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1. INTRODUCCION
La integración de las economías y la globalización de los mercados financieros son dos de
los fenómenos o desarrollos más import an tes de la economía mundial contemporánea, caracterizada por la internacionalización de las relaciones comerciales de todo orden y la
desregulación de los mercados. El libre cambio de bienes y servicios ha estado acompañado
de una apertura de los mercados financieros domésticos y del surgimiento de facilidades
para consolidar un sistema de pagos internacional que permite, adicionalmente, una financiación fluida del comercio mundial.
Decimos que los mercados financieros son globales porque pueden funcionar a través de
instrumentos y operaciones que comprometen a nacionales, autoridades e instituciones financieras de distintos Estados. De esta suerte interactúan toda clase de centros financieros,
b an cos, intermediarios, bolsas, empresas y organismos de supervisión, a partir de contratos
internacionales, sistemas de pago homogéneos y redes de información igualmente internacionales.
La evolución hacia una creciente integración de los mercados financieros se ha visto afianzada por la liberalización de los mercados cambiarios, la apertura de las fronteras a la inversión extranjera, los desarrollos tecnológicos más recientes y, claro está, con la puesta en
marcha de import an tes acuerdos multilaterales y bilaterales de libre comercio.
De vieja data la UNCTAD ha puesto dentro de su inventario de prioridades el tema del
comercio de servicios y más recientemente, con ocasión de su Octava Conferencia, celebrada en Cartagena de Indias en 1992, alentó a las autoridades nacionales a apoyar la liberalización multilateral progresiva, por medio de compromisos negociados, en el marco del
acuerdo general sobre comercio de servicios, como un mecanismo para catalizar el desarrollo socioeconómico de los países de menor desarrollo relativo.

(1) Ex-superintendente Bancario de Colombia y Miembro de la Junta Directiva del Banco de la República
entre 1991 y 1992. Presidente de la Comisión de Organismos de Supervisión y fiscalización Bancaria de
américa Latina y el Caribe (1989-1991).
Ponencia presentada en el encuentro de Felaban Santo Domingo, mayo de 1993. El presente documento
sólo refleja sus opiniones personales sobre la materia y no compromete el pensamiento de la Institución ala
cual se encuentra vinculado.

La liberalización del comercio de servicios y, entre ellos, de los servicios financieros, se
discute actualmente en un foro mundial en el marco de las negociaciones de la denominada
Ronda Uruguay del GATT, según el acuerdo a que llegaron los Ministros de todo el mundo
en el año de 1986. La propuesta se reconoce como el "General Agreement on Trade in
Services - GATS "y procura reducir o eliminar las barreras desfavorables al libre comercio
de servicios, teniendo en cuenta los intereses de todos los participantes, el otorgamiento de
concesiones o ventajas recíprocas y la necesaria equidad en este tipo de negociaciones, sin
perjuicio de que se desarrollen acuerdos de integración por parte de los signatarios del
mismo que prevean un mayor grado de liberalización de los servicios financieros.(2)
Las negociaciones en el seno del GATT no solo se contraen a la eventual apertura de los
mercados de las partes contratantes para la recepción de instituciones financieras de los
demás países, sino que apuntan igualmente al eventual desarrollo del comercio transfronterizo
de servicios financieros, entendidos éstos en su más amplia acepción: banca, seguros y
valores. De formalizarse tan ambicioso proyecto, será posible que las empresas y nacionales de los distintos estados pudiesen obtener los distintos servicios de la banca, tales como
créditos, depósitos, etc., aún sin que las instituciones respectivas deban domiciliarse en el
lugar de prestación del servicio (3).
En el seno de la Comunidad Económica Europea, la concreción de un mercado financiero
unificado es un hecho a partir del ano en curso, lo cual pone en evidencia la gran dinámica
del proceso de globalización y, por sobre todo, su carácter de proximidad y de realidad.
A su turno, el tratamiento global del comercio de servicios a nivel latinoamericano se inició
en la ALADI con la Carta de Buenos Aires en 1986. De acuerdo con los órganos de la
Asociación se ha convenido realizar los trabajos preparatorios para la negociación de un
acuerdo marco sobre comercio de servicios que nos permita arribar a la liberalización de las
transacciones intraregionales.
El mismo proceso empieza a vivirse a partir de acuerdos subregionales. El Tratado de Libre
Comercio entre Canadá, Estados Unidos de América y México, que se refiere a la materia y

(2) El art. V relativo a la Integración Económica constituye en la práctica una excepción ala «cláusula de la
nación más iavorecida», toda vez que los privilegios acordados en materia de servicios en el marco de
acuerdos regionales o subregionales no se extienden a todas las naciones signatarias del GATT.
(3) Ver el articulo LA BANCA EN EL ACUERDO: ALGUNOS ASPECTOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y LA RONDA URUGUAY de Pierre Sauvé, en la Revista de la Federación Latinoamericana de
Bancos. No. 71. Bogotá. Marzo de 1989. Pág. 43.
(4) La integración financiera centroamericana ha sido definida como prioridad en la III Reunión de Gabinetes Económicos Centroamericanos, al aprobar la propuesta del Consejo Monetario Centroamericano para
emprender inmediatamente las acciones necesarias para iacilitar el establecimiento y operación de sucursales y subsidiarias de bancos y financieras nacionales en los demás países de la región; la coordinación
necesaria para la integración de las bolsas de valores de los países y la revisión de la legislación financiera
y fiscal para propiciar su armonización (Al respecto véase a Cálix Suazo, Miguel. HACIA LA
INTEGRA-CODLSITEMAFNCROSDETAMIC.imeoSanJsédCtRic.
Abril de 1993).

conducirá al libre establecimiento de instituciones financieras a pa rt ir del ano 2.007. El
Grupo de los Tres entre Colombia, México y Venezuela. El Mercado Común
Centroame- ricano (4), el Grupo Andino (5) y Mercosur. Todos estos esfuerzos de integración de nuestras economías avanzan con mayor o menor intensidad en la materia. Sin dejar de mencionar los convenios binacionales latinoamericanos que se consolidan en la actualidad como
instrumento más expedito de integración, resto de los acuerdos multilaterales.
Esta realidad plantea dos gr an des desafíos para las autoridades, en un doble pl an o: en el
económico y en el jurídico. En el económico, porque es necesaria una mayor coordinación
y convergencia de las políticas macroeconórnicas entre los socios comerciales de los estados, de suerte que el fenómeno de la integración no aumente los riesgos financieros de los
países y se constituya en factor desestabilizador del ahorro y el crédito nacionales.
En lo jurídico, porque se hace indispensable, inaplazable diría yo, crear un marco legal que
permita desarrollar con gran fluidez y eficiencia económica el libre comercio de servicios
financieros, cuidando al propio tiempo que las regulaciones no establezcan tratamientos
asimétricos que discriminen en contra de la industria nacional o regional. Cuando ello ocurre, por inadvertencia o excesos reglamentaristas, se crean ventajas competitivas artificiales
en favor de algunos agentes económicos, haciendo posible el desarrollo de un "arbitraje
regulatorio" por la comunicación de los mercados y alterando los principios del esquema de
libre comercio, con grave peligro para la estabilidad misma de los sistemas financieros. Al
análisis de este aspecto se orienta el presente trabajo.

2. UNIFICACION LEGISLATIVA Y ARMONIZACION REGULATORIA
En el nuevo entorno de la actividad económica, en general, y de la financiera, en particular,
el derecho bancario debe tender a su internacionalización. Así se puede apuntalar el fenómeno de la globalización. Sólo a través de un tratamiento uniforme de los diversos aspectos
que integran la materia del derecho financiero será posible afianzar en terreno firme el
proceso y evitar incquidades derivadas de diferencias regulatorias.
La naturaleza de la operación bancaria y el intenso proceso integracionista reseñado determinan una marcada internacionalización de las técnicas, los instrumentos y las operaciones
bancarias. El sistema SWIFT, organizado desde 1977, constituye un ejemplo palmario de la
necesidad de crear instrumentos de apoyo transfronterizos para facilitar la operación de las
instituciones financieras, dada su vocación internacional; a través de él la comunidad bancaria del mundo entero se comunica y lleva a cabo operaciones de negociación de divisas,
cobranzas documentarías, cheques de viajero, cartas de crédito, transferencia de fondos,
negociación de valores, etc.

