estén generando en las instituciones que 
pertenecen a dicho mercado, con esto se garantiza que la estructura de regulación y supervisión responda 
a los requerimientos del sistema.

Figura No. 2
Estructuras y modelos de supervisión

Figura No. 2 
 Estructuras y modelos de supervisión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia

III. La Regulación del Sistema Financiero: Estándares y Experiencia Internacional

De acuerdo al FMI (2001), los estándares para un sistema financiero ampliamente aceptados son un 
conjunto de principios, buenas prácticas o directrices que son dados para un segmento en particular 
(bancos centrales, bancos, mercado de valores, seguros y sistemas de pagos) y cubren aspectos 
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funcionales específicos de dicho sistema (transparencia, contabilidad, regulación y supervisión, etc.). 
Estas pautas deben ser objetivas, transparentes, robustas y relativamente libres de sesgos de manera 
que puedan proveer la base para evaluar y comparar la solidez de los sistemas financieros entre países.

En general, estos estándares se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a si su formulación 
persigue generar mecanismos de transparencia o aportar elementos regulatorios. Así pues se tienen:

a) Estándares de divulgación y transparencia: busca fomentar mejores políticas y promover la efectividad 
de las mismas así como la buena gobernanza ya que los beneficios que proporciona al sistema financiero 
se traducen en la reducción de la incertidumbre sobre políticas futuras orientadas al mercado y permite 
la adopción de mejores mecanismos para la administración de riesgos. Entre las pautas dictadas en 
esta categoría se tienen el Código de Buenas Prácticas en Transparencia Fiscal (FMI), los Estándares 
Internacionales en Contabilidad (IASC), los Estándares Internacionales de Auditoría (IFAC), entre otros. 
(FMI, 2001)

B) Estándares regulatorios y diseño del sistema: la relación entre la implementación de estándares 
financieros internacionales y el crecimiento económico deriva del rol que éstos tienen al promover 
un proceso ordenado de liberalización y reformas dentro de un marco de estabilidad financiera y 
del impacto que su desarrollo tenga en el crecimiento económico; en ese sentido la prioridad de su 
implementación dependerá del desarrollo de la infraestructura financiera que se esté orientando. 
Algunos de los documentos emitidos dentro de esta clasificación son los Principios de Gobierno 
Corporativo (OCDE), las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acción Financiera 
sobre Lavado de Dinero (FATF), los Principios y Objetivos de la Regulación de Valores (IOSCO), entre 
otros. (Ídem)

Por su parte, Sanz (2002:146) establece algunos argumentos económicos que suelen emplearse para 
justificar la regulación a nivel internacional del sistema financiero:

a) La estabilidad del sistema financiero puede considerarse como una externalidad en la medida en que 
agentes externos (fuera del mercado regulado) pueden crear inestabilidad. La amplia movilidad de 
capitales, los conglomerados financieros multinacionales y la estrecha relación entre sector productivo 
y financiero pueden favorecer el contagio de las crisis financieras. Determinados mecanismos de 
prevención y gestión de las crisis financieras sólo son eficaces si actúan de forma coordinada entre 
todos los países implicados. Así ocurre con las reestructuraciones de deuda, la creación de facilidades 
de crédito de respaldo, o la supervisión de entidades que operan en diferentes países.

b) La coordinación puede aumentar la eficiencia al promover una mejor canalización internacional del 
ahorro hacia la inversión. Mediante unas buenas normas internacionales se pueden eliminar barreras 
proteccionistas, aumentar la liquidez y profundidad de los mercados, aprovechar mejor las economías 
de escala, diversificar los riesgos y reducir los costes de transacción generados por la existencia de 
diferentes sistemas normativos.

c) Unos mercados financieros muy integrados requieren normas integradas de defensa de la competencia. 
Pequeñas distorsiones a la competencia pueden causar graves fallos en la asignación de recursos, 
especialmente cuando los agentes disfrutan de gran libertad de movimientos. Dentro de este objetivo 
se podría hablar de normas internacionales que fomentan la transparencia informativa y la prevención 
y corrección de conductas fraudulentas.

d) Además, si existen reglas comunes en diferentes países, deberán existir mecanismos coordinados que 
vigilen su adecuada aplicación. Para ello será necesario dotarse de reglas comunes de supervisión y 
de mecanismos de colaboración entre reguladores y supervisores.

e) Por último, la reforma de las reglas comunes requiere de foros comunes de estudio y de creación de 
opinión. A pesar de lo atractivos que puedan parecer estos argumentos, son varios los inconvenientes 
de la regulación financiera internacional:

 Ø Que la regulación sea inadecuada debido a un análisis erróneo de los problemas.
 Ø Que, aun siendo adecuada, sea excesivamente costosa para los beneficios que reporta

1
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 Ø Que, aun siendo adecuada y no imponiendo demasiados costes de cumplimiento, dé lugar a 
conductas de arbitraje entre regulaciones. Este riesgo es especialmente elevado en un contexto 
de alta movilidad de capitales como el actual.

A. Estándares Internacionales

Para la ejecución de la función de regulación, el BCR toma en consideración, entre otros aspectos, los 
estándares emitidos por reconocidos organismos internacionales tomando en cuenta que la implementación 
de éstos debe realizarse de forma paulatina considerando la realidad nacional y marco legal. A continuación 
se desglosan las principales regulaciones por mercado:

1. Mercado Bancario: Comité de Basilea

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BCBS, por sus siglas en inglés) se creó en 1974, tras la 
ruptura del sistema de Bretton Woods y las crisis bancarias de carácter sistémico que se produjeron en 
ese año. En ese contexto, y con el propósito de restaurar la confianza del sistema financiero internacional, 
los presidentes de los Bancos Centrales de los países que conformaban el G-102 establecieron el BCBS 
como el encargado de desarrollar los principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y 
supervisión de los mercados bancarios internacionales (Solanes, 1999).

Desde su creación, el BCBS viene impulsando un conjunto de reformas que abarcan importantes aspectos 
de regulación, tanto micro como macro prudenciales. El programa de reformas apunta a un fortalecimiento 
del capital y de la liquidez de las entidades, con el propósito de promover sistemas financieros más 
sólidos; para ello, ha emitido diferentes paquetes de reformas que permiten mejorar la aptitud del sector 
para absorber shocks y limitar derrames del sector financiero sobre la economía real (BIS, 2009):

a. Basilea I- Acuerdos de Capital
Este acuerdo se llevó a cabo en 1988 y constituye el primer intento de gran escala para lograr estándares 
de capitalización comparables entre bancos internacionalmente activos incorporados en BCBS, los 
propósitos de dichos acuerdos eran aumentar la solidez y la estabilidad del sistema financiero internacional, 
y mediante una aplicación consistente de las definiciones y mediciones de capital, reducir una de las 
fuentes principales de desigualdad competitiva entre los bancos internacionales (Giorgio y Rivas, 2003)

Basilea I fue determinante en el proceso de estandarización de la industria y de la regulación bancaria, 
pero la evolución del sistema financiero mundial obligó a la incorporación de modificaciones. La primera 
enmienda se dio en 1996 con la incorporación del riesgo de mercado, ya que en los acuerdos originales 
solamente se cubrían los riesgos de crédito del activo y de las cuentas fuera de balance de los bancos. 
(Giorgio y Rivas, 2003)

La segunda gran modificación al Acuerdo comenzó a gestarse en junio de 1999 con la publicación, por 
parte del Comité de Basilea, del documento de consulta A New Capital Adequacy Framework, a diferencia 
de la Enmienda de 1996, este documento constituye una propuesta para reemplazar el Acuerdo de 1988.

b. Basilea II- Nuevo Acuerdo de Capital

Este documento fue publicado en 2004, constituyendo una revisión sustancial del concepto de capital 
bancario de Basilea I, manteniendo sus conceptos generales. El objetivo del nuevo acuerdo es la 
convergencia regulatoria hacia estándares más eficaces y avanzados sobre medición y gestiones de 
los principales riesgos de las instituciones financieras y bancarias, en el que se encuentran métodos 

2 El G-10 está compuesto por: Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia, Suiza.
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integrales de cálculo del requerimiento patrimonial, incorporando medidas más sensibles al riesgo, al 
reconocer la naturaleza de cada operación y el riesgo subyacente del deudor.

El Nuevo Acuerdo de Capital contempló tres pilares, los cuales se detallan a continuación (Sanz, 2002, 
pág. 148):

• Pilar I – Requerimientos Mínimos de Capital: Propone reglas para el cálculo de los requerimientos de 
capital, motivando a los bancos a mejorar su administración y medición de riesgo.

• Pilar II – Supervisión: Da lineamientos para que el Supervisor promueva mejores prácticas en la 
administración de riesgos y se abatan otros riesgos como el estratégico y reputacional.

• Pilar III – Disciplina de Mercado: Es una guía de la información que los bancos deben publicar con el 
fin de dar mayor transparencia a la estructura y suficiencia del capital y la exposición al riesgo de la 
institución.

c. Basilea III
La crisis financiera iniciada en el 2008 puso de manifiesto que los niveles de capital en el sistema bancario 
eran insuficientes; adicionalmente, las entidades financieras experimentaron problemas de liquidez al no 
poder refinanciarse en los mercados a corto plazo. Una vez comenzada la crisis, la interconexión existente 
entre determinadas entidades y el proceso de des-apalancamiento, contribuyó a aumentar los efectos 
negativos sobre la estabilidad financiera y la economía en general. En este contexto, el Comité de Basilea 
realizó un conjunto de reformas que se conoce como Basilea III, con la finalidad de abordar las lecciones 
aprendidas de la crisis y de fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario 
(Rodríguez, 2010), el cual incluye los siguientes elementos: (BIS, 2011):

• Aumento de la calidad del capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas.
• Mejora de la captura de los riesgos.
• Introducción de una ratio de apalancamiento como una medida complementaria al ratio de solvencia 

basada en riesgo, con el objetivo de contener el apalancamiento excesivo en el sistema bancario.
• Aumento del nivel de los requerimientos de capital.
• Mejora de las normas del proceso supervisor (pilar 2) y de la disciplina de mercado (pilar 3).
• Introducción de un estándar de liquidez que incluye una ratio de cobertura de liquidez a corto plazo y 

una ratio de liquidez estructural a largo plazo.

Cuadro No 3
 Principales diferencias entre Basilea I, Basilea II y Basilea III

Basilea I Basilea II Basilea III

Estructura basada en un 
pilar.

Se establecen 3 pilares:

1. Requerimientos mínimos de 
capital.

2. Revisión de la entidad 
supervisora.

3. Disciplina del mercado.

Se establecen 3 pilares:

1. Requerimientos mínimos de capital.
2. Revisión de la entidad supervisora.
3. Disciplina del mercado.

Medición del Riesgo Cre-
diticio: aplicación de pon-
deraciones dadas por el 
regulador.

El cálculo se realiza por 
medio del enfoque estan-
darizado.

