
Sistema Financiero

América Latina es la región del mundo con la más alta recurrencia de crisis bancarias en los últimos treinta 
años. Si bien algunas de estas crisis pueden estar inicialmente motivadas por factores externos, las de-

bilidades intrínsecas de los sistemas financieros latinoamericanos han contribuido a magnificar sus efectos y 



comprometer su estabilidad. Estas crisis financieras 
deterioran, además, la situación fiscal de los países y 
minan sus posibilidades de crecimiento económico 
y desarrollo a mediano y largo plazo. En este con-
texto, el establecimiento de una red de seguridad 
financiera resulta esencial para mitigar los efectos 
de un eventual contagio sistémico y ha demostrado 
su importancia en la reciente crisis mundial.

El diseño básico de una red de seguridad finan-
ciera se compone, habitualmente, de los siguientes  
elementos básicos: regulación y supervisión pru-
dencial, prestamista de última instancia, esquema 
de resolución bancaria y sistema de seguro de depó-
sitos. En los últimos años, varios países de América 
Latina han optado por fortalecer todos estos com-
ponentes con el objeto de preservar sus sistemas fi-
nancieros. En este contexto, aparecen experiencias 
diversas de aplicación, ya sea en economías con 
tipo de cambio flexible o como en el caso de Ecua-
dor, Panamá y El Salvador, economías dolarizadas.  
El siguiente artículo tiene como objetivo describir el 
funcionamiento de una red de seguridad financiera 
(RSF) y sus componentes, así como presentar casos 
recientes y buenas prácticas en esta materia.  

La red de seguridad financiera (RSF) es un con-
junto de instituciones, procedimientos y mecanis-
mos concebidos con el objeto de contribuir a man-
tener la estabilidad del sistema financiero y prote-
ger la función de intermediación que desarrollan 
las entidades financieras y su papel en el sistema de 
pagos nacional. Específicamente, busca reducir la 
probabilidad de quiebras de entidades financieras 
y, en tales casos, de evitar el contagio a otras institu-
ciones, que pueda vulnerar  la fortaleza del sistema. 
En este sentido, toda red de seguridad financiera 
deberá funcionar en coordinación con otros orga-
nismos del Estado e integrada bajo un marco legal 
y de regulación adecuado. Pero en todo momento, 
la RSF es un complemento -no un sustituto- de una 
adecuada gestión de riesgos y gobierno corporati-
vo de las instituciones financieras, por parte de sus 
dueños y administradores, y, únicamente, cuándo 
estos fallan entra en acción la RSF (ver Grafico 1).

La RSF, en general, se compone de: (i) una Re-
gulación Prudencial y eficaces Procesos de Supervi-
sión, (ii) un Prestamista de Última Instancia –o  un 



equivalente como es el Fondo de Liquidez-, (iii) un 
esquema de Resolución Bancaria, y (iv) un Seguro 
de Depósitos. Adicionalmente, podría considerarse 
al Fondo de Capitalización Bancaria como un pilar 
adicional dentro de una RSF bien constituida.

La Regulación Prudencial  tiene como objeti-
vos centrales incentivar la seguridad y la salud de 
los sistemas financieros, definir requisitos de ca-
pital en base a criterios relacionados con los ries-
gos asumidos, mejorar los niveles de eficiencia de 
las entidades financieras, fortalecer la supervisión 
bancaria y promover la transparencia de la infor-
mación de los sistemas financieros. Las políticas de 
supervisión tienen como función conocer el estado 
de las instituciones financieras (IFIs) y procurar que 
éstas conduzcan sus actividades de forma pruden-
te, minimizando al máximo la probabilidad de ocu-
rrencia de potenciales riesgos. El éxito de la políti-
ca de supervisión depende crucialmente de que la 
autoridad supervisora cuente con una estructura de 
recursos económicos y humanos acordes a la canti-
dad y complejidad de la tarea que debe realizar. En 
este sentido, la capacitación y entrenamiento per-
manente de los supervisores es un requisito básico 
y una tarea irrenunciable. 

La función del Prestamista de Última Instan-
cia es asegurar la estabilidad del sistema financie-
ro y evitar un efecto contagio. Sin embargo, se ha 
tendido a buscar un equilibrio con el fin de reducir 
la probabilidad de crisis sin incrementar los proble-
mas de riesgo moral derivados de la existencia de 
un prestamista de última instancia, ya que su pre-
sencia podría servir de incentivo para que las ins-
tituciones incurran en riesgos excesivos. Más aún, 

la reciente crisis financiera internacional ha puesto 
de manifiesto que la provisión de liquidez no sólo 
previene de inestabilidades financieras sistémicas, 
sino que también es necesaria para detener la caída 
en la economía real.

