CUADRO XVI
INICIATIVAS SELECCIONADAS DE BANCA CENTRAL A NIVEL MACRO-PRUDENCIAL
AÑO
AREA
DESCRIPCION
1990
RED INTERBANCARIA
Reporte del Comité de Redes Interbancarias de los bancos centrales del G-10(Reporte Lamflussy).
Recomienda un conjunto de estándares mínimos para la operación de esquemas multimonetarios  extrafronterizos; éste defiende los principios de vigilancia cooperativa de bancos centrales y pone énfasis en la necesidad de una base legal bien estructurada para la administración de los créditos y los riesgos de liquidez, considera que mínimamente  estos sistemas deberían prevenir (diariamente) las fallas de los participantes de la red de débito. Recomienda en el reporte de 1989  lineamientos básicos para todos los esquemas multilaterales, incluyendo a los sistemas puramente domésticos.
1992
PAGOS DE VALORES
Entrega contra pago en sistemas de liquidación de valores  (G-10). 
Define y analiza los tipos y fuentes de riesgo asociados con la liquidación de valores entre participantes en un único sistema de liquidación. (Seguido en 1995 por un reporte sobre pagos de seguros extra fronterizos).
1993
SISTEMA DE TRANSFERENCIADE FONDOS INTERBANCARIOS DE ALTO VALOR (LVTS)
Características mínimas comunes para los sistemas de pagos domésticos (EU).
Establece estándares mínimos para LVTS y recomienda la adopción  tan pronto como sea posible de un sistema RTGS hacia el cual es posible que sean canalizados muchos pagos de alto valor, en 1994 el EMI establece un proyecto para ligar los Sistemas Globales de Pago en Tiempo Real (RTGS) domésticos (Target), seguido por un reporte detallado en 1995 
1994
DINERO ELECTRONICO
Reporte en tarjetas prepagadas (EU).
Analiza esta nueva tecnología de pagos y recomienda que solamente las instituciones de crédito  (bancos) puedan extender tarjetas prepagadas de propósitos múltiples.
1996 
PAGOS EN CAMBIO DE MONEDAS 
Riesgo de pago en las transacciones de cambio de monedas (G-10). 
Provee una definición clara del riesgo de pago en cambio de monedas, un correspondiente método para su medición  y una estrategia para reducirlo. La estrategia involucra acciones para animar a los bancos individuales, a los grupos industriales y a los bancos centrales.
1996
MERCADO DE DERIVADOS 
Propuesta para mejorar las estadísticas del mercado global de derivados (G-10).
Establece una propuesta detallada para la recolección regular (semianual ) y la publicación de estadísticas de derivados fuera de bolsa (dándole seguimiento a un reporte de 1995).
1996
DINERO ELECTRONICO 
Implicaciones para los Bancos Centrales del desarrollo del dinero electrónico ( BIS).
Analiza las políticas emitidas,  y en particular las de los bancos centrales, incluyendo a aquellas relacionadas a la vigilancia de los sistemas de pago, señoreaje, política monetaria y  regulación y supervisión bancaria.
1997
PAGOS  DE VALORES
Marco regulatorio para el sistema de pago de valores.(G-10 y IOSCO)
Anima la transparencia en la operación sistemas de pago de valores de tal manera que los participantes tengan una comprensión más clara de sus derechos, obligaciones y exposiciones al riesgo.
1997
LVTS 
Sistemas globales de pago en tiempo real (G-10)
Toma en cuenta  los riesgos involucrados en el diseño y funcionamiento de los sistemas globales de pago en tiempo real (RTGS).
1997
PAGOS DE DERIVADOS 
Acuerdos de compensación para el comercio bursátil de derivados (G-10).
Describe la estructura de los acuerdos de compensación existentes e identifica las debilidades potenciales. Estas pueden incluir la insuficiencia de  recursos en los organismos de compensación en el caso de que un miembro incumpla siguiendo los grandes movimientos de precios, una falta de controles sobre las posiciones de los miembros y el uso de arreglos de pago que no estipulen cancelaciones a tiempo dentro del día.
FUENTE: BIS [1997; 150]