Riesgo Crediticio: aplicación de 
ponderaciones externas (califica-
doras) o por métodos internos.

Cálculo del Riesgo Crediticio me-
diante tres métodos:

1. Estandarizado
2. IRB (funcional)
3. RB (avanzado)

Riesgo Crediticio: Refuerzo de los requeri-
mientos ajustando el intervalo para el col-
chón de capital, establecido mediante el 
mecanismo de conservación de capital, con 
el fin de alcanzar el objetivo macropruden-
cial más amplio de proteger al sector ban-
cario frente a un crecimiento excesivo del 
crédito en términos agregados.
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Basilea I Basilea II Basilea III

Incorpora la medición del 
Riesgo de Mercado des-
de 1996.

Permanece igual en los acuerdos 
de Basilea II.

Gestión más integrada de riesgo de 
mercado.

No incorpora la medición 
del riesgo operativo.

Incorpora la medición del riesgo 
operativo.

No aumenta medidas para riesgo operativo.

Países de la OECD reci-
ben un trato preferencial.

No existe trato diferenciado para 
países miembros de la OECD.

No existe trato diferenciado para países 
miembros de la OECD.

No incluye posibilidad de 
requerimiento adicional 
por otros riesgos.

El pilar 2 referente a la posibilidad de 
que el ente supervisor pueda requerir 
mayor capital para otros riesgos.

Aumento de capital para respaldar riesgos.

Fuente: Elaboración propia

d. Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz
Estos principios constituyen normas mínimas para la correcta regulación y supervisión prudencial del 
sistema bancario. Desde su publicación en 1997, los Principios Básicos sirven a los países como referencia 
para evaluar la calidad de sus sistemas de supervisión e identificar las medidas necesarias para alcanzar 
niveles de calidad en la ejecución de dicha función.

Los Principios Básicos fueron revisados en 2006 en colaboración con supervisores de todo el mundo, 
estableciendo 25 principios, estos conforman un marco de normas mínimas que sirven para una adecuada 
supervisión de la gestión bancaria, los principios tienen el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema 
financiero mundial. Por dicha razón, el Comité considera que la aplicación de los Principios Básicos 
supondría un avance considerable para la mejora de la estabilidad financiera nacional e internacional, al 
tiempo que sentaría las bases para un mayor desarrollo de sistemas de supervisión eficaces (BIS, 2012). 
En 2010 el Comité anunció sus planes para revisar los Principios Básicos en el marco de su labor continua 
para reforzar las prácticas de supervisión bancaria mundiales.

En 2011 el Comité de Basilea revisó y actualizó los Principios Básicos, teniendo en cuenta las evoluciones 
más significativas en los mercados financieros mundiales y en el ámbito regulador, incluyendo las lecciones 
de la crisis 2008 relativas a la promoción de sistemas de supervisión robustos. Durante la revisión, el 
Comité intentó alcanzar un equilibrio óptimo entre una correcta supervisión y mantener la flexibilidad 
y universalidad de los Principios Básicos. Entre algunos temas que abarcan los Principios Básicos, se 
encuentran: Gobierno Corporativo, Gestión de los riesgos de crédito, mercado, tasa de interés en la 
cartera bancaria, liquidez y operacional, Divulgación y transparencia3.

2. Mercado de Valores: Organización Internacional de Comisiones de Valores

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), es la institución internacional que regula 
y supervisa el mercado de valores desde 1974 y actúa como institución de cooperación de supervisores 
para la definición y aplicación de estándares rigurosos de comportamiento en los mercados de valores 
(Sanz, 2002). La IOSCO estableció en 1998, treinta principios para la regulación de los mercados de 
valores, los cuales se basaban en los tres objetivos siguientes: La protección de los inversores; garantizar 
que los mercados sean justos, eficientes y transparentes; y reducir el riesgo sistémico. A raíz de la crisis 
del 2008, ejecutivos de IOSCO acordaron que los puntos de referencia deben ser lo más objetivos posible 
y deben permitir al evaluador las herramientas para una labor eficiente; razón por la que en el año 2010 
se realizaron actualizaciones de los principios, manteniendo los tres objetivos planteados en 1998.

3 El detalle de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz los pueden encontrar en: www.bis.org
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Entre los aspectos que incluyen los principios dictados por la IOSCO, se encuentran aspectos relativos 
al regulador4:

a. Las responsabilidades del regulador deberán ser claras y estar expresadas con objetividad.
b. El regulador deberá ser operativamente independiente y responsable en el ejercicio de sus funciones 

y poderes.
c. El regulador deberá tener los poderes adecuados, los recursos apropiados y la capacidad para 

desempeñar sus funciones y ejercer sus poderes.
d. El regulador deberá adoptar unos procedimientos de regulación claros y consistentes.
e. El personal del regulador deberá observar las más elevadas normas profesionales, incluyendo deberes 

de confidencialidad.
f. El regulador deberá contribuir al proceso de monitoreo, mitigación y gestión de los riesgos.
g. El regulador deberá contribuir al proceso de revisión de manera regular.
h. El regulador debe velar por que se eviten los conflictos de intereses y falta de alineación de incentivos.

3. Mercado de Seguros: Asociación Internacional de Supervisores de Seguros

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) fue establecida en 1994 con el propósito 
de promover la cooperación entre los reguladores de seguros, así como de otros sectores financieros. La 
IAIS desarrolla principios y estándares para la supervisión de las empresas de seguros con el propósito 
de apoyar al establecimiento y mantenimiento de mercados aseguradores eficientes y seguros para 
el beneficio y la protección de los usuarios del seguro. Esta institución se dedica a la promoción del 
establecimiento de sus estándares a través de actividades de entrenamiento regional, principalmente 
en países de economías emergentes. La IAIS contribuye a evaluar el grado de cumplimiento de sus 
miembros respecto de la aplicación de los estándares de supervisión de seguros, mediante una estrecha 
colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

La IAIS presentó los Principios Básicos de Seguros (PBS), los cuales prescriben los elementos 
esenciales que deben estar presentes en el régimen de supervisión, para promover un sector de seguros 
financieramente sano, así como proporcionar un nivel adecuado de protección al asegurado, estos 
principios se aplican sin importar el nivel de desarrollo o de sofisticación de los mercados de seguros y el 
tipo de productos o de servicios de seguros que son supervisados.5

4. Mercado de Pensiones: IOPS

La Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS) es un organismo internacional 
independiente representante de organismos dedicados a la supervisión de fondos de pensiones, se formó 
en el 2004, debido a la promoción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y la Red Internacional de Reguladores y Supervisores de Pensiones (INPRS). Es considerada 
como foro mundial para el diálogo político y el intercambio de información, así como un órgano de 
establecimiento de normas y promoción de buenas prácticas en la supervisión de las pensiones.

La IOPS aprobó en 2006 los Principios para la Supervisión de Pensiones Privadas, en donde se cubrían 
temas como objetivos, independencia, adecuación de los recursos y competencias, orientación del 
riesgo, transparencia y gobernanza. Los principios fueron revisados   en 2010, con el fin de asegurar la 
compatibilidad con los cambios producidos en el ambiente financiero, económico y de la supervisión 
(IOPS, 2010).

Los Principios de Supervisión de Pensiones están diseñados para cubrir los planes de pensiones profesionales 
y personales y fondos de pensiones, por lo que incluye el seguimiento a las actividades de los planes y 

4 El detalle de los 38 principios de IOSCO se pueden encontrar en: www.iosco.org
5 El detalle de los principios básicos de seguros, se encuentran http://www.iaisweb.org/
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fondos de pensiones para asegurar que se mantengan dentro de los requisitos del entorno regulatorio y 
legal, tomando en cuenta las opciones de política distintiva de cada país6.

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que los principios internacionales en temas financieros 
buscan que el Estado asigne recursos en un nivel adecuado, que se cuente con la suficiente independencia 
para ejercer la supervisión y regulación velando porque en el país se apliquen buenas prácticas de gestión 
de riesgo, transparencia, gobierno corporativo, entre otros.

B. Experiencia Internacional

Durante el proceso de elaboración de la Ley de Supervisión y Regulación, se revisaron los esquemas de 
regulación y supervisión de diferentes países tales como Holanda, Colombia y Reino Unido. Más adelante, 
con la activación de los equipos de transición7 para conocer el trabajo de las tres Superintendencias y dadas 
las particularidades de supervisión local, se consideró conveniente conocer la experiencia de más naciones 
en la ejecución de la función normativa del sistema financiero, con el objetivo de incorporar aspectos que 
fomentaran la eficiencia del proceso regulatorio en El Salvador. Es así como en el año 2010 se llevó a 
cabo una visita de observación al Banco de España y en el año 2011 se realizó misión oficial a Argentina y 
Uruguay. Los criterios por los cuales estos países fueron seleccionados atendieron a lo siguiente:

a. La función regulatoria se ejerce desde sus Bancos Centrales
b. La regulación y supervisión del sistema financiero se encuentran en áreas separadas
c. En el caso de Uruguay, sus Superintendencias se fusionaron en el año 2008 en una sola entidad, 

similar al caso de El Salvador

1. La función normativa del Banco de España (BDE)

En España, la regulación del sistema financiero se encuentra asignada a tres instituciones diferentes 
según el mercado al cual va dirigida:

a. Seguros y Pensiones: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de 
Economía y Hacienda

b. Valores: Comisión Nacional del Mercado de Valores
c. Bancos: Banco de España

El Banco de España (BDE) también se encarga de normar aquellas entidades que únicamente se dedican 
al otorgamiento de créditos. Así pues, de acuerdo a la Ley 13/1994, del 1 de junio, en su Artículo 1 
establece que el BDE“(…) es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad pública y privada. En el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines actuará 
con autonomía respecto a la Administración General del Estado, desempeñando sus funciones con arreglo 
a lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico”.

Una particularidad de esta institución es que al formar parte de la zona euro ejerce dos tipos de funciones: 
como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales y como Banco Central nacional.

Entre las seis Direcciones Generales que posee el BDE, se encuentran la Dirección General de Regulación 
y la Dirección General de Supervisión, estando separadas ambas funciones dentro de la institución. Esto se 
puede apreciar en el Organigrama del BDE, presentado en la Figura No. 3

6 El detalle de los Principios dictados por IOPS, se encuentran en http://www.oecd.org/site/iops/
7 Tema abordado en siguientes secciones
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Figura No. 3
Organigrama (simplificado) del Banco de España
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Fuente: Elaboración propia con base en página web del BDE 
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La Dirección General de Regulación es la encargada del asesoramiento técnico y económico relativo a la 
política bancaria y a la regulación financiera, así como de la preparación de informes y propuestas referentes 
a disposiciones que afectan a las entidades supervisadas. Esto responde a que “la labor de regulación y 
supervisión del Banco de España tiene por objeto promover entidades sólidas y seguras, minimizar los riesgos 
sistémicos, proteger a los depositantes y garantizar el equilibrio competitivo y la eficiencia” (BDE, 2013). 
De igual manera, esta Dirección elabora informes de estabilidad financiera, reportes sobre incumplimientos 
detectados en la remisión de datos, investigaciones sobre el funcionamiento del mercado bancario, entre otros.