La mayor parte de la literatura coincide en que 
es función del Banco Central actuar como presta-
mista de última instancia. Sin embargo, en las eco-
nomías dolarizadas, este mecanismo no funciona y 
deben procurase alternativas para superar la limi-
tación que significa que la banca central no pueda 
emitir moneda. En estos casos, es posible recurrir a 
otras soluciones, como por ejemplo: (i) la exigencia 
a las instituciones financieras que mantengan un 
coeficiente de encaje o de liquidez altos, más allá de 
lo que suele requerir el movimiento normal de sus 
operaciones; y/o, (ii) la creación de fondos de liqui-
dez con aportaciones del conjunto de instituciones 
financieras, en proporción al tamaño de cada enti-
dad. Sea cual sea la figura, en la práctica algunas de 
las características que debe cumplir un prestamista 
de última instancia, de forma de limitar los proble-
mas de riesgo moral y contribuir a la estabilidad del 
sistema financiero son: asistir a bancos solventes 
y bien administrados, otorgar préstamos a tasas 
penalizadas de corto o mediano plazo, establecer 
límites a la asistencia, incluyendo procedimientos 
claros y preestablecidos, y poseer una capacidad de 
respuesta rápida y oportuna.

La existencia de un esquema de Resolución 
Bancaria (RB) es el tercer pilar fundamental de una 
red de seguridad financiera. Existe un abanico de 
mecanismos de resolución bancaria que pueden 



ser aplicados cuando fallan todas las medidas pre-
ventivas y correctivas de la supervisión estándar y 
se busca resolver la situación puntual de un banco 
insolvente y, de esta forma, preservar la totalidad o 
una parte de la institución y reducir, así, la pérdida 
de valor social derivada del cierre. Para minimizar 
los costos sociales, es deseable que los marcos le-
gales establezcan el orden de prelación de pagos, 
privilegiando a los ahorristas o depositantes más 
pequeños, de forma que sean los primeros en reci-
bir la devolución de sus recursos. La minimización 
de los costos financieros y económicos directos de-
bería surgir de la comparación entre el costo finan-
ciero directo de la liquidación y el costo derivado 
de la aplicación del mecanismo de resolución (Ho-
ggarth, Reidhill y Sinclair, 2004). De acuerdo con la 
clasificación del Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea, existen seis categorías de mecanismos 
de resolución bancaria posibles: (i) liquidación del 
banco y pago de los depósitos garantizados, (ii) re-
estructuración, (iii) compra y asunción (exclusión y 
transferencia de activos y pasivos o “banco bueno - 
banco malo (BB-BM)”, (iv) fusión y adquisición, (v) 
banco puente, y (vi) asistencia al banco abierto. La 
elección del método, o de los métodos que se im-
plementen en forma conjunta, dependerá de las ca-
racterísticas específicas de la institución financiera 
inviable, de las condiciones sistémicas, de la expe-
riencia previa y del fondeo existente. Cada una de 
ellas trae implícito condiciones de costos, tiempos 
y facilidad de implementación. En todos los casos, 
el éxito de la operación necesita de un adecuado 
marco institucional, así como de la participación ac-
tiva de los órganos de control y supervisión, a priori 
no se puede elegir o rechazar en forma categórica 
ninguno de los esquemas, las particularidades de 
cada país, incluyendo su marco constitucional y le-
gal, el estado del ciclo económico y la situación de 
la económica internacional -entre otros factores- 

determinarán cual será el esquema más adecuado 
en cada situación. No obstante ello, cabe señalar 
que el mecanismo de “compra y asunción”, si es 
adecuadamente aplicado, aventaja al resto de los 
mecanismos en el cumplimiento de los criterios de 
eficiencia arriba mencionados.

El cuarto pilar, el Seguro de Depósitos (SD), 
en términos generales es un conjunto de políticas 
y regulaciones utilizadas por las autoridades eco-
nómicas con el fin de precautelar los intereses de 
los depositantes ante eventuales quiebras o cesa-
ción de pagos de las instituciones financieras. Esta 
solución no busca resolver de por sí crisis sistémi-
cas, sino mas bien ayudar a estabilizar el sistema en 
caso de quiebra puntal y restablecer la confianza. 
Actualmente, según la Asociación Internacional de 
Aseguradoras de Depósitos, 104 países cuentan con 
este tipo de garantía explícita, 15 de los cuales per-
tenecen a América Latina: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La literatura económica ha discutido exten-
samente los costos y beneficios de establecer un 
seguro de depósitos como garantía. Si bien, en la 
mayoría de los casos, el seguro de depósitos con-
tribuye a la estabilidad financiera, puede generar 
también externalidades, en cuanto se trata de una 
fuente potencial de riesgo moral si el público y el 
sistema financiero perciben que, en caso de dificul-
tad de una entidad financiera, habría un seguro de 
depósitos implícito que se implementaría de una u 
otra manera. En efecto, la evidencia empírica mues-
tra que los seguros de depósitos tienden a atentar 