CUADRO XVII

INICIATIVAS SELECCIONADAS DE BANCA CENTRAL A NIVEL MICRO-PRUDENCIAL*
AÑOS
AREA
DESCRIPCION
1975
BANCOS EXTRAFRON-
TERIZOS 
Acuerdo de Basilea. 
Establece normas, en la división de responsabilidades para la supervisión de establecimientos bancarios extranjeros, entre los supervisores de  “casa” y los supervisores “anfitriones”.
1983
BANCOS EXTRAFRON-TERIZOS
Revisión del Acuerdo de Basilea 
Introduce los principios de supervisión consolidada. Fortalece el acuerdo original de manera que se puedan evitar crecientes vacíos en la supervisión, por centros financieros o estructuras específicas de las compañías tenedoras de acciones inadecuadamente supervisados. 
1988
ADECUACION DE CAPITAL
Acuerdo Basilea de capital.
Es un acuerdo que apunta a asegurar la convergencia internacional de medición y estándares de adecuación de capital Se enfoca específicamente al riego crrditicio. Define: (a) elementos elegibles de capital, (b) mediciones de riesgo variable aplicables para algunas de las principales categorías de exposición tanto dentro como fuera de la hoja de balance, (c) razón mínima total de capital del 8% en activos con riesgo fuerte, con la base de capital  –definición completamente armonizada en términos de componentes- no siendo menor al 4%.
1990
RELACIONES ENTRE LOS SUPERVISORES
Intercambios de información entre supervisores bancarios y de valores.
Acuerdo sobre la necesidad de la progresiva eliminación de las  barreras para el intercambio de información prudencial entre los dos tipos de supervisores. Examina formas de facilitar los flujos de información.
1992
BANCOS EXTRAFRON-TERIZOS
Estándares mínimos para la supervisión de gruposbancarios internacionales y sus establecimientos extrafronterizos.
Fortalece  el Acuerdo de Basilea introduciendo estándares mínimos para algunos de sus componentes, particularmente a través de condiciones designadas para prevenir  la instalación de establecimientos de bancos extrafronterizos no sujetos a una supervisión efectiva  y consolidada, o pertenecientes a grupos conglomerados “opacos”.
1994
DERIVADOS
Guías de administración de riesgo para derivados (conjuntamente con la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO).
Establece normas para la supervisión por autoridades y por organizaciones bancarias designadas para promover  la administración sana de riesgos internos de actividades bancarias con derivados; incluye las practicas usadas por los mayores bancos internacionales. (Seguido en 1995 por un Marco de información de supervisión acerca  de actividades con derivados para bancos y firmas de valores.
1995
COMERCIO DE DERIVADOS
Divulgación pública  de actividades de comercio y  derivados de bancos y firmas de valores (conjuntamente con IOSCO).
Provee una revisión de prácticas dadas a conocer y recomendaciones para su mejora, remarcando la necesidad de producir suficiente información pública para evaluar la adecuación del sistema de administración de riesgos, está construido sobre un reporte de 1995  y retoma en parte conceptos desarrollados en un documento de discusión de 1994  sobre declaración pública de riesgos de mercado y crédito por intermediarios financieros (reporte Fisher) publicado por el Comité Permanente de Monedas Europeas (bancos centrales del G-10).
1995
RELACIONES ENTRE SUPERVISORES
Supervisión de conglomerados financieros
Reporte por el grupo tripartito (informal) de supervisores de bancos, valores y seguros, examinando los puntos relevantes y haciendo un número de recomendaciones para el mejoramiento de las prácticas de supervisión.

1996
ADECUACION DE CAPITAL
Agregado al Acuerdo Basilea de Capital  para incorporar riesgos de mercado
Establece estándares mínimos de capital para los riesgos de mercado (aquellos que surgen de cambios en las tasas de interes y los precios de acciones así como tasas de cambio y precios de mercancías). Presenta dos posibilidades: (a) un método estandarizado, basado en un marco común de medición de riesgos, (b) un modelo base de aproximación interna, el cual permite a los bancos usar sus modelos internos de medición de riesgos, para un número de variables cuantitativas y cualitativas así como para acertadas "regresiones".
1996
ADECUACION DE CAPITAL
Redes multilaterales de valores anticipados de transacciones de comercio de monedas.
Agregado al Acuerdo de Capital y activo desde finales de 1995, ha difundido el reconocimiento de los esquemas de redes bilaterales (como mecanismos para reducir la exposición al riesgos crediticio) para todos aquellos reconocidos como efectivos bajo las leyes que sean relevantes y en cumplimiento con los estándares mínimos aprobados en el reporte Lamfalussy. El nuevo documento provee normas para el establecimiento de los requirimientos de capital en el caso de los esquemas de redes multilaterales.
1996
BANCOS EXTRAFRON-TERIZOS
Supervisión de los bancos extrafronterizos.
Reporte preparado conjuntamente con el Grupo Externo de Supervisores Bancarios, contiene 29 recomendaciones para reducir los impedimentos para la supervisión efectiva de los bancos extrafronterizos.
1997
RIESGO DE TASAS DE INTERES
Principios para la administración de los riesgos de tasa de interés.
El documento de consulta contiene 12 principios para evaluar la adecuación de la administración bancaria de los riesgos de tasa de interés.
1997
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Principios fundamentales para la supervisión bancaria efectiva.
Documento de consulta que contiene 25 principios que cubren precondiciones para la supervisión efectiva, licencias y estructura de las instituciones, regulaciones prudenciales y requisitos, métodos de avance para la supervisión bancaria, requisitos de información, poderes formales de supervisores y bancos extrafronterizos. Propuesto como una referencia para supervisores y otras autoridades en todos los países e internacionalmente. 
*Comité Basilea de Supervisión Bancaria, cuyos miembros son representantes de los bancos centrales y, cuando es aplicable, de otras autoridades supervisoras de bancos de los países del G-10

FUENTE: BIS[1997]


























































