Por su parte, la Dirección General de Supervisión vigila el cumplimiento de las disposiciones cuyo control 
ha sido encomendado al BDE, además de participar en el diseño de la política supervisora de la institución.

Para concluir, es importante mencionar que la función regulatoria en España se ve influenciada por el 
“Better Regulation”. Dentro del marco de su implementación el BDE ha adoptado los siguientes conceptos:

a. No interferir en la actividad económica si no es estrictamente necesario.
b. Establecimiento de una especie de costo-beneficio de la norma; en este sentido, facilitar la labor del 

regulador o supervisor no es una razón que justifique la sobre-regulación ni la sobrecarga administrativa 
para el supervisado.

c. Técnica jurídica de derogatoria precisa, es decir, con cada norma que se aprueba se establece con 
precisión cuál es la que se deroga (en el caso que aplique).

d. Efectuar cada cierto tiempo un repaso de las normas vigentes, analizando si son realmente necesarias.

Es por ello que desde hace algunos años, en la Unión Europea se ha generado una sensibilización 
general sobre las consecuencias negativas, en términos de productividad y de desarrollo económico, que 
puede suponer una regulación ineficiente, razón por la cual se ha tomado conciencia de que se deben 
alcanzar los objetivos públicos de una manera más eficaz, minimizando: (i) las cargas administrativas que 
soportan ciudadanos y empresas derivadas del cumplimiento de las normas, (ii) los efectos no deseados 
que a menudo aparecen, y (iii) los efectos anticompetitivos que pueden derivarse de la aplicación de las 
normas. Por otra parte, la misma sociedad exige, cada vez con mayor contundencia, la adopción de una 
estrategia better regulation (ESADE, 2009).
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2. La regulación del sistema financiero en Uruguay (BCU)

De acuerdo a los Artículos 1 y 3 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica de 1995, “el Banco Central del 
Uruguay, creado por el Artículo 196 de la Constitución de la República, es un Ente Autónomo y dotado de 
autonomía técnica, administrativa y financiera en los términos de la Constitución”, estableciendo como sus 
finalidades prioritarias las siguientes:

a. La estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo.
b. La regulación del funcionamiento y la supervisión del sistema de pagos y del sistema financiero, 

promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo.

En 2008, con la reforma realizada a la Carta Orgánica del BCU, se creó una sola Superintendencia 
dentro del Banco Central, ya que anteriormente existían diferentes supervisores para cada mercado8. El 
Artículo 33 de la Carta Orgánica destaca la creación de la Superintendencia de Servicios Financieros, 
la cual depende de manera directa del Directorio del BCU y, además, actúa con desconcentración y 
autonomía técnica y operativa. A través de la Superintendencia, el Banco Central del Uruguay ejerce su 
función regulatoria y de fiscalización, manteniendo separadas ambas funciones en dos Intendencias. La 
estructura actual (simplificada) de la Superintendencia se puede plantear de la siguiente manera:

Figura No. 4
Organigrama (simplificado) de la

Superintendencia de Servicios Financieros del Uruguay

era: 
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Organigrama (simplificado) de la  
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Fuente: Elaboración propia con base en página web del BCU 

Directorio 
BCU 

Superintendencia 
de Servicios 
Financieros 

Intendencia 
de 

Regulación 
Financiera 

Intendencia 
de 

Supervisión 
Financiera 

Unidad de 
Información 
y Análisis 
Financiero 

Administración y 
Sistemas Métodos 

Fuente: Elaboración propia con base en página web del BCU

La Intendencia de Regulación Financiera se encarga de diseñar un marco regulatorio consistente y 
conforme con los objetivos planteados para el sistema financiero, así como de los acuerdos de colaboración 
e intercambio de información con otros agentes supervisores. Adicionalmente, esta dependencia produce 
estadísticas financieras y estudios con el objetivo de identificar las tendencias en los mercados, así como 
los riesgos sistémicos asociados a las instituciones reguladas, lo que le permite promover inciativas  
para mitigarlos.

8 La nueva Superintendencia es el resultado de la fusión de las antiguas Superintendencia de Instituciones de 
Intermediación Financiera (SIIF), la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR) y la División Mercado de 
Valores y Control de AFAP (DMVCA).
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Con la función normativa, el BCU pretende establecer los incentivos necesarios para orientar la conducta de 
las instituciones financieras hacia las mejores prácticas, a través de la alineación del marco de regulación 
con los estándares internacionales, teniendo en cuenta que éstos deben adaptarse a la realidad nacional. 
Para ello, el BCU considera importante la existencia de instancias consultivas que faciliten la participación 
de la industria y demás interesados de las propuestas normativas, con el fin de generar discusión sobre 
los objetivos perseguidos y el camino más adecuado para lograrlo. Asimismo, se realizan análisis de 
costo-beneficio de la normativa a emitir, considerando los impactos y beneficios que se esperan obtener.

Por su parte, la Intendencia de Supervisión Financiera tiene a su cargo la fiscalización de las distintas 
entidades, a través de una estructura que promueve la especialización de recursos por tipo de empresa y por 
riesgo asumido. Esta área también se involucra en el proceso normativo generando insumos para la función 
de regulación, ya que algunas necesidades normativas provienen de la revisión de informes de supervisión.

Finalmente, es importante destacar la importancia de identificar las verdaderas necesidades de 
regulación del sistema financiero, ya que muchas detecciones corresponden a necesidades operativas 
de supervisión. Asimismo, se recomienda generar las condiciones necesarias para trabajar en equipo 
con el supervisor, debiendo establecer formalmente los vínculos de comunicación entre el BCR y la SSF, 
en el caso de El Salvador.

3. La Regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Similar al caso de España, la regulación del sistema financiero en Argentina se encuentra asignada a 
diferentes instituciones, según el mercado al cual va dirigida:

a. Seguros: Superintendencia de Seguros de la Nación
b. Valores: Comisión Nacional de Valores
c. Bancos: BCRA

El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado Nacional. Según lo 
establecido en el Artículo 3 de su Carta Orgánica, el BCRA tiene por finalidad “promover, en la medida 
de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad 
monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Para ello, 
una de las funciones que le fue asignada es la labor de emitir la normativa financiera y cambiaria.

A diferencia del Banco Central del Uruguay, el BCRA ejerce su función regulatoria de manera independiente 
a la Superintendencia, desde las instancias que para tal efecto se han establecido dentro de la institución. 
La supervisión es realizada a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
(SEFyC), la cual es responsable del buen funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema y 
del cumplimiento de los requisitos que establezcael BCRA.

La Subgerencia General de Normas tiene como principal función la dirección, coordinación y supervisión 
de las actividades de análisis e investigación de la normativa externa de la Institución. Para ello, se 
apoya en las áreas de “Emisión y Aplicaciones Normativas” e “Investigación y Planificación Normativa”. 
La primera, se encarga de elaborar y promover la emisión de las normas reglamentarias de la Ley de 
Entidades Financieras, la Carta Orgánica del Banco Central y otras disposiciones, cuya competencia 
no corresponda específicamente a otras áreas, así como de la resolución de consultas normativas. Por 
su parte, la segunda realiza el análisis de la normativa vigente a efectos de identificar necesidades de 
cambio, así como de investigar la normativa emitida por bancos centrales y organismos de regulación y 
supervisión bancaria de otros países. (BCRA, 2013).

La estructura simplificada del BCRA se puede representar de la manera siguiente:
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Figura No. 5
Organigrama (simplificado) del Banco Central de la República ArgentinaOrganigrama (simplificado) del Banco Central de la República Argentina 

 

 

Fuente: Elaboración propia (simplificada) con base en página web del BCRA 
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Uno de los aspectos a destacar en el caso de Argentina es que al formar parte del G-20, el BCRA 
participa de la elaboración de los documentos emitidos por el BIS a través de la revisión de estándares, 
investigación de las tendencias regulatorias, formulación de comentarios, entre otros esfuerzos.

En el tema de la administración documental e información electrónica del cuerpo normativo, se destaca el 
manejo de software de registro de archivos que da origen a la normativa, con lo cual se pretende tener una 
base para las consultas y un respaldo para temas legales y de auditoría. Para mantener una constante 
interacción entre el área que genera la normativa y la que supervisa el sistema financiero, se debe definir 
un procedimiento formal de comunicación.

La experiencia de estos países muestra que se ha tenido un amplio apoyo institucional orientado al marco 
operativo del área de regulación, para lo cual es necesario contar con suficiente recurso humano y técnico a 
fin de hacer los procesos normativos más ágiles y eficientes. A lo anterior se le suma la interacción con las 
áreas de supervisión y los integrantes del sistema financiero lo que contribuye a que las normativas sean 
robustas y mejor encaminadas al logro de los objetivos que se pretenden lograr con las normas a emitir.

III. Implementación de la Función de Regulación en el BCR

Como se mencionó en la primera sección, la Ley de Supervisión y Regulación creó el Sistema de Supervisión 
y Regulación Financiera constituido por el BCR y la SSF. Según lo establecido por su Artículo 2, dicho sistema 
tiene por objetivo preservar la estabilidad del sistema financiero y velar por la eficiencia y transparencia del 
mismo, así como por la seguridad y solidez de sus integrantes.