contra la estabilidad del sistema cuando las tasas 
de interés no están reguladas y la institucionalidad 
es débil. En general, se considera que las caracte-
rísticas de un SD deberían ser: que sea limitado y 
oneroso, que las primas estén ajustadas por riesgo, 
que pueda aportar en procesos de RB bajo la regla 
del menor costo, que posea recursos suficientes de 
acuerdo con sus obligaciones, que ofrezca una co-
bertura de amplio alcance, y que pueda acceder a 
financiamiento extraordinario.

Los Fondos de Capitalización Bancaria (FCB) 
podrían ser ese quinto pilar que se convierte en 
una poderosa herramienta que, adecuadamente 
diseñada e implementada, permite al Estado con-
tar con un instrumento adicional para promover la 

estabilidad financiera y enfrentar tanto problemas 
individuales de instituciones financieras como si-
tuaciones de crisis sistémicas (Cavallo, 2009). Se ha 
definido al FCB como “institución cuya función es 
apoyar financieramente a los bancos para fortale-
cer su solvencia” (Bolzico, 2005). Las situaciones en 
las cuales el FCB puede apoyar patrimonialmente a 
una institución financiera deberían ser: en caso de 
insuficiencia de capital de una o varias instituciones 
financieras; en caso de fusión entre dos institucio-
nes con insuficiencia de capital; en caso de absor-
ción de una institución financiera con insuficiencia 
de capital por parte de otra institución sin proble-
mas de capital; o en caso de adquisición, por par-
te de una institución adecuadamente capitalizada, 

de una unidad de negocios (“banco bueno”) en un 
proceso de resolución bancaria.

En las primeras dos opciones, los FCB asumen 
mayores riesgos de pérdidas, por tratarse de aportes 
a instituciones cuya viabilidad no está asegurada. 
En los siguientes, el riesgo es menor para el FCB ya 
que está apoyando a instituciones que cuentan con 
un adecuado nivel de capitalización y que se hacen 
cargo de otras instituciones con problemas de ca-
pital. Los primeros tres en general, son un remedio 
para situaciones de crisis sistémicas, mientras el úl-
timo caso está asociado a situaciones individuales 
de resolución bancaria.

En el relevamiento que se presenta a continua-
ción, se trabaja con una muestra de 13 países (Bo-
livia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pana-
má, Perú, República Dominicana y Venezuela), que 
incluye a los miembros de la Región Andina y del 
Consejo Centroamericano para la Supervisión de 
Bancos, Seguros y Otros Organismos (CCSBSO), 
realizando una comparación de las RSF en cada 
uno de ellos. Se consideraron algunos aspectos re-
levantes de cada uno de los cuatro componentes de 
la RSF. A continuación, se expone un resumen de 
los principales hallazgos para cada componente:

Regulación y supervisión bancaria
La mayoría de los países de la región han ido 

fortaleciendo su regulación prudencial y supervi-
sión en sintonía con las recomendaciones y linea-
mientos propuestos por el Comité de Basilea para la 
Supervisión Bancaria. En este sentido, estos países 
han fortalecido sus normas de suficiencia de capital 
(incluyendo dentro de la exigencia de capitales no 
sólo riesgo crediticio, sino riesgo de mercado, tasa 



de interés, tipo de cambio, etc.), han adoptado nor-
mas relacionadas con la administración de riesgos 
(integrales, crédito, liquidez, mercado, operativo, 
legal, reputacional, etc.), y se han orientado hacia 
una supervisión enfocada a riesgos. En el caso de 
Costa Rica, por ejemplo, la exigencia de capitales 
incluye riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo 
de precio, riesgo de variación de tasas de interés y 
riesgo cambiario, contemplando el riesgo de precio 
de liquidación en operaciones con derivados cam-
biarios . Asimismo, Ecuador, Perú y Colombia, entre 
otros, han introducido recientemente esquemas de 
supervisión enfocada a riesgos.

En términos de supervisión consolidada y trans-
fronteriza, se ha avanzado en algunos países es-
tableciendo normas para la regulación de grupos 
financieros y conjuntos económicos, así como re-

gulaciones para el sector cooperativo, y se han fir-
mado memorandos de entendimiento. Asimismo, la 
supervisión bancaria en la región ha progresado en 
el establecimiento de medidas y mecanismos para 
asegurar la adopción e implementación de sanas 
prácticas de gobierno corporativo en las institucio-
nes financieras supervisadas. Todas estas medidas 
han constituido esfuerzos individuales de los países. 
No obstante, como se mencionó anteriormente, se 
continúa avanzando hacia el desarrollo de iniciativas 
integradas a nivel regional para el fortalecimiento de 
los procesos de supervisión bancaria .