(5) En la deiinición de una agenda Andina de Servicios se viene trabajando, para asegurar su liberalización,
fortalecimiento y diversiiicación, en especial a partir de 59o. perfodo ordinario de sesiones de la Comisión
del Acuerdo de Ca rt agena (Caracas, febrero de 1993), donde se sentaron las bases para la definición de un
programa de integración financiera andina (Documento COM/LIX/dt 4).

A su turno las operaciones bancarias supranacionales h an dado origen al nacimiento de
típicos contratos de estirpe internacional: el contrato de préstamo sindicado y el contrato de
crédito documentario, son algunos de ellos (6).
Toda esta realidad se traduce en una cada vez mayor internacionalización del derecho financiero, que se manifiesta en una creciente homogeneidad de distintos derechos locales
sobre regulación de los respectivos sistemas financieros, desde el punto de vista de su estructura y de su organización, en la consolidación de los usos y costumbres internacionales
como fuentes vitales de esta rama del derecho y en la aparición más reciente de una lex
mercatoria internacional de carácter financiero.
A manera de ejemplo hay que citar los desarrollos ocurridos en el seno de la Comunidad
Económica Europea, de cara a la concreción de un mercado financiero unificado. Para este
propósito se ha avanzado consistentemente en la formación de un derecho único financiero
que haga posible dicho mercado en condiciones de igualdad o de simetría legal (7). Aunque
el establecimiento de una sola ley bancaria, con base en el proyecto de 1972, no prosperó,
diversas directivas h an creado el marco legal suficiente para avanzar con firmeza en el
propósito de lograr un eficiente mercado integral de servicios financieros a nivel de Europa
(8).
2.1 Regulación Financiera Subjetiva:
La semejanza de las leyes financieras domésticas más recientes es protuberante en el ámbito
de la estructura y la definición del derecho estatutario o profesional de los intermediarios
financieros.
Así, aparece como una constante la adopción normativa de sistemas de banca polifuncional
o múltiple. En el caso de América Latina, como lo hemos presentado en un estudio an terior

(6) Sobre contratos bancarios internacionales ver a Villegas, Carlos Gilberto. DERECHO BANCARIO.
Tomo II. Págs. 1195 y ss.
(7) Ver Pérez de Armiñán, Gonzalo. LEGISLACION BANCARIA ESPAÑOLA. 6a. edición. Ed. Banco de
España, Madrid. 1983. Pág. 9 y ss.
(8) La primera directiva comunitaria data de 1977 (77/780) y versa fundamentalmente sobre la cooperación
en tr e las autoridades de control de los Estados miembros y las facilidades para el establecimiento de sucursales en los distintos Estados por parte de los bancos constituidos en países de la C. E. E. La segunda
directiva de coordinación bancaria (89/646), podría denominarse la Ley Bancaria de Europa; fue expedida
a finales de 1989, establece los requisitos esenciales para hacer efectivo el libre establecimiento de los
bancos y la libre prestación de servicios armoniza las condiciones para el otorgamiento de las licencias de
funcionamiento por parte de las autoridades locales y profundiza en el terna de la cooperación internacional
para la supervisión de los bancos de la Comunidad.
Paralelamente con estos instrumentos jurídicos relativos a la integración bancaria de Europa deben estudiarse tres directivas complementarias que constituyen la esencia misma de la regulación prudencial del
esquema: la directiva 83/350 que impone a los Estados miembros de la C. E. E. la obligación de adelantar la
supervisión bancaria sobre base consolidada, lo cual significa que para los fines de determinar el capital
bancario mínimo deben considerarse las operaciones de la matriz y sus distintas subordinadas; la directiva
sobre fondos propios o capital adecuado (89/299) que resulta compa ti ble con los trabajos del Comité de
Basilea sobre la materia y la directiva sobre coeiiciente de solvencia de las entidades crediticias (89/647).

(9), esto es evidente. Las reformas del último lustro en México, Colombia, Perú, Bolivia, El
Salvador y Chile, autorizaron a los b an cos incursionar en nuevas actividades, entre ellas la
de valores, a través de empresas filiales. Y no puede ser de otra manera, porque el modelo
bancario latinoamericano está autodetermi—nado por el mundo circundante, de carácter internacional, cuyas nuevas realidades h an terminado por acelerar el desarrollo de los b an cos
múltiples y las filiales de servicios financieros. En particular se menciona como causa de
este fenómeno la preferencia de las familias por activos rentables de largo plazo y el despegue de los distintos mercados de valores en buena parte ocasionado por el crecimiento de
las empresas que les ha permitido acceder a él, frente a lo cual las entidades financieras h an
reaccionado compensando la pérdida de vigencia de sus actividades tradicionales con la
incursión en nuevas áreas, particularmente en el mercado de capitales y de cambios internacionales.
Entonces, más allá del análisis detallado de todos los méritos que se suelen inventariar para
vender el concepto de banco universal (10), quisiera destacar en esta ocasión que la incursión en los campos de la banca integral se hace irreversible legalmente por el entorno internacional y las presiones competitivas que enfrentan los bancos comerciales en su labor
tradicional de intermediación crediticia, fenómenos que se explican ampliamente en la doctrina internacional.
En efecto, hay que reconocer que la globalización de los mercados financieros obliga a que
la banca doméstica se adecúe a la estructura de su competencia internacional, para poder
enfrentarla al menos desde el punto de vista institucional. Nos viene a la mente precisamente lo ocurrido en 1981 en los Estados Unidos, cuando por las presiones de la competencia internacional, fue necesario autorizar a los bancos a tomar participación en el mercado de capitales internacional, mediante la ley de Facilidades Bancarias Internacionales.
Y desde la perspectiva organizacional, no deja de ser notorio el tratamiento afín de la forma
de organización de b an cos, la manera de constituirse, las reglas que gobiernan su dirección
y administración.
(9) Martinez Neira, Néstor Humberto. REFORMA FINANCIERA EN A ME RICA LATINA. En Revista
Felabán Julio - Diciembre de 1992.
(10) A manera de síntesis, en nuestro trabajo sobre GRUPOS FINANCIEROS (1992) agrupamos las ventajas de la Banca Múltiple de la siguiente manera:
- La banca especializada es sinónimo de atomización y de ineficiencia. La atomización conduce a un menor
tamaño del sistema financiero que se traduce en mayores riesgos desde el punto de vista de su solvencia y de
su capacidad para absorber riesgos crediticios y de otra naturaleza, al igual que en severas limitaciones para
apoyar los requerimientos de financiamiento de la economía y sus grandes proyectos, desde el punto de
vista de los cupos individuales de crédito.

- La banca integrada accede más fácilmente a los beneficios de las economías de escala, logrando por lo
tanto mayores economías de sus costos medios operacionales, lo que difícilmente puede ocurrir con la
banca especializada. En efecto, mientras mayor es el volumen de operaciones posibles por parte de una
institución financiera ésta se aproxima mucho más fácilmente a un costo mínimo de las instituciones iinancieras. En cambio en los sistemas especializados, particularmente de mercados pequeños, no suele alcanzarse
costos óptimos por los bajos niveles de operación.