Con este nuevo esquema en la Ley de Supervisión y Regulación se estableció que El Banco Central… 
es la institución responsable de la aprobación del marco normativo técnico que debe dictarse… deberá 
velar por que el marco normativo aplicable al sistema financiero se revise periódicamente procurando su 
actualización oportuna. Para estos efectos créase en el Banco Central un Comité de Normas, el cual estará 
integrado por el Presidente del Banco Central, el Vicepresidente del Banco Central, el Superintendente y 
los Directores del Consejo Directivo que hayan sido propuestos por los Ministros (Art.99)

Algunas facultades que tiene el Comité de Normas son las siguientes (Ley de Supervisión y Regulación, 
Art. 99):
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a) La aprobación de normas técnicas, de instructivos y disposiciones que las leyes que regulan a 
los supervisados, especialmente los relativos a requerimientos de solvencia, liquidez, provisiones, 
reservas, clasificación de activos de riesgo, criterios para establecer la necesidad de consolidación, 
prácticas de buen gobierno corporativo, transparencia de la información y sobre cualquier otro aspecto 
inherente a la gestión de riesgos por parte de los supervisados;

b) La aprobación de normas técnicas para que los integrantes del sistema financiero proporcionen al 
público información suficiente y oportuna sobre aspectos jurídicos, económicos y financieros de cada 
uno, de conformidad a lo establecido en las leyes que los regulan, así como sobre los productos y 
servicios que ofrecen;

c) La aprobación de normas técnicas para el establecimiento y vigilancia de las reservas técnicas y 
matemáticas, de inversiones y reaseguros de las sociedades de seguros;

d) El establecimiento de criterios técnicos para determinar los actos y operaciones que se consideren 
contrarios a los usos bursátiles o sanas prácticas del mercado;

e) La aprobación de normas técnicas en las que se definan los requisitos mínimos de los contratos de 
seguros relacionados al Sistema de Ahorro para Pensiones;

f) La aprobación previa de los reglamentos e instructivos que emitan las bolsas de valores para regular 
la operatividad de las negociaciones del mercado y de los mecanismos que se implementen para la 
realización de las transacciones e instruir los cambios que consideren necesarios, en un plazo no 
mayor a quince días hábiles contados a partir de la solicitud de aprobación respectiva, de conformidad 
a las disposiciones aplicables y a las mejores prácticas internacionales;

g) La aprobación previa a su entrada en vigencia de los reglamentos y manuales de operación, formatos 
de contratos y otros documentos correspondientes a las sociedades especializadas en el depósito 
y custodia de valores, velando porque los sistemas instituidos por dichas sociedades otorguen las 
garantías de seguridad y eficacia requeridas para la seguridad y estabilidad del mercado; y

Por su parte, el Artículo 100 de la Ley de Supervisión y Regulación define que “Previo a la aprobación de 
normas técnicas, éstas se pondrán a consulta de los supervisados a fin de que, si lo estiman conveniente, puedan 
emitir sus observaciones debidamente razonadas….” (Artículo 100)

Adicionalmente en dicho artículo se establece que las normas técnicas que se aprueben deberán estar 
debidamente razonadas, establecerán la fecha de su vigencia y serán hechas del conocimiento de los 
supervisados al menos quince días antes de su entrada en vigencia, mediante su publicación en el 
sitio de internet del Banco Central, lo cual deberá ser comunicado directamente a los supervisados 
correspondientes por medios impresos o electrónicos.

Por último, el mandato legal del Artículo 101 de la Ley de Supervisión y Regulación señala que:

“……Del mismo modo, quedan transferidas a la Superintendencia, al Comité de Apelaciones y 
al Banco Central, en la forma dispuesta por esta Ley, todas aquellas facultades, competencias, 
potestades, atribuciones y deberes que se establecen en las leyes y que, con anterioridad 
a la vigencia de la presente, les fueron atribuidas a los Superintendentes o a los Consejos 
Directivos de las Superintendencias antes mencionadas, a menos que tales facultades hayan 
sido otorgadas a otras entidades, instituciones o autoridades de conformidad a lo establecido 
en esta Ley.

Quedan transferidas al Banco Central las facultades de aprobar, modificar y derogar normas 
técnicas que deban ser cumplidas por los integrantes del sistema financiero y demás 
supervisados y que eran atribuidas a las Superintendencias o a los Consejos Directivos de las 
Superintendencias cuyas leyes orgánicas deroga la presente.”

Luego de haber mostrado la base legal que respalda la función reguladora ejercida por el BCR, a 
continuación se presenta la forma en que se ha desarrollado el traslado de la función normativa, los cambios 
experimentados por la institución para desempeñar su nuevo rol y los primeros resultados obtenidos.
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A. Período de Transición

En vísperas de la aprobación de la Ley de Supervisión y Regulación, a inicios de 2011 las autoridades del 
BCR y la SSF nombraron un equipo de transición normativa, con el objetivo de trasladar paulatinamente 
la regulación al BCR. Este equipo estuvo conformado por representantes del BCR y de las anteriores 
superintendencias del sistema financiero, de pensiones y de valores.

A partir de febrero 2011 hasta la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación, el equipo de 
transición mantuvo reuniones periódicas en el que abordaron temas clave como, el inventario de normas 
de cada Superintendencia, el plan de normas y compromisos adquiridos en temas regulatorios por cada 
una de las Superintendencias, los sistemas informáticos de apoyo, el sistema de nomenclatura para 
codificar la normativa y el proceso normativo de cada Superintendencia.

Considerando la importancia de conocer la perspectiva del supervisor, previo a la emisión de normas 
técnicas, se revisaron los posibles enfoques para operativizar la participación de personal técnico de la 
SSF en el proceso normativo. Se elaboró una propuesta de convenio para las relaciones de comunicación, 
coordinación y trabajo conjunto entre el BCR y la SSF, el cual posteriormente fue suscrito por dichas 
entidades. Asimismo, durante el período de transición, el personal del BCR se incorporó al proceso de 
elaboración de las normas que estaban en proceso en la Superintendencia del Sistema Financiero.

B. Convenio Suscrito entre el BCR y la SSF

El Art. 30 de la Ley de Supervisión y Regulación establece que, actuando dentro de su competencia 
legal, la SSF y BCR deben establecer los mecanismos que les permitan actuar de manera coordinada, 
transparente y eficiente, con un permanente intercambio de información. Para el cumplimiento de este 
mandato, ambas instituciones suscribieron en septiembre de 2011 un “Convenio de Coordinación, 
Cooperación e Intercambio de Información para los Aspectos Relacionados al Proceso de Formación 
del Marco Normativo”, con el objetivo de establecer los mecanismos generales que aseguren a ambas 
instituciones cumplir efectivamente con las facultades adquiridas.

Los aspectos incluidos en dicho Convenio están referidos únicamente a los que se relacionan con el 
proceso de formación del marco normativo, incluyendo la aprobación, modificación y derogatoria de 
normas por parte del Comité de Normas. Entre las responsabilidades asumidas por el BCR se encuentran 
las siguientes:

a. Dirigir la formulación de propuestas técnicas para definir el rumbo regulatorio y los planes de trabajo 
que se someterán a aprobación del Comité de Normas, considerando las opiniones técnicas de la SSF 
y la disponibilidad de recursos de ambas instituciones.

b. Tomar en cuenta las propuestas de normas que la SSF presente, dándole continuidad a las mismas.
c. Convocar y coordinar reuniones con los supervisados, además de someter a consulta los proyectos 

de normas.
d. Coordinar con la SSF para que participe en las reuniones de consulta a desarrollarse con los 

supervisados.
e. Analizar, en conjunto con la SSF, los comentarios y recomendaciones que los supervisados presenten 

a los proyectos de normas sometidos a consulta.

Por su parte, algunas de las responsabilidades adquiridas por la Superintendencia fueron las siguientes:

a. Entregar en forma oportuna los resultados de estudios e insumos que el Comité de Normas solicite 
para la investigación y planificación de normas a emitir, así como aquellos otros insumos que la SSF 
considere que puedan ser de utilidad para el proceso de formación del marco normativo.

b. Informar al BCR sobre necesidades regulatorias para el sistema financiero, indicando riesgos, criticidad 
e impacto.
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c. Apoyar al BCR en la definición de propuestas técnicas para definir el rumbo regulatorio y planes de 
trabajo aprobados por el Comité de Normas, emitiendo opiniones y recomendaciones.

d. Presentar al BCR propuestas de normas, así como facilitar la participación de su personal en el 
proceso de elaboración de las mismas, todo de acuerdo al plan de trabajo.

e. Brindar apoyo en la divulgación de las normas a los supervisados, en coordinación con el BCR.

Finalmente, para efectos de operativizar el Convenio se estableció un único enlace técnico por institución, 
el cual recae en el Departamento de Normas del Sistema Financiero del BCR y el Departamento de 
Desarrollo Regulatorio de la SSF.

C. Cambios en la estructura organizacional dentro del Banco Central

El rol regulador otorgado al Banco Central implicó un reacomodo en su estructura institucional ya que 
se creó por Ley un Comité dentro del Banco Central (Comité de Normas) por lo que, la Gerencia de 
Administración y Desarrollo del BCR debió revisar el organigrama de la institución.

Adicionalmente, era necesario definir si se creaba un área de apoyo técnico al Comité y el nivel que ésta 
iba a tener, es decir, si sería Gerencia, Departamento u otro por ello se realizó un estudio organizacional, 
concluyendo que “la Gerencia del Sistema Financiero por su rol estratégico, que incide directamente 
en los objetivos de estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, es la unidad que asumirá la función 
Normativa que se traslada de las Superintendencias del Sistema Financiero, Pensiones y Valores (...)”. 
La Gerencia antes mencionada contaba con dos Departamentos: Estabilidad y Desarrollo del Sistema 
Financiero, cuyos propósitos y funciones básicas se resumen en el Cuadro No 4.

Es así como el Consejo Directivo del BCR, en Sesión No. CD-18/2011 del 23 de mayo de 2011, aprobó la 
creación del Departamento de Normas del Sistema Financiero (DNSF), dentro de la Gerencia del Sistema 
Financiero del BCR. Lo anterior, implicó el fortalecimiento del esquema de organización, dirección y 
supervisión del trabajo, otorgando mayores recursos para la Gerencia del Sistema Financiero.

La necesidad de contar con apoyo en materia legal durante el proceso de creación y emisión de normas, de 
manera de no transgredir la legislación vigente implicó también el fortalecimiento del Departamento Jurídico.

Cuadro No. 4
Funciones básicas y propósitos de los Departamentos de Estabilidad 

y Desarrollo del Sistema Financiero

Departamento Propósitos Funciones Básicas

Estabilidad 
del Sistema 
Financiero

Contribuir a la estabilidad 
del Sistema Financiero me-
diante el seguimiento de la 
gestión y desempeño de 
las instituciones financie-
ras, de los diferentes mer-
cados y de los sistemas de 
pago del país; identificando 
vulnerabilidades, propo-
niendo mecanismos para 
su fortalecimiento, confor-
me a las mejores prácticas 
y principios internacionales 
y coordinando la función de 
Prestamista de Última Ins-
tancia.

1. Analizar y dar seguimiento a la gestión y desempeño financiero 
del Sistema Financiero (sic) (Bancos, Seguros, Valores, 
Pensiones, Instituciones Públicas, Federaciones, Bancos 
Cooperativos, Sociedades de Ahorro y Crédito, entre otros).

2. Monitorear y evaluar el funcionamiento, seguridad y 
eficiencia de los Sistemas de Pago, así como elaborar y 
analizar estadísticas, como parte de la función de vigilancia.

3. Coordinar la Política Integral de Liquidez (PIL), que incluye el 
Fondo de Liquidez (FL) y la función de Prestamista de Última 
Instancia (PUI) para instituciones con problemas de liquidez.

4. Participar con la Superintendencia del Sistema Financiero 
y el Instituto de Garantía de Depósitos, en la atención de 
instituciones bancarias en problemas.

5. Desarrollar investigaciones relacionadas a la estabilidad del 
Sistema Financiero y análisis de impacto de las regulaciones 
y recomendaciones internacionales.
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Departamento Propósitos Funciones Básicas

Desarrollo 
del Sistema 
Financiero

Contribuir al desarrollo del 
Sistema Financiero me-
diante la modernización 
del marco legal que lo rige, 
el desarrollo de nuevos 
productos, servicios e ins-
trumentos financieros y la 
generación de propuestas 
de políticas públicas a fin 
de propiciar su solidez y 
eficiencia.

1. Impulsar el desarrollo del marco legal del Sistema 
Financiero.

2. Impulsar el desarrollo y modernización de los Sistemas de 
Pago y de liquidación de valores del país, como parte de la 
función de vigilancia de los mismos.

3. Impulsar proyectos orientados a la integración financiera 
regional.

4. Diseñar políticas públicas orientadas al Sector Financiero.
5. Apoyar la modernización de las IFI’s públicas.
6. Coordinar y participar en la ejecución del programa de 

Educación Financiera.

Fuente: Elaboración propia en base a BCR, 2011

Se definió una estructura inicial para la ejecución directa de la función de regulación estableciendo que el 
DNSF contara con siete plazas (una jefatura y seis técnicos), mientras que el Departamento Jurídico se 
fortaleció con una adicional. Sin embargo, durante el desarrollo de los planes de trabajo9, el Departamento 
de Normas requirió reforzar ambas áreas, incrementando paulatinamente el número de plazas asignadas 
a cada una, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura No. 6
Fortalecimiento del BCR para la Implementación de la Función Normativa10

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en resoluciones del Consejo Directivo BCR 

23 de mayo 
de 2011 

•Sesión Consejo Directivo No. CD-18/2011  
•  Creación del DNSF, estableciendo las siguientes plazas: Jefe (1), Senior (2), 
Especialista (3) y Analista (1) del Sistema Financiero 
•  Departamento Jurídico creó puesto de Abogado Senior (1) 

5 de marzo 
de 2012 

•Sesión Consejo Directivo No. CD-10/2012   
•Se adiciona personal al DNSF a través de la creación de la plaza de Especialista 
(1) del Sistema Financiero 

9 de julio de 
2012 

•Sesión Consejo Directivo No. CD-27/2012   
•Se crea la plaza de Secretaria de Departamento (1) dentro de la Gerencia del 
Sistema Financiero, la cual se asigna al DNSF 

18 de 
febrero de 

2013 

•Sesión Consejo Directivo No. CD-6/2013  
•  Se crean, en el DNSF, las plazas de Analista (1) y Especialista (1) del Sistema 
Financiero 
•Departamento Jurídico crea la plaza de Abogado (1) 

Fuente: Elaboración propia, con base en resoluciones del Consejo Directivo BCR

D. Diseño del Nuevo Proceso Normativo

El BCR ha identificado cuatro grandes fases relacionadas con la función de regulación del sistema 
financiero, como se muestra en la Figura No. 7. Estas fases se ejecutan de forma transversal en el tiempo, 
es decir, en un momento determinado una norma puede encontrarse en la fase de elaboración, mientras 
que otra norma en la fase de atención de consultas.

9  Este tema se aborda más adelante
10 En paréntesis se indica el número de plazas que fueron creadas
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Figura No. 7
Fases de la Función de RegulaciónFigura No. 7 

Fases de la Función de Regulación 

 
Fuente: Departamento de Normas del Sistema Financiero 

Fuente: Departamento de Normas del Sistema Financiero

A continuación se presenta en mayor detalle el contenido de cada una de las fases, así como sus 
correspondientes finalidades:

1. Investigación y Planificación

Esta fase tiene como objetivo definir el rumbo y prioridades regulatorias, identificando las brechas y 
necesidades normativas de los mercados financieros salvadoreños; razón por la cual a finales de 2011 
se realizó un proyecto de planeación estratégica para el período 2012-2014, para el cual se sostuvo 
reuniones con la industria, miembros de la SSF y con el Ministro de Hacienda, a fin de recoger las 
principales opiniones sobre las prioridades que debía considerar la agenda regulatoria. La etapa atendía la 
recomendación experta de que “el establecimiento de prioridades temáticas resulta de la mayor relevancia, 
considerando que, en los múltiples aspectos que comprende el sector financiero, el Comité (de Normas) 
deberá construir un programa de trabajo ordenado, que obedezca rigurosamente a una definición de 
prioridades temáticas y sectoriales, que además atienda la responsabilidad del órgano de emitir normas 
que desarrollan disposiciones legales o reglamentos y que procuren mantener el régimen oportunamente 
actualizado” (Bórras, 2011)

Los temas regulatorios incluidos dentro del Plan Estratégico 2012-2014 fueron considerados por su 
relevancia dentro del sistema financiero, ya sea para prevenir problemas futuros, por la necesidad de 
ajustar la normatividad a mejores estándares, por el rol del sistema financiero como generador de bienestar 
o para promover su desarrollo. Debido a la variedad de ejes temáticos de los cuales debe ocuparse el 
Comité de Normas, dentro del Plan Estratégico 2012 -2014 se incluyeron 112 proyectos de normas 
clasificados en siete líneas estratégicas, las cuales se detallan a continuación:

1. Regulación Prudencial. Calidad del Capital y Gestión de Riesgos (51 Normas)
El desarrollo de la normativa prudencial es un eje temático transversal para todos los mercados. 
El objetivo de esta línea es fortalecer los niveles de solvencia, mejorar la calidad del capital y las 
prácticas de gestión de riesgos de las entidades del sistema financiero, especialmente de bancos y 
aseguradoras, mediante la adopción paulatina de mejores estándares.

2. Red de Seguridad Financiera. Fortalecimiento de Esquemas de Liquidez Sistémica y del Seguro de 
Depósito (3 Normas)
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El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo formal que fortalezca la coordinación entre 
los miembros de la red de seguridad, los sistemas de seguimiento macroprudencial, la gestión de 
liquidez para el sistema y el manejo de entidades en problemas. Dentro de este eje, resulta primordial 
considerar la revisión de los procedimientos de resolución bancaria, el diseño de mecanismos para el 
fortalecimiento del seguro de depósito, entre otros temas.

3. Rol de la Banca en el Desarrollo. Acceso a Servicios Financieros (7 Normas)
El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo que favorezca la prestación de servicios 
financieros, especialmente a sectores productivos y segmentos de menores ingresos. En este sentido, las 
normas desarrolladas buscan fortalecer los canales e instrumentos de acceso que propicien la vinculación 
al sistema financiero con sectores que tradicionalmente han estado por fuera de éste, considerando 
disposiciones sobre corresponsales no bancarios, banca electrónica, banca móvil, entre otros.
El fortalecimiento de la banca como mecanismo de financiamiento de la actividad productiva se puede 
impulsar de manera significativa a través del marco regulatorio, siendo necesario que, en todo caso, se 
pondere juiciosamente ese propósito con una adecuada gestión de riesgos por parte de las instituciones.

4. Desarrollo del Mercado de Capitales (13 Normas)
El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo moderno que propicie el desarrollo del 
mercado de capitales salvadoreño, facilitando su integración con otros mercados de la región. Para 
ello, se persigue la racionalización de la carga regulatoria de algunos procesos, así como la emisión 
de normativa tendiente a promover el desarrollo de nuevos productos y flexibilizar algunos regímenes 
de inversión, entre otros temas.

5. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (4 Normas)
La adopción de estas Normas es un imperativo para la adecuada revelación de la condición financiera 
de los entes económicos, facilitando una adecuada comparación a nivel internacional. Con la 
implementación de NIIF se incrementan los niveles de confianza sobre la información presentada 
por el sistema financiero, consolidando así el interés de inversión en diversos sectores y por ende, 
el desarrollo del sistema. No obstante, es importante mencionar que se reserva el derecho de emitir 
normativa contable propia en caso que el enfoque prudencial así lo requiera.

6. Sistema Privado de Pensiones (25 Normas)
El objetivo de esta línea es promover la adopción de disposiciones legales que consoliden la viabilidad 
del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). Así mismo, en esta línea se considera la normativa 
relacionada con el Sistema Público de Pensiones (SPP), ya que aún se encuentra en una fase 
de transición y, por tanto, existe un grupo importante de afiliados y pensionados para quienes es 
necesario desarrollar normativa específica.

7. Conducta del Mercado (9 Normas)
La séptima línea estratégica está relacionada con otros temas relevantes del sistema financiero, 
incluyendo los relativos a la conducta del mercado y la protección del consumidor financiero. Las 
normas emitidas en esta línea pretenden, entre otros, propiciar la transparencia, calidad y oportunidad 
de la información entregada a los usuarios de servicios financieros, así como el uso adecuado de 
información privilegiada, de tal manera de contar con regulaciones que fortalezcan la confianza de los 
participantes en el sistema financiero.

2. Elaboración y Emisión

El objetivo principal de esta fase es la elaboración y emisión de un cuerpo normativo coherente con el 
rumbo y prioridades regulatorias. El Departamento de Normas ha definido un proceso de siete etapas 
para la elaboración, modificación y emisión de normas, el cual se detalla a continuación (Figura No. 8):

a. Plan de Normas Aprobado: Para cumplir el objetivo de velar por que el marco normativo del sistema 
financiero se revise periódicamente y procurar su actualización oportuna, el Comité de Normas aprueba 
al inicio de cada año un Plan Normativo en el que se establecen las prioridades del período. Para la 
definición del Plan Anual, se realizan investigaciones y reuniones con grupos de interés (industria, 
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SSF, otras Gerencias del Banco Central, etc.) con el objeto que el Plan responda a los principales 
vacíos normativos y riesgos a los que está expuesto el sistema financiero. Una vez aprobado por 
el Comité de Normas, el Plan Anual se hace del conocimiento de las entidades reguladas y de la 
Superintendencia.

b. Elaboración de Borrador Inicial: Para cada temática incorporada en el Plan Anual se elabora 
un documento que toman en consideración la situación de la industria, el marco legal nacional, 
estándares y experiencia internacional relacionados con el tema a normar. Con el objeto de incorporar 
la facultad legal que la SSF remita proyectos normativos al Banco Central, el Plan de Normas 
aprobado contempla la posibilidad que la Superintendencia elabore borradores iniciales.

c. Revisión de Propuesta de Normas: El borrador inicial de la norma, es remitido a la institución contraparte 
mediante el enlace técnico definido en el Convenio con el objeto que sea hecho del conocimiento del 
personal técnico que valide la consistencia con la experiencia internacional, el marco legal aplicable, 
la realidad nacional y la factibilidad de implementación. El Departamento de Normas verifica el costo 
beneficio de cada proyecto normativo en esta etapa.