Sin embargo, hay que destacar aquí cómo la corriente de modernización de la economía no
ha tocado las puertas de la región de una manera clara, al menos desde el punto de vista
legal, en materia de apertura para la organización de instituciones financieras, como se
aprecia claramente en los CUADROS Nos. 1 y 2. Contrasta con la libertad y la globalización
el carácter restringido que inspira la normativa sobre creación de nuevas instituciones y la
facultad discrecional de las autoridades competentes.
Por otro lado, es evidente que al interior de la América Latina existe un tratamiento desigual a la aceptación de inversión extranjera, que puede crear privilegios en favor de aquella
industria domiciliada en países que no admiten la presencia foránea en forma mayoritaria,
pero al propio tiempo pueden establecerse en el resto de la región, tanto más por cuanto las
normas sobre apertura a la inversión extranjera no suelen establecer salvaguarda de reciprocidad.
2.2 Regulación contractual:
En el plano de la regulación de los contratos bancarios, vale decir del derecho bancario
objetivo o contractual, la labor de gestación de un derecho internacional uniforme es mucho más antigua. Existen diversas convenciones internacionales que ha prohijado la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional -Uncitral- y, dentro
del nuevo enfoque de sus actividades, leyes o normas tipos para que sean autónomamente
adoptadas por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. La Convención sobre letras de cambio y pagarés internacionales, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en diciembre de 1988, es un trabajo de Uncitral. Asimismo se trabaja en la
elaboración de leyes uniformes, bajo la forma de leyes modelo o convenciones, sobre cartas
de crédito contingente y garantías . La ley modelo sobre transferencias internacionales de

- La teoría (Corrigan-1990 y Roller-1990) enseña que los sistemas de banca general son propensos a generar una mejor calidad de sus activos de riesgo. De un lado porque existe la potencialidad de efectuar un
mayor control sobre las operaciones y la solvencia del deudor cuando éste accede a un supermercado de
servicios financieros y, por el otro, porque es posible lograr una mayor diversificación de riesgos.
- La banca especializada en muchos casos ha sido un subproducto de políticas de represión financiera
desarrolladas por las autoridades. En tales eventos se trata de creaciones artificiales, que no corresponden a
las necesidades de los mercados. Suele citarse como ejemplo el caso de las sociedades financieras en Chile
que en 1974 se desarrollaron por el tratamiento favorable que en materia de encaje se les otorgó en contra de
los b an cos.
- Los b an cos departamentalizados gravan en general ala economía con mayores costos. No solo porque d an
lugar a una multiplicidad de infraestructuras administrativas, contables, de registro, de manejo y supervisión de las distintas operaciones financieras, sino porque los costos asociados al crédito se aumentan para
los usuarios ante la exigencia de redoblar estudios, garantías, etc.
- En un modelo económico de globalización de los servicios como el actual, resulta mucho más complejo
para los bancos especializados enfrentar la competencia internacional, tanto más cuando las instituciones
del exterior pueden actuar con gran versatilidad desde el punto de vista de las operaciones y servicios que
ofrecen en el mercado.
- Desde el punto de vista del desarrollo regional, la multibanca puede conducir a un resultado plausible, en
el sentido de conectar a una amplia gama de servicios financieros a los distintos puntos geográficos, a través
de su amplia red de oficinas.

Cuadro No. 1

LIBERTAD DE ENTRADA

AL

SISTEMA FINANCIERO

Cuadro NO. 2
AUTORIZACION DE INVERSION

EXTRANJE RA

SI
PAIS

NO

ABSOLUTA

ARGENTINA

X

BOLIVIA

X

COLOMBIA

X

CHILE

X

ECUADOR

X

MEXICO

NO

NO

Comité de Inv. Extranjer
NO
X

PERU

X

URUGUAY

X

VENEZUELA

APROBACION

RELATIVA

Consejo de Ministros

X

1/ El Reglamento 5 de Mayo de 1992 permite más de un establecimiento de un banco en el territorio, a juicio del

crédito, fue aprobada por Uncitral en su 25o. período de sesiones, en el mes de mayo de
1992.
Por otra parte, se aprecia que las prácticas de las empresas financieras se extienden y empiezan obtener reconocimiento internacional. De esta suerte, a partir del carácter vinculante
que les reconoce la comunidad de los negocios, se aplican como reglas de derecho obligatorias, a título de costumbres mercantiles. Es particularmente impo rt ante la tarea que en este
frente viene cumpliendo la Cámara de Comercio Internacional de París por conducto de la
Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias. A través de ella se reconoce por el propio
sector privado la existencia de una serie de usos en el comercio bancario internacional, que
se encarga de perfeccionar la CCI y luego los promulga como reglas y usos uniformes de
general aceptación. En materia de transporte marítimo, cobranzas, garantías, ordenes
interbancarias de transferencias de fondos y crédito documentario, existen trabajos de la
Comisión. Podría afirmarse sin riesgo de equivocación que su mas elaborada tarea la constituyen las "Reglas y usos uniformes para el manejo de créditos documentarios", cuya última revisión se encuentra contenida en el folleto No. 400 de 1983, vigentes desde el lo. de
octubre de 1984 (11).*
En el mismo contexto deben citarse los trabajos de UNIDROIT, institución creada con
carácter privado en Italia en 1926 y, más recientemente, de carácter internacional. Se destaca dentro de su prolija labor la preparación de una codificación sobre el derecho mercantil
internacional. Más específicamente, en el ámbito del derecho financiero, hay que recordar
que el Unidroit finalizó en 1987 un proyecto de convención sobre leasing internacional, así
como sobre factoring internacional (12).
2.3 Regulación de coyuntura o fi nanciera: Otra cosa muy distinta ocurre en tratándose de
la regulación de carácter coyuntural, cuyo diseño suele corresponder a los bancos centrales
en su condición de autoridades monetarias y cambiarias, como la que versa sobre las tasas
de interés el volumen de crédito a la economía, las tasas de cambio, los encajes, etc. Esta
normatividad corresponde, por su propia naturaleza, a la regulación de estirpe administrativa, dada su condición eminentemente cambiante o mutable.
Dice la CEPAL que el principal propósito de este tipo de regulación "es otorgar fluidez y
competitividad a los instrumentos financieros domésticos (en relación con los fondos
ex- tranjeros), en el marco de regulaciones que preservan un adecuado balance entre los diversos fondos activos y pasivos de los b an cos e instituciones financieras" (13).

(11)Al respecto se su b iere repasar la publicación NUEVO REGLAMENTO INTERNACIONAL DE LAS
CARTA: DE CREDITO. Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. No. 14. Bogotá. 198 5.
(12)La conferencia diplomática celebrada en Ottawa en mayo de 1988 aprobó estas convenciones, las
cuales quedaron abiertas ala firma de todos los Estados hasta el 31 de diciembre de 1990.
(13) Ibídem .
* N. del E. A partir del I° de enero de 1994, entró en vigencia el iolleto 500 de 1993 de la CCI sobre crédito
documentario

Cuadro No. 3

ENCAJES SOBRE DEPOSITO EN M/L

A TERN
DEP. A LA VISTA
ARGENTINA

COLOMBIA

0 - 12 mesea

40%

40%

41%

10% (<6 meses)
5% (>6 meses)

COSTA RICA
CHILE

10%

4%

ECUADOR

28%

8%

EL
ME XICO

SALVADOR
0%

PERU

15%

PARAGUAY

30%

URUGUAY

10%

0%
6%
15%

4% (<6 meses)
2% (>6 meses)

El proceso de modernización de los sistemas financieros en Latinoamérica le ha otorgado
una mayor flexibilidad a la operación bancaria desde el punto de vista de la regulación
económica o financiera, fenómeno que se conoce como la "liberalización del mercado".
Pero aún así, dadas las condicionantes internas de las economías, apreciamos un elemento
perturbador para que en este proceso de globalización financiera que comentamos, como
quiera que existen diferencias muy gr an des desde el punto de vista regulatorio, que afectan
los costos de las instituciones financieras.
En materia de cargas cuasifiscales y en especial de encajes, no existe una legislación neutra
en esta perspectiva, como se ilustra en el CUADRO No. 3. Muchos menos con relación a
los paises industrializados cuyos requerimientos de encaje son sustancialmente menores.
En estas condiciones muy difícilmente pueden enfrentar la competencia externa aquellas
instituciones financieras sobre las cuales gravita en mayor grado el costo de la política
monetaria de sus respectivos paises. Tanto más crítico cuando la libertad cambiaria ha permitido el endeudamiento externo del sector privado, el cual podrá obtener siempre alternativas menos costosas de financiamiento en aquellos países con menores requerimientos de
reserva bancaria.
Es imperioso por lo tanto avanzar en el diseño de políticas cuantitativas monetarias que no
se basen en el sistema de encajes, para no crear distorsiones competitivas en el mercado,
que alteren el proceso de integración financiera.
2.4 Regulación Prudencial:
La regulación prudencial se define también como la regulación preventiva toda vez que se
ocupa de asegurar la solvencia y la liquidez de las instituciones financieras, así como la
diversificación de los riesgos financieros en la administración del negocio bancario. Ha
escrito Enrique Marshall que "ésta comprende un conjunto de disposiciones orientadas a
asegurar la correcta asignación de los recursos financieros, e impedir la asunción de riesgos
excesivos y su posterior transferencia, sin la voluntad explícita de las partes o sin una adecuada compensación económica de las instituciones financieras a los depositantes y de
éstos a toda la sociedad" (14).
Luego de superar las fronteras nacionales el ejercicio de la actividad bancaria, los reguladores se h an ocupado con denuedo en la formulación de unas reglas básicas de común
aceptación para preservar la estabilidad de los sistemas financieros. En este aspecto deben
mencionarse en primer lugar los trabajos de armonización normativa que vienen adelantando los reguladores bancarios a través del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
(15), establecido en 1975 por los presidentes de los bancos centrales del Grupo de los Diez.