d. Consulta con la Industria: El Artículo 100 de la Ley de Supervisión y Regulación establece que, previo 
a la aprobación del Comité de Normas, los proyectos de normas deben someterse a consulta con 
los supervisados, a fin de que puedan emitir sus observaciones dentro del plazo que al respecto 
se establezca; este plazo varía según la magnitud del proyecto, concediendo generalmente 15 
días hábiles. Los proyectos en consulta se colocan en la página web del BCR y adicionalmente, se 
envían circulares a los interesados11 informándoles sobre el inicio del proceso de consulta y la fecha 
límite para la recepción de comentarios. Una vez recolectados los comentarios y sugerencias, éstos 
son analizados por el equipo interinstitucional BCR-SSF, el cual modifica el proyecto de norma de 
considerarse necesario; si los cambios son muy profundos respecto del proyecto puesto en consulta 
se realizan reuniones con los sujetos a los que aplicará la norma, personal técnico de la SSF y el 
BCR para informarles al respecto. Para complementar el proceso de esta fase, se ha implementado 
un correo institucional (normas@bcr.gob.sv) en el cual se reciben los comentarios y consultas que la 
industria desee realizar de un proyecto normativo. Con el propósito de minimizar el riesgo operativo, 
se han elaborado autocontroles de despachos y de publicación en la página web.

e. Discusión con Autoridades: Después de la fase de consulta, el proyecto de norma es presentado por 
separado a las autoridades del BCR y SSF con la finalidad de conocer el punto de vista del proyecto 
elaborado y verificar si el enfoque técnico es compartido por ambos.

f. Aprobación: Esta etapa consiste en la presentación detallada del proyecto normativo al Comité 
de Normas del Banco Central de Reserva, incluyendo los antecedentes, experiencia internacional 
revisada, estándares internacionales relacionados, comentarios recibidos y análisis de los mismos y 
propuesta de regulación.

g. Divulgación: Una vez aprobado el proyecto normativo por el Comité de Normas del Banco Central de 
Reserva, éste se da a conocer a la industria mediante una circular enviada a los representantes de las 
instituciones supervisadas vía correo electrónico. Adicionalmente, en cumplimiento a las disposiciones 
establecidas por la Ley de Supervisión y Regulación, la normativa aprobada es colocada en la página 
web del BCR al menos quince días antes de su entrada en vigencia. Con la finalidad de mejorar 
el proceso de divulgación de los puntos aprobados, se realizan desde finales de 2012 boletines 
informativos y noticias, que se divulgan por vía electrónica.

11 Como las entidades sujetas a la normativa, gremiales, Superintendencia y otros interesados relacionados con el 
tema a consultar
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Figura No. 8
Proceso de Elaboración y Emisión de Normas
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Es importante mencionar que la propuesta de borrador inicial de norma puede variar en su nivel de 
complejidad. Se han establecido cinco niveles de complejidad, cada uno con una particularidad esencial 
con el objetivo de contar con un parámetro que permita establecer los plazos para las diferentes etapas 
del proyecto. El detalle de éstas se presenta a continuación:
a. Nivel 1: Proyectos no programados relacionados con modificaciones simples, realizables en un 

período no mayor a dos semanas y que no conllevan mayor discusión con otras contrapartes (SSF, 
Departamento Jurídico del BCR, industria).

b. Nivel 2: Se refiere a proyectos programados o no programados con grado medio de dificultad que, 
a pesar de requerir una discusión más detallada con las contrapartes, pueden ser realizados entre 
cuatro y ocho semanas.

c. Nivel 3: Incluye a los proyectos programados de nuevas normas o actualizaciones de las vigentes, 
que se realicen en un período máximo de veinte semanas y que requieran pasar por todo el proceso 
descrito en la Figura No. 8.

d. Nivel 4: Los proyectos de esta escala pertenecen a temáticas innovadoras o especializadas, 
demandado también el proceso completo descrito en la Figura No. 8.

e. Nivel 5: Considera proyectos programados de normativas nuevas que involucran temas de 
envergadura nacional o que responden a proyectos-país, los cuales requieren de un proceso más 
amplio de investigación, análisis y consulta. Se estima que puede durar hasta un período de cincuenta 
y cuatro semanas.

El resumen de las escalas de complejidad, así como plazos estipulados para las mismas, se muestra en 
el Cuadro No. 5.

Cuadro No. 5
Plazos para la Emisión de Normas, según su Grado de Complejidad

Nivel de Complejidad
Plazos estimados Total 

SemanasElaboración
articulado

Revisión
propuesta

Consulta
industria

Discusión
Autoridades Aprobación

1 Modificación
Sencilla 1 1 2

2 Modificación
Intermedia 2 1 4 1 8

3 Normas nuevas o 
actualizaciones 4 4 8 3 1 20

4 Temática innovadora 
o especializada 12 8 8 3 1 32

5
Normas nuevas de 
envergadura nacional 
o proyectos-país

20 8 16 6 4 54

Fuente: Departamentos de Normas del Sistema Financiero
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3. Administración Documental

Esta fase persigue mantener un sistema normativo organizado, con el objetivo de respaldar el proceso 
normativo y la atención de consultas.

La SSF es responsable de administrar y custodiar los documentos asociados al cuerpo normativo aprobado 
previo a la vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación, así como de emitir, en el caso que se requiera, 
certificaciones relacionadas a normas aprobadas antes de la vigencia de dicha Ley. Por su parte, el BCR es 
responsable de administrar y custodiar los documentos asociados al cuerpo normativo aprobado después 
de la vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación; así como de diseñar un sistema de referencia para 
contar con cuerpo normativo organizado.

Para administrar la documentación, el Departamento de Normas del BCR cuenta con un sistema informático 
denominado “Sistema de Normas” que se encuentra en la plataforma de Sharepoint, y que contiene módulos 
de administración de proceso, módulos de búsqueda y una plataforma de administración de documentos, lo 
que permite contar con un historial de los documentos relacionados con cada una de las etapas del proceso 
normativo los cuales están debidamente respaldados en un servidor. Las unidades del BCR que participan 
de manera directa de la elaboración de normas tienen acceso a este sistema. Hay dos espacios diferentes, 
uno de ellos es donde se guardan los documentos presentados al CN y otro donde se almacenan los 
archivos trabajados.

4. Atención de Consultas

Esta fase tiene como objetivo brindar una orientación oportuna para la aplicación de la normativa. En el 
proceso de transición, las autoridades del Banco Central y de las Superintendencias establecieron que 
esta última sería la responsable de recibir y atender las consultas sobre la aplicación de la normativa 
vigente con el objeto de contar con una respuesta estandarizada al momento de aplicar una regulación, 
mientras que el primero atiende las consultas de las normas en proceso de aprobación así como aquellas 
que impliquen modificación, ampliación, o derogación de normas vigentes.

En el caso que las consultas requieran la interpretación o modificación de alguna normativa vigente, se 
activa un equipo interinstitucional BCR-SSF para analizar la consulta y proponer una respuesta ante el 
Comité de Normas del Banco Central.

En el Cuadro No. 6 se presenta un resumen de la entidad que es responsable de resolver las consultas, 
dependiendo del tipo que se trate.

Cuadro No. 6
Tipos de Consultas recibidas

Tipo de Consulta Comentarios/Ejemplos
Entidad que 

recibe la 
consulta

Entidad que 
resuelve la 
consulta

1. Consultas sobre 
normas antes de 
entrar en vigencia

• Normas en proceso de elaboración
• Normas aprobadas que aún no han entrado 

en vigencia
BCR

BCR.
Según el caso, con 
el apoyo de la SSF

2. Aplicación de 
normas a casos 
concretos de un 
interesado

• Diálogo permanente entre supervisor y su-
pervisados (Llamadas telefónicas, consultas 
en visitas de supervisión)

SSF SSF

• Consultas enviadas por medios formales SSF SSF, con 
conocimiento BCR
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Tipo de Consulta Comentarios/Ejemplos
Entidad que 

recibe la 
consulta

Entidad que 
resuelve la 
consulta

3. Consultas que 
lleven a una 
modificación, 
ampliación o 
derogación de 
normas aprobadas

• Dudas sobre si una norma cubre una deter-
minada operación

• Interpretación de un determinado artículo
• Solicitud de regulación por el surgimiento de 

nuevos productos, operaciones, etc.

SSF o BCR

Comité de Normas 
(Equipo técnico 
BCR-SSF propone 
respuesta)

Fuente: Elaboración del Departamento de Normas del Sistema Financiero
Tipo 2): Repuestas son dirigidas solamente a la entidad que emitió la consulta
Tipo 3): Repuestas afectan y son del conocimiento de todos los participantes de la industria, por ser parte 
de la regla general

E. Función Normativa dentro del BCR: Primeros Resultados

1. Resumen de las Aprobaciones del Comité de Normas

Con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación, el Comité de Normas inició sus labores 
en agosto 2011. A Septiembre de 2013 ha aprobado 63 puntos de agenda, entre los que se encuentran 
46 modificaciones, 11 emisiones de nuevas normas y 6 prórrogas de vigencia. Si bien se cuenta con un 
Plan Normativo aprobado anualmente, existe un porcentaje elevado de normativas trabajadas que no se 
encuentran programadas, dichos requerimientos provienen de la Industria Financiera y la Superintendencia, 
a las cuales también se les activa un equipo de trabajo y un nivel de complejidad. En el Cuadro No. 7 se 
muestra un resumen de las resoluciones aprobadas durante el período evaluado.

Cuadro No. 7
Aprobaciones del Comité de Normas

Tipo de Aprobación 2011 2012 A Septiembre 2013 Total
Emisión de Nuevas Normas 2 5 4 11

Modificaciones de Normas 3 25 12 41

Prórrogas de Vigencia 5 1 6

Total (100%) 5 35 17 57

Aprobaciones programadas - 44% 41%

Aprobaciones no programadas - 56% 59%

Fuente: Elaboración propia, con base en resoluciones aprobadas por el Comité de Normas.
Nota: El detalle de los proyectos aprobados por el Comité de Normas se encuentra en Anexo

Como se puede observar en el Cuadro No. 7, la carga mayor es de proyectos no programados y de 
modificaciones a las normativas vigentes. Con respecto a estas últimas, se requiere del esfuerzo de equipos 
técnicos para realizar los análisis de experiencia internacional, estándares internacionales, aplicabilidad, 
apego con el marco legal y normativo, lo que demanda que se clasifiquen en niveles de complejidad.

Como se mencionó anteriormente, los principios dictados por algunos organismos internacionales se 
han convertido en referentes a nivel mundial para la regulación y supervisión prudencial. El BCR ha 
decidido tomar en cuenta estos principios para la elaboración de los proyectos de normas, analizando 
detenidamente su adaptabilidad al sistema financiero salvadoreño. A manera de ejemplo, el Cuadro No. 8 
presenta algunas normas aprobadas por el Comité de Normas así como los estándares que sirvieron de 
base para su elaboración.
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Cuadro No. 8
Ejemplos de Aplicación de Principios Internacionales en el Marco Normativo Salvadoreño

Norma Emitida Principio Internacional Considerado

Normas Técnicas para 
la Gestión de Riesgo 
de Liquidez

(Aprobada por Comité 
de Normas en Sesión 
CN-02/2012 de 8 de 
agosto de 2012)

Esta norma se basa en los principios dictados por el Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea, específicamente:
• Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez: 

requiere contar con un proceso de identificación, medición, vigilancia y control del 
riesgo de liquidez; la aprobación de políticas y estrategias en el tema; solicitud de 
información frecuente en momentos de tensión; así como la elaboración de planes 
de contingencia para momentos de crisis.