(14) Marshall Rivera, Enrique. EL BANCO CENTRAL COMO REGULADOR Y SUPERVISOR DEL
SISTEMA FINANCIERO. Mimeo. Ponencia presentada en la XXVIII Reunión de Gobernadores de Bancos
Centrales del Continente Americano - Santiago de Chile.1991.
(15) Inira, Capitulo Cuarto

De él forman parte Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia,
Japón, Luxemburgo, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Su sede es el B ank of Inte rn ational
Settlements en Basilea. Sus pronunciamientos en materia de regulación prudencial tienen el
reconocimiento internacional, al punto que sus recomendaciones son observadas por la
mayor parte de los reguladores y supervisores del mundo. Las p rincipales normas que ha
emitido hasta la fecha son el Concordato de Basilea (1975) sobre supervisión bancaria de
grupos internacionales y sus establecimientos en el exterior, con sus revisiones de 1983,
1990 y 1992, y el Acuerdo de Basilea (1988) sobre capital adecuado.
Asi mismo, ha efectuado pronunciamientos y recomendaciones sobre diversos tópicos:
riesgos de mercado (1988); prevención del uso criminal del sistema bancario (1989); riesgos de los sistemas computacionales y de telecomunicaciones (1989); medición y control
de los gr an des créditos (1990) e intercambio de información entre los supervisores bancarios y los supervisores de valores (1990).
También existen otros grupos formales de trabajo de supervisores bancarios: el Comité
Asesor Bancario de la Comunidad Económica Europea formado en 1979 en desarrollo de la
primera directiva bancaria de la Comunidad de 1977; el grupo Offshore de Supervisores
Bancarios, que integran autoridades de 19 países; el Foro Seanza de Supervisores Bancarios; el Comité GCC de supervisores bancarios de los estados árabes del Golfo; el grupo de
Supervisores Bancarios del Caribe y la Comisión de Organismos de Supervisión y Fiscalización Bancaria de América Latina y el Caribe (16). Todos ellos homologan en la actualidad las reglas básicas para la solvencia, la liquidez y la dispersión de riesgos de los sistemas
financieros en que actúan. Reglas que v an a integrar ese derecho financiero internacional.
Pese a ello, es precisamente en esta materia donde se encuentran l as más claras expresiones
de asimetría reglamentaria en materia bancaria. Bien porque no se utilizan patrones de
general aceptación en el ámbito internacional, ya porque al utilizarse son objeto de sustanciales modificaciones.
Veamos desde el punto de vista de las expresiones fundamentales de la regulación prudencial de qué manera se viene desarrollando la tarea de promulgar unos principios básicos con
carácter uniforme:
a- Regulación de la Solvencia Bancaria:

Las autoridades conceden cada vez mayor importancia al tema, por el nuevo escenario en
que se desenvuelve esta actividad y por las características propias de la misma. Es necesario
mantener un orden cuantitativo al grado de apalancamiento de las entidades crediticias,
para que no excedan los límites de lo que cada autoridad juzga prudente de acuerdo con su
propia experiencia nacional, y un orden cualitativo acerca de la calidad de los activos que

(16) Infra, Capitulo Cuarto.

habrán de se rv ir para repagar los pasivos que se asumen con el mercado (17).
En América Latina prevalecen los sistemas bancarios en los que la autoridad regula la solvencia bancaria, coincidiendo en algunos casos dichas reglas con la coexistencia de seguros
de depósito. Las disposiciones cobre "capital adecuado" suelen ser las siguientes:

a. 1. — Capitales Mínimos:
Son aquellas reglas que definen un monto básico de capital para el acceso de las instituciones al mercado financiero, de tal monto o significación que permita asegurar razonablemente la existencia de un patrimonio adecuado ab initio para prevenir razonablemente que
las pérdidas de activos se trasladen a los depositantes y que busca por igual precaver que los
nuevos establecimientos, por su tamaño, habrán de constituir un acicate a la mayor competencia en el mercado.
En el CUADRO No. 4 aparece de bulto que no existe en la región una noción relativamente
análoga del capital bancario mínimo para la organización de instituciones financieras.
a.2— Capital Adecuado:
Las disposiciones sobre capital adecuado persiguen el establecimiento de una proporcionalidad entre el monto del patrimonio de los accionistas, que respalda el volumen de las
operaciones del banco, y el nivel de riesgo que asumen las instituciones por su actividad.
Por definición conduce a la estructuración de un concepto dinámico de capital, cuya observancia ha de determinar técnicamente el nivel de la solvencia bancaria.
Los sistemas de determinación del capital adecuado en América Latina son de tres clases,
(17) Desde el punto de vista del modelo de regulación de la solvencia bancaria y su intima relación con los
sistemas de seguro de depósitos, en la doctrina se plantean cuatro esquemas institucionales alternativos:
Banca libre, Banca con controles públicos de riesgo y con garantía los depósitos, Banca Bicontrolada y
Banca descontrolada.
Se define el sistema de Banca Libre como aquel en el cual la entrada ala intermediación iinanciera es libre,

al igual que la definición del nivel de apalancamiento de las instituciones financieras, por manera que es
posible maximizar la rentabilidad en función de la operación crediticia, sin que haya seguro de depósitos. Se
reconoce que es esta una alternativa realmente" teórica» en la actualidad.
En el esquema de banca con controles públicos de riesgo y garantía a los depósitos las autoridades diseñan
normas para regular el nivel de riesgo de las instituciones financieras y para su medición permanente, al
propio tiempo que ofrecen seguros explícitos a los depositantes, lo cual puede conducir a los ahorradores a
actuar con indiferencia frente al riesgo de cada entidad depositaria. Ocurre lo contrario en el modelo de
Banca Bicontrolada donde a la par de las disposiciones oficiales reguladoras de la solvencia, se carece de
garantía estatal en favor de los depositantes, lo que los induce a efectuar un control complementario de
mercado
Finalmente se habla de la Banca descontrolada o sin controles para referirse aquel desarreglo institucional
que se produce en aquellos sistemas en que, no obstante existir disposiciones prudenciales acerca de la
solvencia bancaria, la autoridad de supervisión no supervisa su cumplimiento o no lo hace técnicamente,
esto es calificando el nivel de riesgo del activo, ordenando provisiones para las contingencias de pérdida
probables y cuantificables y promulgando normas conservadoras sobre causación de intereses.

Cuadro No. 4

CAPITAL MINIMO PARA ORGANIZAR UN BAN
CAPITAL MINIMO

PAIS
BOLIVIA (1990)

$10.000.000 BOLIVIANOS

(U:

COLOMBIA (1992)

$12.500 MILLONES DE PESOS

(U

EL SALVADOR

$20.000.000 COLONES

(U:

CHILE

400.000 UNIDADES DE FOMENTO

(U:

0.5% DEL CAPITAL Y RESERVAS DEL TOTAL

(U:

MEXICO (1990)

DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE DEL
AÑO ANTERIOR

PANAMA

$1.000 BALBOAS

PERU (1991)

11m 3.000.000

(U

VENEZUELA (1988)

$120.000.000 Bs.