• Principios para la realización y supervisión de pruebas de tensión: establece 
que deben considerarse una amplia gama de eventos, incluidos aquellos 
susceptibles de ocasionar los mayores daños. Las pruebas de tensión deben ser 
vinculantes, de modo que sus resultados influyan en la toma de decisiones de 
la entidad. Se deben contemplar pruebas de tensión propias (premisas propias), 
así como pruebas de tensión comunes que evalúen el riesgo conjunto de las 
entidades.

Normas Técnicas 
sobre Obligaciones 
de las Sociedades 
Clasificadoras de 
Riesgo

(Aprobada por Comité 
de Normas en Sesión 
CN-04/2013, de 21 de 
marzo de 2013)

Los fundamentos principales para esta normativa son el Código de Conducta de IOSCO 
para las Sociedades Clasificadoras de Riesgo, centrándose en los principios de:
• Calidad e integridad del proceso de calificación: Establece que las 

Clasificadoras de Riesgo deben esforzarse por emitir opiniones que ayuden a 
reducir las asimetrías de información entre prestamistas, prestatarios y otros 
participantes del mercado.

• Independencia de las calificadoras crediticias y la prevención de conflictos 
de interés: Las clasificaciones otorgadas deben ser independientes y libres de 
presiones políticas, económicas y de los conflictos de interés que puedan derivarse 
de la estructura de propiedad, de los negocios, de las actividades financieras de la 
agencia o de los intereses financieros de sus empleados.

• Responsabilidades de las sociedades de clasificación, para el público 
inversionista y los emisores: La transparencia es el objetivo principal, por lo 
que las clasificaciones deben ser divulgadas oportunamente. Las sociedades 
de clasificación deben adoptar procedimientos y mecanismos para proteger la 
información de naturaleza confidencial que los emisores les hayan compartido.

Normas de Gobierno 
Corporativo para las 
Entidades Financieras

(Última Modificación 
aprobada por el Comité 
de Normas Sesión No. 
CN-08/2013, del 27 de 
junio de 2013)

Estas Normas están basadas en siete principios de gobierno corporativo dictados 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estos 
principios establecen una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una 
empresa, su Consejo, sus accionistas y otras partes interesadas; adicionalmente, 
proporcionan una estructura para el establecimiento de objetivos por parte de la 
empresa, determinan los medios que se pueden utilizar para alcanzar y supervisar 
el cumplimiento de dichos objetivos, y generan los incentivos apropiados al Consejo 
y al cuerpo directivo para buscar los intereses de la sociedad y de sus accionistas.

Fuente: Elaboración propia con base en principios dictados por Basilea, IOSCO y OCDE

2. Medición de la satisfacción del cliente

Desde el año 2000 el BCR comenzó a implementar el modelo SERVQUAL (Service Quality), el cual mediante 
un cuestionario estandarizado, busca evaluar la calidad de los servicios prestados por las diferentes áreas 
de dicha institución. Para ello, el Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) estima la diferencia entre las 
percepciones reales que tienen los clientes y las expectativas que se habían formado inicialmente.

Entre los beneficios que se obtienen de la aplicación de este Índice se encuentran:
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a. Estimación de la calificación global de la calidad en el servicio
b. Identificación de las necesidades y requerimientos de los clientes
c. Conocimiento de las fallas que los clientes encuentran en el servicio
d. Determinación de las brechas de insatisfacción en áreas específicas
e. Priorización u ordenamiento de los defectos que necesitan atención inmediata, ordenándolos desde 

el más grave hasta el menos urgente
f. Elaboración de un plan de mejora para corregir los fallos señalados

En ese sentido, tomando en cuenta que el proceso normativo abarca una etapa consultiva con la industria, 
el Departamento de Normas del BCR ha implementado desde 2012 la Encuesta de Índice de Satisfacción 
al Cliente (ISC) a fin de evaluar las percepciones sobre la nueva facultad de regulación. Con lo anterior, se 
pretende que la opinión de las entidades supervisadas brinde los elementos necesarios para realizar una 
gestión eficaz y cumplir con la misión institucional de “promover el desarrollo de un Sistema Financiero 
estable, competitivo e inclusivo”.

El ISC comprende cinco dimensiones que reflejan lo que un cliente considera como buen servicio, las 
cuales se resumen en el Cuadro No. 9:

Cuadro No. 9
Dimensiones para Evaluar el Servicio al Cliente

Concepto Definición
Elementos Tangibles Apariencia de las instalaciones físicas y del personal, así como de los materiales de 

comunicación y el funcionamiento de los equipos de trabajo

Fiabilidad Habilidad para realizar el servicio prometido de forma íntegra y cuidadosa
Capacidad de Respuesta Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido
Seguridad Conocimiento y atención mostrada por los empleados, habilidades para inspirar 

credibilidad y confianza
Empatía Atención personalizada que se ofrece a los clientes, interés por sus necesidades

Fuente: Pineda, n.d.

Para el caso específico del Departamento de Normas, los resultados del período agosto 2011 - agosto 2012 
arrojaron una aprobación del rol regulatorio con un ISC de 70.35, lo cual revela una “buena” percepción de la 
industria respecto al trabajo que realiza el BCR en materia de elaboración y emisión de normas. Esto significa 
que los clientes tenían la impresión que dicho departamento presentaba dificultades para cumplir con su 
función normativa, sin embargo, su desempeño era positivo. Estos resultados corresponden con el proceso de 
adaptación y readecuación de funciones que experimentó el BCR cuando asumió el rol regulatorio en 2011.

Al analizar la calidad de las funciones realizadas en el Departamento de Normas por cada dimensión, se 
determinó que las áreas de Seguridad (72.0), Empatía (72.3) y Elementos Tangibles (74.9) dejaban una 
“buena” impresión en la industria. Sin embargo, la Capacidad de Respuesta (64.3) y la Fiabilidad (67.0) 
mostrada por el equipo técnico causaron una percepción “regular” en los encuestados, infiriendo que 
los tiempos otorgados para las normas en consulta y para brindar respuestas a la industria, no eran los 
más adecuados. Cabe recordar que, para ese momento, el Departamento de Normas no contaba con 
la cantidad de plazas que tiene actualmente, por lo que la carga de trabajo asignada a cada técnico se 
convertía en un obstáculo para brindar un servicio dinámico a los supervisados.

En el año 2013, se realizó nuevamente la encuesta del ISC comprendiendo el período de septiembre 
2012-septiembre 2013, los resultados arrojados muestran un índice de 76.2812, lo cual revela que la industria 

12 Los resultados que se muestran del ISC son de manera preliminar, ya que la realización de encuestas se ha fina-
lizado el 15 de noviembre de 2013.
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mantiene una “buena” percepción respecto al trabajo que realiza el BCR en materia de elaboración y emisión 
de normas, mostrando una mejora en 5 puntos, respecto al 2012.

Al analizar cada una de las dimensiones que se miden en el ISC se determinó que la área que de 
Elementos Tangibles (81.20) ha pasado de una “Buena” impresión a “Muy buena” con respecto al 2012 lo 
que significa que cumple con los requisitos necesarios para satisfacer los requerimientos de la industria, 
en lo que respecta de Seguridad (75.53), Empatía (77.3) mantienen una “buena” impresión en la industria, 
sin embargo han mejorado en un aproximado de 3 puntos con respecto al 2012; en lo concerniente a las 
dimensiones de Capacidad de Respuesta (74.36) y la Fiabilidad (72.8) han mejorado considerablemente 
ya que en la encuesta 2013, han pasado de regular a una “Buena” en la percepción de los encuestados.

Adicionalmente, el cuestionario completado por la industria contiene una serie de preguntas abiertas, con 
el objetivo de evaluar el área cualitativa del trabajo técnico, pretendiendo que los clientes identifiquen los 
aspectos positivos y negativos así como recomendaciones para mejorar el desempeño. En el Cuadro No. 
10 se resumen algunos de los aspectos identificados por los supervisados para el período evaluado:

Cuadro No. 10
Fortalezas y Debilidades del DNSF. Recomendaciones de la Industria 2012 y 2013

Comentarios de la Industria 2012 Comentarios de la Industria 2013

Aspectos Positivos

• Equipo capacitado, profesional y 
comprometido

• Interés por aplicar conocimientos 
técnicos y jurídicos

• Se permiten sugerencias y emisión de 
normas que se adapten a los cambios 
y riesgos del sector financiero

• Interés por entender las operaciones 
financieras afectadas por la normativa

• Equipo capacitado, comprometido y 
respetuoso con el cliente.

• Mayor compromiso y diligencia en los procesos 
de emisión de las nuevas normativas.

• Adecuados canales de comunicación y 
divulgación de las normativas.

• Se mantiene actualizado el plan normativo.

Aspectos Negativos

• Poca divulgación de fases del proceso 
y el rol normativo

• No se entienden algunas de las 
recomendaciones

• Las metodologías de cálculo no son 
proporcionadas

• Los comentarios recibidos en fase de 
consulta, no son tratados con mecanismos 
de discusión efectivo, debido a que no se 
comunica la base técnica que sirvió para 
rechazar o aceptar una propuesta.

• Poca flexibilidad en ajustar normas

Cambios Sugeridos

• Revisar legislación vigente para evitar 
desavenencias

• Considerar las necesidades 
operativas antes de la emisión de 
normas

• Impartir capacitaciones para la 
aplicación de las normas

• Proponer normas que fortalezcan 
el control y el sano desempeño del 
sector financiero

• Dejar archivado en la página web los 
diferentes informes trimestrales presentados 
por el Comité de Normas

• Proporcionar los criterios técnicos de la 
normativa emitida en base a las mejores 
prácticas de control financiero y operativo, 
considerando los niveles de riesgos y 
segmentos de mercado

• Actualización de manuales y normativas

Fuente: Elaboración propia con base en ISC 2012 y 2013

De estos resultados, puede deducirse que pese al reciente desempeño del Banco Central como regulador 
del Sistema Financiero, el equipo técnico del Departamento de Normas mostró tener un conocimiento 
adecuado para desempeñar esta función en forma eficiente, técnica, ya que no solo brinda una atención 
apropiada a las dudas y necesidades de la industria sino que también cuenta con las herramientas 
requeridas para brindar un servicio satisfactorio.
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IV. Conclusiones y reflexiones finales

El nuevo rol regulador que fue transferido al BCR a través de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero ha tenido grandes implicaciones tanto a nivel intra-institucional como inter-institucional. 
En cuanto al segundo se destaca la conformación de equipos de transición en vísperas de la aprobación 
de la ya mencionada Ley que implicó la conformación de equipos de trabajo entre BCR y SSF cuyas 
reuniones les permitieron determinar el traslado de la labor normativa y cómo lo desempeñarían ambas 
entidades en el nuevo marco institucional; de igual manera compartieron otra información relevante que 
sirvió como punto de partida para la elaboración del Plan Estratégico y el Plan Anual Normativo por parte 
del Banco Central.