(U:

" La tasa de cambio correspondiente al 31 de diciembre de 1991.
2 Según datos de 1992
'3

Según tasa de cambio a 1993

(U:

de acuerdo con el CUADRO No. 5. Algunos de ellos aún conservan la vieja relación de
pasivos a capital, ampliamente superada desde el punto de vista académico, dado que evidentemente el capital no es la fuente de repago de los pasivos. En el Paraguay, como caso
insular que se aprecia, la relación es de Activos a Patrimonio. Pero surge evidentemente una
clara tendencia a acoger la definición conceptual propuesta en el Acuerdo de Basilea, al
relacionar el capital con los activos ponderados por su nivel de riesgo (CUADRO No.6).
El Acuerdo de Basilea, suscrito en julio de 1988, surgió de la necesidad de la banca americana de capitalizarse, sin provocar o generar ventajas en la competencia internacional a
favor de los b an cos europeos o japoneses (18). Por ello, según el profesor Eth an Kapstein
de la Universidad de Ha rv ard (19), Estados Unidos requirió colocar en la agenda internacional este asunto, lo cual logró luego de un acuerdo bilateral con el Reino Unido (1986),
primero, y luego tripartita con el Japón incluido (1987). Resulta "irónico"- dice Kapsteinque en 1983-1984 surgiese una propuesta internacional para fortalecer el sistema bancario,
no como una solución colectiva a la crisis de la deuda por pa rt e de los gobernadores de los
bancos centrales, sino como resultado de la política interna de los Estados Unidos (20).
Pese a las declaraciones recurrentes del secretario de Basilea en el sentido de que el Comité
"no se había creado para garantizar la equidad, sino la seguridad y solidez de los sistemas
bancarios nacionales, y para proteger los intereses de los depositantes" (21), el Acuerdo fue
finalmente adoptado tomando en consideración la necesidad de dar cauce a una norma
equitativa de competitividad internacional en materia de capital. Dijeron sus autores que el
Acuerdo debería redundar "en la covergencia internacional de l as regulaciones supervisoras
que rigen la suficiencia de capital de los b an cos internacionales".
Dice Kapstein: "Los supervisores bancarios han puesto ahora en claro que un alto cociente
de endeudamiento no es una b as e aceptable para ganarse un lugar en el mercado, y debe
haber alguna nivelación del campo de operaciones en función de la convergencia de los
niveles de capital. Sin embargo, en la medida en que los reguladores nacionales estén
facultados para reforzar los niveles y normas del capital bancario más allá de lo convenido

(18) En las discusiones en el Congreso de los Estados Unidos durante 1983 acerca de nuevos requerimientos de capital, en los momentos de las crisis de la deuda, los bancos americanos señalaron que toda regulación unilateral podría dar por resultado una reducción de los préstamos internacionales e internos, así como
una pérdida de competitividad en relación con los bancos extranjeros y las instituciones financieras no
bancarias.
(19) Kapstein, Ethan. LA SUPERVISION DE BANCOS INTERNACIONALES: ORIGENES Y REPERCUSIONES DEL ACUERDO DE BASILEA. Serie Essays, U. de Princeton, No. 1 85, Dic. de 199 1.
(20) Ibídem.
(21) En Hayward, Peter. PROSI'ECTS FOR INTERNATIONAL COOPERATION BY BANK
SUPERVISORS. Mimeo. 1990.

Cuadro No. 5

REGLAS DE CAPITAL ADECUADO
BASILEA
PAIS

OTRO SISTEMA
SI

ARGENTINA

OBSERVACIONES

X

8%

X

12:1 (8.33%)

BOLIVIA
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR

X

EL SALVADOR

X

Endeudamiento Interno/Patrimonio

10:1

Pasivo y Contingencias/Capital y Reserva

20:1

Valores Estatales/Capital y Reservas

5%

8%

GUATEMALA

Crédito/Capital y Reservas

10%

Activos Fijos/Capital y Reservas

50%

Valores Estatales/Capital y Reservas

5%

Crédito/Capital y Reservas

10%

Activos Fijos/Capital y Reservas

50%

Activo Total/Capital y Reservas

20%

URUGUAY

Activos Riesgo/patrimonio

4.76%

VENEZUELA

Pasivo/Capital y Reservas

20:1

HONDURAS

MEXICO

X

8%**

NICARAGUA

X

6%

PARAGUAY
PERU

X

15:1(6.6%)

** El porcentaje de 1992 fue del 7% pero se incrementó al 8% a partir de 1993

Cuadro No. 6

ACUERDO DE BASILEA
(Relación 8%)

096'

ACTIVOS DE
RIESGO

10%

20%

50%

- CAJA

CREDITOS

- DEPOSITOS B.

HIPOTECARIOS DE

CREDITOS

VIVIENDA

CENTRAL

1/ PRIMARIO
- CAPITAL
- RESERVAS NO
DISTRIBUIDAS
CAPITAL

100%

2/ SECUNDARIO
RESTANTE

1:2
50%:50%

Cuadro No. 7

CAPITAL ADECUADO - PONDERACION ACTIVOS
0%

- Caja
COLOMBIA
(1991)

- Depósitos E.
- Financieras
- Valores
Gobierno B.
Central

(1991)

- Caja
- Depósitos
Bco Central
- Valores de
Gobierno
(0.90 dfas)

50%

- Depósitos a
término en E.
Financieras

- Créditos
Interbancarios

- A. Fijos
- Créditos
Hipotecarios
de Vivienda

- Créditos
-Demás activos

-Valores del
Estado
- Créditos
Interbancarios

- Avales
- Cartas de
Crédito

- Créditos
-Demás activos

- Valores
Gobierno
(90 dfas)

- Préstamos netos de
provisiones
- Inversiones
nes Bonos Accio- Colocaciones en
B an cos Extranjeros
que no sean A-

NICARAGUA
(XI-IIa-92)

- Caja
- Depósitos
BcoCentral
- Créditos al
Gobierno

200%

- Créditos
- Todos demás
activos

-Depósitos E.
Financieras

Los demás
activos

PERU
(1991)

100%

20%

EL SALVADOR
(1991)

ME XICO

25%

10%

- Depósitos E .
Financieras
- Bonos E.
Financieras

- Depósitos E.
Extranjeras
- Inversiones
Organismos
Multinacionales

-Depósitos Bcos
Extranjeros no
Supervisados
- Créditos

- Créditos
Vencidos
> 4 meses

Cuadro No. 8

CAPITAL ADECUADO - CONCEPTO CAPITAL
1/

COLOMBIA
(1991)

EL SALVADOR
(1991)

ME XICO

(1991)

NICARAGUA
(XI-IIa-92)

PERU (1991)

PRIMARIO

- Capital suscrito
- Capital Garantia
- Ajuste de cambios
- Reserva legal
- Revalorización patrimonio
- Provisiones generales de cartera
- Utilidades no distribuidas
( RESTA: Pérdidas, inversiones)

21

SECUNDARIO

- Otras Reservas
- 50% Valorizaciones activos
- Bonos Subordinados
50%:50%

FONDO PATRIMONIAL:
- Capi ta l suscrito y pagado
- Reserva legal
- Reservas
- Utilidades retenidas y del ejercicio
- Superavit
- Reservas revaluación
BASICOS:
- Cap. suscrito y pagado
- Reserva de capital
- 80% revalorizaciones
- Obligaciones subordinadas
- Utilidades no aplicables
( RESTA: Inversiones)

RELACION

N/A

COMPLEMENTARIO:
- Superávits computables como
capital neto (RESTA: Inversiones en
obligaciones subordinadas)

50%:50%

- Cap. suscrito y pagado
- Reservas Legales
- Resultados periodos anteriores
-Utilidades o perdidas del ejercicio
- Capi ta l adicional

N/A

PATRIMONIO EFECTIVO:
- Capital pagado
- Reserva legal
- Reservas
- Bonos subordinaos
- Utilidades acumuladas
(RESTA: Inversiones subsidiadas,
Reservas Valuación Activos y
Pérdidas acumuladas)

N/A

1:2

en Basilea, es posible que la discrecionalidad regulatoria, en el plano interno, ponga en
desventaja a ciertos b an cos comerciales". (22)
Es muy impo rtan te tener en cuenta la ratio legis del Acuerdo, porque en su puesta en marcha por terceros países no puede descuidarse. Y al parecer es lo que está ocurriendo entre
nosotros, a juzgar por las revelaciones de los CUADROS Nos. 7 y 8. De donde puede
decirse que constituye una verdadera falacia afirmar que en Latinoamérica se adoptaron las
normas de capital del Grupo de los Diez. Los porcentajes son disímiles, los niveles de
ponderación del activo son diferentes y el concepto de capital dista sustancialmente de un
país a otro.
Las autoridades nacionales h an obrado con gran libertad en estas definiciones y se corre el
riesgo de exponer ala competencia extraregional la industria bancaria latinoamericana cuando
se obra con marcado espíritu restrictivo, o bien puede ocurrir que la integración financiera
al interior de la región se haga más compleja por virtud de las diferencias en la reglamentación, cuyos resultados aparecen claramente en un simple ejercicio que proponemos para el
efecto, teniendo en cuenta solamente el porcentaje de ponderación de activos (CUADRO
No. 9).
Es este un asunto sobre el que debemos llamar la atención con especial énfasis porque en el
futuro los b an cos explotarán ampliamente las diferencias en los requisitos nacionales de
suficiencia de capital como una fuente de ventaja competitiva. El "arbitraje regulatorio" a
que puede dar lugar esta situación artificial en el mercado financiero, tiene que ser objeto de
inmediata atención por part e de l as autoridades nacionales, quienes a nuestro juicio deben
propender por una armonización legal de la cuestión, considerando l as razones de prudencia en que se inspiran y, por supuesto, el tratamiento del asunto en el derecho comparado.
Si por otro lado se examina la definición del capital saneado, la situación puede ser mucho
más crítica. En efecto, de acuerdo con la regulación existente en nuestros países sobre clasificación de cartera, provisiones, reestructuración de cartera y causación de intereses (CUADROS Nos. 10, 11, 12 y 13), no parece existir un concepto unívoco sobre la materia, por
manera que siempre será necesario cualificar la noción de capital de acuerdo con el país de
que se trate.
b- Regulación de la Liquidez Bancaria:

Se refieren est as disposiciones a medidas precautelativas, en este caso orientadas a prevenir
estados de suspensión de pagos por fallas de liquidez de las instituciones financieras.
En especial son aquellas que definen un nivel mínimo de reserva técnica para atender los
retiros ordinarios de depósitos por parte de la clientela. De manera muy simple afirma
Robe rt Bench que "La liquidez es la capacidad de una institución para cumplir con sus
obligaciones en el momento del vencimiento. Los gobiernos deben establecer pautas de

(22) Op. cit.

Cuadro No. 9

EJERCICIO SOBRE ASIMETRIA EN CAPITAL
SUPUESTOS

DE ACTIVOS

COLOMBIA

CAJA

10.000.000

0

INV. GOBIERNO
(1 año)

5.(i00.000

0

NICARAGUA

PERU

EL SALVADOR

MEXICO
0

0

0

1.000.000

500.000

0

0

DEPOSITOS BANCOS

10 000.000

L 000. 000

2.000.000

2.000.000

0

2.500.000

DEPOSITOS BANCOS

15.000.000

1. 500. 000

15.000.000

3.000.000

0

7.500.000

CREDITOS DE VIVONDA 10.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

0

10.000.000

MUEBLES E INMUEBLES I0.000.000

5.000.1x)0

10.000.000

1 0.000.000

CREDITOS COMERCIALES 35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

CREDITOS 1 AÑO DEMORAS. 000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

35.000.000

10.000.000

TOTAL ACTIVOS

100.000.000

52.500.000

78.000.000

70.000.000

45.000.000

75.000.000

CAPITAL
REQUERIDO

4.373.250

6.224.000

5.600.000

5.600.000

4.950.000

DEL EXTERIOR (A+)
10.000.000
0

10.000.000
35.000.000

Cuadro No. 10

CLASIFICACION DE CARTERA SISTEMA UNIFOR ME
PAIS

BASADO EN RIESGO

ARGENTINA

X

BOLIVIA

X

OTRO CRITERIOS

RIESGO
RIESGO
X

BRASIL

RESERVAS
PROVISIONES

AMORTIZACIONES

COLOMBIA

X

RIESGO

CHILE

X

RIESGO

ECUADOR

X

RIESGO

HONDURAS

X

RIESGO

MEXICO

X

RIESGO

PANAMA

X

RIESGO

PERU

X

VENEZUELA

RIESGO
X

URUGUAY
X

N.D
RIESGO

Cuadro No. 11

SISTEMA CLASIFICACION CARTERA
( Provisiones)
NORMAL

SUBNORMAL

DEFICIENTE

DIFICIL

` IRRECUPERABLES

RE CUPERACION
BOLIVIA
(Circular SB 150/91)
BRASIL (Res. 1748)1/
COLOMBIA
(Res. 2053/89)
COSTA RICA
CHILE
(Cap. 8-28)
ECUADOR
(Res. 88.124/88)
EL SALVADOR 2/
GUATEMALA
(Acuerdo 20/90)
HONDURAS
(Circular SB 33/90)
MEXICO
(1991)
NICARAGUA 3/
(Res-VII.Ib-92)
PANAMA 4/
(Circular 7/85)
PERU
(Cir. SB 1930/92)
VENEZUELA
(Circ. HSB-2-4882/90)

(Categoría A)
0%

(Categoría B)
0%

(Categoría C)
10%

(Categoría D)
50%

N/A
20%

N/A
50%

(Categoría E)
100%

N/A
0%

N/A
0%

0%

1%
1%

0%

1-5%

6-24%

25-75%

76%100%

0%

0%
0%

10%
20%

50%
50%

100%
100%

0%

0%

10%

100%

0%

1%

20%

(Según garantias)
25%-50%-75%
60%

100%

1%

2%

20%

50%

80%

0%

0%

0%

50%

100%

0%

0%

25%

50%

100%

0%

I%

10%

50%

100%

5%
20%(B-)

20%
60%

N/A
100%
40%
90%

1/
Las provisiones se efectuán según las garantías que posean los "CREDITOS EN LIQUIDACION"EN PORCENTAJES DEL 20%, 50% Y 100%
2/-3/Pueden redecirse hasta un 50% las proviciones si hay garantias.
4/ Pueden reducirse por valor "razonable "de las garantias.
5/ No provisionan créditos al sector público.

Cuadro No. 12

REQUSITOS PARA REESTRUCTURACION DE CARTERA

BOLIVIA
(Circular SB 130/90)

Pago 100% intereses

COLOMBIA

- AMPLIACION PLAZO: Pago 10% capital y 100% intereses.
- OTROS ELEMENTOS: Pago 30% intereses

CHILE
(Cap. 8-29)

Provisión 100% de diferencia entre valor nominal anterior y con
capitalización intereses

NICARAGUA
(Res. VIII.Ib-92)

- AMPLIACION PLAZO: Pago 10% capital y 100% interés
- OTROS ELEMENTOS: Pago 30% interés

Cuadro No. 13

SUSPENCION CAUSACION INTERESES

BOLIVIA
(Circular SB 130/90)

- A partir de la mora

CHILE
(Cap. 7-1)

- Créditos Categoría "D'

COLOMBIA
(Res. 2053/89)

- 6 meses de mora

COSTA RICA
(Acuerdo AGEF 15-89)

- 6 meses de mora

ECUADOR
(Res. 88-1267/88)

- 715 días de mora

HONDURAS
(Circular 15/88)

- 6 meses de mora

MEXICO
(Circular 1138/90)

- A partir del tercer período ( mes, trimestre, semestre, etc.) en mora

PANAMA
(Circular 7/85)