Dentro de las principales implicaciones intra-institucionales por el nuevo rol asumido por el BCR se 
encuentran la reorganización de la estructura institucional, que paulatinamente fue reforzándose con 
personal técnico para poder incrementar la eficiencia de la labor normativa encomendada. El ejercicio 
de esta nueva función requiere aprovechar la experiencia de países como España, Argentina y Uruguay 
como reguladores del sistema financiero, papel que ejercen desde sus bancos centrales.

El proceso normativo tiene un carácter integral ya que por mandato legal se establece la incorporación de la 
industria financiera durante el proceso de elaboración de las normativas técnicas, aunque la participación 
de ésta no es vinculante, es decir, su involucramiento no implica obligación de ningún tipo por parte del 
regulador. Lo que sí destaca de ello es que se contribuye a la realización de análisis costo-beneficio 
más concreto por cuanto se tiene un mejor panorama del impacto financiero que los cuerpos legales 
tendrán sobre el sistema en general. Esto también contribuye a una mayor participación y apertura de 
los supervisados generando comunicación efectiva que a largo plazo podrían traducirse en un sistema 
financiero más sólido y eficiente.

El cambio de regulador ha generado diferentes opiniones sobre la gestión que el Banco Central ha 
realizado desde el año 2011. Como parámetro de medición de la eficiencia y calidad de su trabajo se ha 
implementado la Encuesta de Satisfacción al Cliente, logrando determinar oportunidades de mejora en 
los tiempos de respuestas a las solicitudes de los integrantes del sistema financiero, en la sistematización 
de los mecanismos de divulgación y la verificación que la industria considera que la regulación en BCR 
está siendo realizada por un equipo técnico comprometido con la emisión de normas acordes al marco 
legal vigente.

No menos importante es recordar que se considera clave mantener una labor coordinada entre el BCR y 
la SSF, ya que la retroalimentación que el segundo haga al primero permite que este conozca las áreas y 
los negocios del sistema financiero en los cuales el supervisor considera necesario que exista regulación. 
Es por ello también que se reafirma la pertinencia que tiene la inclusión de los estándares internacionales 
en la elaboración de los cuerpos normativos ya que en la medida que se vayan adoptando, se genera una 
mejor imagen reputacional no sólo a nivel local sino también ante el resto del mundo, haciendo así más 
atractivo el sistema financiero y al país en general a posibles inversionistas.

La experiencia adquirida durante la ejecución del nuevo rol regulador, ha dejado entrever una serie de retos 
que es importante asumir y superar para mejorar la eficiencia técnica y práctica de las normativas emitidas y 
de igual manera, la comunicación con los sujetos de aplicación. Algunos de ellos se muestran a continuación:

a) Es necesaria la priorización de necesidades en tanto un Plan de Normas ambicioso a ser ejecutado 
por una capacidad instalada finita puede derivar en atrasos innecesarios por lo que una revisión de 
las asignaciones y el replanteamiento del mencionado Plan deben primar como parte del proceso de 
mejora continua del DNSF.

b) El análisis costo-beneficio debe incluir una valoración de la presión que las normativas a emitir van 
a tener sobre los integrantes del sistema financiero, esto con el fin de crear contrapesos adecuados 
al mantener una visión macro-prudencial de largo plazo y atendiendo las urgencias del corto plazo.
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c) Se debe mantener una adecuada coordinación con la Superintendencia del Sistema Financiero, en el 
entendido que se necesita una constante retroalimentación de los supervisores sobre las normativas 
emitidas, es decir, que éstos, con la revisión que realicen, provean de un insumo que incorpore la realidad 
bajo la que se desenvuelve la industria y minimizar de esa forma, los riesgos que se tengan en la práctica.

d) Se debe realizar una revisión periódica del Convenio de Cooperación entre el BCR y la SSF a fi n de 
actualizarlo y adaptarlo a la experiencia adquirida durante el proceso normativo.

e) Se reconoce la importancia de mantener una comunicación constante con la industria, para lo cual, 
podrían implementarse reuniones semestrales entre las autoridades del BCR y los titulares de la industria 
y de esa manera conocer de primera mano las necesidades de los diferentes sectores regulados.

f) Con el objeto de contar siempre con personal altamente califi cado, es de vital importancia el diseño 
de capacitaciones estructuradas que permitan que El Salvador se coloque a la vanguardia en las 
tendencias, principios y buenas prácticas del sistema fi nanciero.

g) Buscar mecanismos que permitan acortar los tiempos del proceso normativo, sin perder la calidad del 
estudio técnico y jurídico que se realiza.

h) Revisar en el mediano plazo si la estructura organizacional del BCR, permitiría responder a los 
requerimientos regulatorios de los diferentes sectores que conforman el sistema fi nanciero salvadoreño.
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  ANEXO
Nueva Normativa aprobada por el Comité de Normas del Banco Central de 

Reserva de El Salvador, 2011- Sept. 2013.

Nombre de normas aprobadas
Última aprobación y

Sesión de 
aprobación

Nuevas Normas
Normas Técnicas para la Captación de Depósitos a la Vista Retirables por Medio de 
Cheques u Otros Medios de las Entidades Reguladas en la Ley de Bancos Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y Crédito (NRP-01).

12/12/11:CN-05/2011

Normas para la Constitución, Inicio de Operaciones y Registro de las Bolsas de Productos 
y Servicios en la Superintendencia del Sistema Financiero (NRP-02).

12/12/11:CN-05/2011

Normas Técnicas para la Autorización e Inscripción de los Puestos de Bolsa, Licenciatarios 
y Agentes de Bolsa en el Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero 
para brindar Servicios en las Bolsa de Productos y Servicios (NRP-03).

08/06/12:CN-06/2012

Normas Técnicas para la Autorización e Inscripción de los Agentes Corredores de Bolsa en 
el Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero para brindar Servicios en 
las Bolsas de Valores (NRP-04)

08/06/12:CN-06/2012

Normas Técnicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez (NRP-05) 21/08/12:CN-09/2012

Normas Técnicas para Sucursales de Sociedades de Seguros Salvadoreñas en el Extranjero 
(NRP-06)

27/11/12:CN/12/2012

Reglamento General Interno de la Bolsa de Productos de El Salvador 14/12/12:CN-13/2012

Normas Técnicas sobre Obligaciones de las Sociedades Clasifi cadoras de Riesgo (NRP-07) 21/03/13:CN-04/2013

Medidas Contingenciales para Prevenir Problemas de Liquidez 27/06/13:CN-08/2013

Normas Técnicas para Realizar Operaciones y Prestar Servicios por medio de Corresponsales 
Financieros (NASF-01)

27/06/13:CN-08/2013

Manual de Contabilidad para el Fondo Salvadoreño de Garantías (NASF-02) 30/07/13:CN-09/2013



40

Documentos Ocasionales No. 2013-03

Nombre de normas aprobadas
Última aprobación y 

Sesión de 
aprobación

Modificaciones de Normas
Normas para la Seguridad Física de los Cajeros Automáticos (NPB4-45) 27/10/11:CN-03/2011

Normas para la Transparencia de la Información de los Servicios Financieros (NPB4-46) 12/12/11: CN-5/2011

Instructivo Manual de Contabilidad para los Fondos de Pensiones (SAP 04/2003) 29/08/13:CN-10/2013

Normas para la Gestión del Riesgo Crediticio y de Concentración de Crédito (NPB4-49) 14/12/12:CN-13/2012

Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades Financieras (NPB4-50) 27/04/12:CN-05/2012

Reformas a Normas para la Gestión Integral de Riesgos de las Entidades Financieras (NPB 4-47) 14/12/12:CN-13/2012

Modificación a las Normas para la Prestación del Servicio de Banca Corresponsal (NPB4-51). 27/04/12:CN-05/2012

Modificación a las Normas para Autorizar a los Bancos y Controladoras de Finalidad Exclusiva 
a realizar Inversiones Accionarias y oficinas de Países Extranjeros (NPB1-11)

27/04/12:CN-05/2012

Reformas a las Normas para el cálculo del Patrimonio Neto Mínimo de las Sociedades de 
Seguros (NPS3-01)

08/06/12:CN-06/2012

Normas de Aplicación del Requerimiento del Fondo Patrimonial a las Entidades que Regula 
la Ley de Bancos y la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito 
(NPB3-04)

26/06/12:CN-07/2012

“Normas para la Contabilización de los Activos Extraordinarios de las Sociedades de 
Garantía Recíproca” (NCSGR-002).

27/11/12:CN-12/2012

Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de 
Saneamiento (NCB-022)

09/05/13:CN-05/2013

Instructivo de Emisiones de Valores Bolsa de Valores de El Salvador 26/06/12:CN-07/2012

Instructivo Operatividad Bursátil de la Bolsa de Valores de El Salvador 09/05/13:CN-05/2013

Normas para la Seguridad Física de los Cajeros Automáticos (NPB4-45) 21/08/12:CN-09/2012

Instructivo Manual de Contabilidad para Administradoras de Fondos de Pensiones (SAP 05-2003) 19/02/13:CN-02/2013

Instructivo sobre solicitudes de Calificación de Invalidez (No. I-001/98) 02/10/12:CN-10/2012

Modificación a SAP No 03-2002 Requisitos de AFP para el Control de Inversión 26/10/12:CN-11/2012

Reformas a Norma de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB 4-48) 09/05/13:CN-05/2013

Proyecto de emisión y obtención de solvencias en línea (AFP) 21/03/13:CN-04/2013

Normas Contables para el Fondo de Provisiones Técnicas de las Sociedades de Garantía 
Recíproca (NCSGR-003)

19/02/13:CN-02/2013

Instructivo de Colocaciones en Bolsa de la Bolsa de Valores de El Salvador 30/07/13:CN-09/2013

Reformas al Reglamento de Transferencias de Recursos Económicos desde el ISSS e 
INPEP hacia las AFP

21/03/13:CN-04/2013

Reglamento General Interno del Mercado de Valores 30/07/13:CN-09/2013

Medidas Contingenciales para Prevenir Problemas de Liquidez 30/07/13:CN-09/2013

Normas Técnicas para Realizar Operaciones y Prestar Servicios por medio de Corresponsales 
Financieros

29/08/13:CN-10/2013

Normas sobre el Procedimientos para la Recolección de Datos del Sistema Central de 
Riesgo (NPB4-17)

29/08/13:CN-10/2013

Prórrogas de Normas
Normas para la Gestión Integral de Riesgos de las Entidades Financieras (NPB 4-47) 13/01/12:CN-01/2012

Norma de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB 4-48) 27/06/13:CN-08/2013

Normas sobre el Procedimientos para la Recolección de Datos del Sistema Central de 
Riesgo (NPB4-17)

26/06/12:CN-07/2012
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