- 3 meses de mora

liquidez mínima como medida prudencial para garantizar que estas instituciones tengan
suficiente efectivo en caja para cubrir todos sus compromisos presentes o futuros "(23); o agregamos nosotros- suficientes títulos o inversiones de liquidez inmediata que cumplan el
mismo propósito de la reserva.
En la mayoría de países, este tipo de normatividad ha perdido su razón de ser primigenia al
emplearse el régimen de encajes como un instrumento de control monetario. Por lo que, de
largo, preservan niveles de liquidez razonables. Por ello, en cualquier caso, en estos eventos
se atiende por igual ese propósito, aunque debe reconocerse que esta legislación es de naturaleza coyuntural y se funda en decisiones de autoridad que buscan hacer partícipe de los
costos de la política monetaria a las instituciones fmancieras, a través de la asunción de
parte del impuesto inflacionario (24).
Pero igualmente el riesgo de liquidez consiste en la posibilidad de que las tasas de interés de
los pasivos crezcan a una mayor velocidad que los activos, por lo cual se recomienda el
establecimiento de coeficientes de liquidez no solamente de corto plazo sino también de
largo plazo. Como en la actualidad no existen disposiciones sobre el asunto sub examine,
no constituye hoy por hoy una barrera para la integración.
c- Dispersión de los riesgos financieros:
Es este uno de los postulados esenciales de la actividad bancaria. Diríamos que no solo en
cuanto a la diversificación de la cartera, sino también respecto de sus relaciones pasivas,
porque no resulta menos riesgoso desde el punto de vista de la estabilidad operacional
concentrar los depósitos en uno o pocos clientes, que concentrar los activos en uno o pocos
usuarios de crédito.
Sin embargo, la expresión más común de este tipo de regulaciones es la relacionada con los
cupos individuales de crédito, que define unos Iímites máximos para el otorgamiento de
créditos a una misma persona y sus vinculados económicos, en función del patrimonio de
cada institución bancaria.
Encontramos aquí de nuevo un tratamiento disímil en la región que debe anotarse desde la
perspectiva que está siendo analizada (CUADRO No. 14).
3. SUPERVISION INTERNACIONAL: COOPERACION
La vigilancia y control del aparato financiero es una de las manifestaciones de la intervención estatal. A través suyo se busca verificar el cumplimiento del conjunto de reglas

(23) Bench, Robert. MODERNIZACION DE LA REGULACION Y SUPERVISION DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS PAISES EN DESARROLLO Mimeo U de H ar v ar d. Junio de 1990. '
(24) Supra Cap. V

organizacionales, económicas y prudenciales que se disponen con relación a las instituciones financieras, para asegurar la fluidez en el sistema de pagos, la estabilidad misma de las
instituciones y que no se conculquen los derechos de los particulares.
La supervisión implica por pa rt e del Estado la puesta en marcha de un sistema de seguimiento a la evolución de cada una de las instituciones crediticias y del sistema en su conjunto para verificar la regularidad de sus operaciones y asegurar su estabilidad financiera,
como ha quedado dicho. Como complemento necesario le compete adoptar los correctivos
pert inentes y sancionarlas conductas que se aparten del ordenamiento jurídico y financiero.
Según hemos tenido oportunidad de registrarlo, la regulación prudencial le otorga un énfasis muy especial en la actualidad al desempeño de una supervisión estatal eficiente, como
pre—requisito para el adecuado desenvolvimiento de la nueva política financiera. La experiencia de países que iniciaron el proceso de apertura y liberalización de sus sectores sin
adecuadas medidas preventivas ni de supervisión, es bastante aleccionadora: condujeron
muy rápidamente a los sistemas financieros a crisis generalizadas de las entidades bancarias
y asimiladas, con altos costos para su política fi scal. Resulta de rigor citar en estos casos la
experiencia de los países del cono sur hacia finales de los anos setenta, en donde las políticas de modernización, con apertura y libertad, hicieron caso omiso de la regulación y la
supervisión prudenciales y condujeron a los sistemas bancarios argentino (25), chileno (26)
y uruguayo a muy profundas crisis.
Algo similar puede decirse con relación a las Savings an d Loan de los Estados Unidos de
América, como se registra en los anaqueles de la historia bancaria de ese país. A finales de
los años setenta el Congreso de los Estados Unidos expidió varías disposiciones que ampliaron las actividades permisibles a est as instituciones, sin fortalecer los controles correspondientes, como medida para tratar de restablecer su rentabilidad, que había sufrido ampliamente por efecto del aumento de l as tasas de captación y las rigideces existentes para
que las tasas de sus activos se movieran simétricamente. El resultado no pudo ser más
lamentable: Se estima que, de 3.000 asociaciones de ahorro y préstamo, más de 500 eran
insolventes en 1990; el costo del salvamento del sistema se ha calculado en una suma superior a los US $ 80.— millones.

(25) En la Argentina iue necesario reimplantar los controles que se hablan estado desmontando con la
liberalización del mercado. Al comienzo de la crisis, entre 1980 y 1981 fueron intervenidas 43 instituciones
financieras.
(26) Dice Gunther Held que "la experiencia de Chile en el periodo 1974-1981 corresponde más que a una
política de liberalización financiera, a un caso de `descontrol financiero' « (op. cit., pág. 259).
La crisis chilena fue de tal envergadura que en el periodo 1981-1984 fueron intervenidos 14 bancos y 8
sociedades financieras, de un total de 26 bancos y 17 sociedades financieras.

Cuadro No. 14

REGLAS SOBRE CUPOS INDIVIDUALES DE CREDITO
CON
GARANTIAS
REALES
•

CUPO GENERAL

PAIS

CHILE

25% Patrimonio y 50% aun grupo
20% Patrimonio neto
30% Patrimonio neto Ajustado
10% Patrimonio neto
5% Capital+Reservas y 10% con M/E

ECUADOR

15% Capital+Fondo reserva

EL SALVADOR

15% Fondo Patrimonial

GUATEMALA
HONDURAS
MEXICO

20% Capital y Reserva
30% a S.A. y 10% a Personas Individual
5% Depósito + Capital + Reservas

NI CARAGUA

5% Capital + Reservas

15% Capital +

30% Convinculados

Reservas

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA

30% Patrimonio
25% Capital +
Reservas
25% Capital +
Fondo de Reservas
30% Fondo
Patrimonial

.
COMPUTAN
VINCULADOS`
SI
NO*
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
(Facultativamente)

PARAGUAY

20% Capital + Reservas

PERU

5% Patrimonio Efectivo

URUGUAY

25% Patrimonio y 35% a un grupo

VENEZUELA

10% Capital y Reservas

NO
15% Patrimonio
Efectivo

*En Brasil: Existen 52 Limites
- 10 Primeros Clientes Hasta 30% Operaciones Activas

SI
SI

20% Capital+
Reservas

Nota: Colombia y México es facultad ADMINISTRATIVA.

SI

SI

Por todo ello no se concibe una política de liberalización alejada de suficientes seguridades,
las cuales, en primer término, se d an a part ir del establecimiento de reglas prudenciales del
corte de las señaladas anteriormente. Pero que requieren la vigilancia de su cumplimiento
efectivo, a través de entes supervisores idóneos, eficientes y autónomos, para lograr el buen
suceso del desarrollo de los mercados financieros.
En términos generales el objetivo de la inspección y vigilancia puede definirse en función
de necesidad de proteger el ahorro de la comunidad, procurar la estabilidad del sistema de
pagos de una economía, cuidar la integridad institucional y financiera de las instituciones
bancarias para evitar su quiebra y, en últimas, contribuir a fortalecerla confianza del público en el sistema financiero.
Pero hoy por hoy no puede concebirse un ejercicio idóneo y comprensivo de la supervisión
bancaria, sino en el contexto de una eficiente y fluida cooperación internacional. Inicialmente la cooperación internacional en este campo se ha revelado en la armonización de
ciertas políticas y prácticas de supervisión, por razones de carácter prudencial y de protección del ahorro del público, pero también para lograr una convergencia reglamentaria que
conduzca a evitar diferencias regulatorias que afecten la competitividad y rentabilidad b an
-carisentlod pís,cmyaedijo.
Dicha labor se desarrolla al interior de diversos órganos regionales de reguladores y inspectores bancarios, quienes a su turno reconocen un liderazgo en la actividad del Comité de
Basilea (27).
Por su part e el Comité de Basilea promueve cada materia con ocasión de la Conferencia
Mundial de Supervisores Bancarios.

(27) El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea fue organizado en 1975 por los presidentes de los b an
-cosentraldGuposDiez.Enlactudsáiegroplmatsdignroel
entidades responsables de la supervisión bancaria de doce países: Bélgica, C an adá, Francia, Alemania,
Italia, Japon, Luxemburgo, Holanda, Suiza, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Toma su nombre de la
sede habitual de sus deliberaciones, el Banco para Asuntos Internacionales en Basilea.
Sus trabajos se imponen dentro de la comunidad internacional a partir del reconocimiento técnico que se le
otorga a los mismos y, por qué no decirlo, también por el carácter de sus integrantes. El Comité de Basilea
carece de jurisdicción y capacidad de reglamentación vinculante entre los Estados que los forman. Por ello,
sus trabajos se promulgan a título de recomendaciones o principios mínimos, que a su vez van dando iorma
a un derecho bancario internacional uniforme.
En estos tres lustros largos su agenda ha incluido diversos temas del más proiundo examen: principios para
la supervisión de los establecimientos extranjeros de los bancos; acuerdo de capital bancario de 1988; medición y control de los grandes créditos; prevención del uso criminal del sistema bancario; riesgos en sistemas de computación y telecomunicaciones; transierencia de activos y "securitisation"; medición de los
riesgos de mercado; supervisión de conglomerados financieros; relación con los auditores externos.
A lo largo de este trabajo se evidencian diversas etapas de actividad que se inician con el intercambio de
información, pasan por la puesta en marcha de prácticas de supervisión de común aceptación y concluyen
con el acuerdo de estándares comunes de supervisión en asuntos de regulación prudencial. De este tipo de
acuerdos, los más importantes son el Concordato de Basilea y el Acuerdo de Capital de Basilea.

En Europa, además de Basilea, existen el Grupo de contacto de autoridades de supervisión
de la Comunidad Económica y el Comité Asesor Bancario de la Comunidad (28), creado en
1977 con fundamento en el artículo 11 de la Primera Directiva de Coordinación Bancaria
de 1977.
Funcionan igualmente otros grupos importantes de cooperación internacional: El Grupo
Offshore de Supervisores Bancarios, la Asociación de Organismos de Supervisores Bancarios de América Latina y el Caribe (29), el Foro SEANZA (30), el Comité GCC de Supervisores Bancarios (31), el Grupo de Oficiales de Supervisión Bancaria de los países Arabes
(32), el Grupo de Supervisores Bancarios de Europa Central y del Este (33) y el Grupo de
Supervisores Bancarios del Caribe.
A propósito del tema de la Supervisión quisiera subrayar en esta oportunidad la necesidad
de que exista una cooperación amplia y efectiva a nivel internacional, entre las autoridades
del país sede de la matriz y del país anfitrión, lo cual supone un intercambio fluido de
información. Las entidades responsables de la supervisión necesitan conocer e intercambiar
información. Solo así las autoridades nacionales de la casa bancaria matriz pueden controlar la solvencia integral del correspondiente grupo financiero y, en general, los superinten-

(28) El Comité lo integran hasta tres representantes de cada estado miembro de la Comunidad Económica
Europea con funciones y responsabilidades de supervisión bancaria.
(29) Los distintos organismos de control y vigilancia de los sistemas financieros de la región h an dado
cuerpo a un sistema formal de cooperación sobre supervisión bancaria en el área, a través de la Asociación
de Organismos de Supervisores Bancarios de América Latina y el Caribe, cuya secretaria técnica ejerce el
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano CEMLA-.
La Asociación nació bajo los auspicios de la Comisión Nacional Bancaria de México en el año de 19 81, en
ciudad de México, con el nombre de Comisión de Organismos de Supervisión y Fiscalización Bancaria de
América Latina y el Caribe. Su nombre fue modificado por el de Asociación en 1992 y de ella iorman parte
activa 37 países, a través de sus bancos centrales o de las superintendencias autónomas.
Hasta la fecha se h an llevado a cabo nueve asambleas generales de los supervisores y siete reuniones de
técnicos en supervisión bancaria.
La internacionalización de la operación bancaria hace cada vez más impo rtante la cooperación de las instituciones oficiales de control. Y ello, precisamente, le da un gran sentido a las tareas de la Comisión, cuya
labor se ha consolidado al punto que ha iniciado la tarea de promulgación de normas de aceptación general,
mediante la promulgación de una "Propuesta Latinoamericana para la clasificación de activos" y unos "Principios Uniformes para Supervisión de Filiales en el Exterior".
(30) Integrado por 15 países del sureste asiático, Nueva Zelandia y Australia.
(31) Este grupo fue creado dur an te 1990 -1991 con motivo de las dificultades surgidas a par ti r de la crisis
del Golfo, pero su trabajo ha continuado, en especial para poner en marcha un régimen uniforme de capital
teniendo como parámetro las recomendaciones de Basilea.
(32) Este grupo fue creado por una resolución adoptada el 27 de agosto de 1991 por el Consejo de Gobernadores de los B an cos Centrales Arabes y las Agencias Monetarias de la región.
(33) Inicialmente fue constituido por representantes de Bulgaria, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS.

dentes pueden precaver cualquier irregularidad. Para ello la legislación nacional tiene que
autorizar a los órganos de vigilancia para cruzar datos e información útiles a este propósito,
sobre la base de la reciprocidad.
El Concordato de Basilea sobre "Principios para la Supervisión de los Establecimientos
Extranjeros de los Ban cos" (34), por ejemplo, enfatiza que la supervisión efectiva de los
b an cos extranjeros exige un contacto directo y colaboración perm an entes entre las autoridades anfitrionas y las de origen, para lo cual se requiere el establecimiento de flujos de
información apropiados.
En especial es útil repasar en esta materia la adición efectuada en abril de 1990 al documento de 1983 sobre el Concordato de Basilea. Dicho trabajo se centró en los "Flujos de Información entre las autoridades de supervisión bancaria" que, al entender que la medida del
intercambio de información debe establecerse en cada caso concreto, reconoce que sus normas sólo pueden considerarse como conceptos mínimos.
La adición de 1983 trata particularmente de mecanismos y situaciones prácticas en que
debe darse la consulta entre los supervisores matrices y anfitriones. En primer lugar reconoce que al momento del establecimiento de una filial o sucursal en el exterior existe la
oportunidad para lograr el intercambio de información, pero que igualmente el mismo debe
extenderse dur an te la permanencia de una subordinada en el exterior. Recomienda especialmente a los supervisores del país anfitrión informar ex oficio de los problemas importantes que advierta en un establecimiento extranjero. Y a los supervisores del país de origen
los exhorta a informar a las autoridades responsables de la filial a informarles sobre los
cambios en las medidas de supervisión que afecten significativamente las operaciones de
los establecimientos extranjeros de sus b an cos; les recomienda consultar con las autoridades anfitrionas las deficiencias que advierta en la vigilancia del país receptor; comunicar los
cambios que existan en la propiedad e informarle y coordinar, hasta donde sea posible, las
medidas que estén orientadas a proteger el ahorro de los depositantes.
La Asociación de Organismos de Supervisores bancarios de América Latina y el Caribe,
por su parte, al acoger en 1990 los "Principios Uniformes para la Supervisión de Filiales en
el exterior de Bancos Comerciales" (35) aconsejó el establecimiento de un flujo de información entre los organismos de supervisión en forma biunívoca, a fin de lograr total tr an sparencia al desarrollo l as entidades vigiladas, y recomendó la autorización de inversiones
en el exterior solamente en aquellos países que reconozcan la importancia de la cooperación
internacional y no impongan límites legales al mencionado intercambio de información.

(34) Ver Supra Cap. Cuarto, 2.2.7.
(35) Idem.

4. CONCLUSIONES
El derecho bancario enfrenta en la actualidad una realidad inexorable: la integración de los
mercados financieros en un ambiente de libertad y de desregulación. El derecho debe contribuir a la asignación más eficiente de recursos dentro de la economía mundial y a una
mayor profundización financiera. Para el efecto, debe facilitar a través de la armonización
de sus enunciados normativos la fluidez de las operaciones bancarias. Del mismo modo,
debe comprenderla conveniencia de asumir coherentemente la regulación de las instituciones desde un plano subjetivo, en su condición de profesionales de una industria, sin someterlas a tal grado de cargas que beneficien el crecimiento de actividades informales o paralelas.

Y todo ello ha de ocurrir sin menoscabo de las seguridades necesarias para los ahorradores
y depositantes, así como para la estabilidad de los sistemas de pago. En tal sentido, se
requerirá siempre la cooperación internacional en materia de supervisión y la promulgación
de aquellas regulaciones prudenciales que se estimen indispensables, tomando el cuidado
de consultar el alcance y sentido de las mismas en el resto del mundo, para evitar tratamientos inequitativos que afecten la competitividad del sector con relación a los intermediarios de terceros países.
La academia ha empezado a acuñar el concepto de "arbitraje reglamentario". El desafío del
derecho y de la regulación bancaria es no dejarlo prosperar.