Prestamista de última instancia
A excepción de El Salvador y Panamá, todos 

los países analizados cuentan con un prestamista 
de última instancia. En todos los casos, la institu-



ción responsable de la función de prestamista de 
última instancia es el Banco Central. En el caso de 
Ecuador, al ser una economía dolarizada, esta fun-
ción la desarrolla el Fondo de Liquidez del Sistema 
Financiero Ecuatoriano, a través de un fideicomi-
so cuyo fiduciario es el Banco Central del Ecuador, 
aunque el tamaño relativo de dicho fondo frente a 
los pasivos financieros es aún limitado. En el caso 
de Panamá, se está trabajando en el desarrollo de 
un diagnóstico que determine la viabilidad técni-
ca y jurídica para la posible implementación de la 
figura de Prestamista de Última Instancia (PUI), a 
través del Banco Nacional de Panamá (BPN) y de 
un Sistema de Garantía de Depósitos (SGD) para el 
sistema financiero panameño.

En cuanto a los montos máximos de asistencia y 
los porcentajes, hay importantes diferencias respec-

to de las partidas que se toman de referencia para 
establecer el límite (patrimonio, depósitos, recursos 
disponibles, etc.). Por ejemplo, en Colombia se es-
tablece el límite máximo en 15% de los depósitos, 
mientras que en Honduras es el 100% del capital y 
reservas. Igualmente, difiere de manera importante 
el plazo máximo de asistencia: desde 7 días en Bo-
livia, hasta 2 años en Venezuela.

Resolución Bancaria
Los esquemas de resolución bancaria de la re-

gión también presentan importantes divergencias 
entre países. En relación con las alternativas de re-
solución bancaria, con el fin de estandarizar las po-
sibilidades que establecen los países en sus marcos 
legales se consideraron seis alternativas:
1. Cierre del Banco y Pago de los Depósitos



2. Asistencia Banco Abierto sin límite preestablecido
3. Intervención del Banco por las autoridades (es-

tatización)
4. Fusión/adquisición con otros bancos, inducida 

por autoridades
5. Banco Puente
6. Transferencia de Activos y Pasivos de la institución.

Gran parte de los países analizados contemplan 
como posibles alternativas para bancos en proble-
mas, el cierre y pago de depósitos, o la transferencia 
de activos y pasivos. Sin embargo, también se ob-
servan otras opciones. Por ejemplo, para citar algu-
nos casos, México, además de las dos posibilidades 
mencionadas, permite la utilización del esquema 
de Banco Puente administrado por el Instituto para 
la Protección del Ahorro Bancario , y Panamá, ad-
mite la intervención de las autoridades, ya que la 

Superintendencia puede asumir el control adminis-
trativo y operativo de un banco en problemas . Por 
otra parte, en la mayoría de los casos en los que se 
permite la exclusión de activos y pasivos, se admite 
la exclusión parcial de los depósitos no asegurados. 
En los casos de Honduras, México, Perú y República 
Dominicana, se contemplan figuras especiales para 
casos sistémicos, y en Guatemala actualmente se 
está analizando una propuesta al respecto. En rela-
ción a la protección legal al supervisor en los proce-



sos de resolución bancaria, varios países han avan-
zado sobre este tema. No obstante, queda camino 
por recorrer, tanto en su incorporación en la leyes y 
regulaciones como en su aplicación en la práctica.

Seguro de Depósitos
La adopción de esquemas de seguro de depó-

sito en la región ha sido bastante reciente. De los 

países analizados el primero fue Venezuela en 1985, 
pero la mayoría ha introducido la garantía de depó-
sitos después de 1999. Los únicos países analizados 
que aún no cuentan con un seguro de depósitos 
son Costa Rica y Panamá, que actualmente están 
estudiando una propuesta al respecto. Los montos 
cubiertos son muy dispares: desde US$ 2.500 en 
Guatemala hasta US$ 127.000 en México. A raíz de 

La crisis de 1999 impacto con una devalua-
ción del 174%, una contracción del PIB del 6%, 
la pobreza urbana se disparó al 46% y se des-
encadenó el colapso del sistema financiero con 
la quiebra de bancos que concentraban más del 
50% de los depósitos -entre ellos la institución 
más grande del país-, su congelamiento, la mo-
ratoria del pago de la deuda externa soberana 
y el estancamiento económico con un creci-
miento negativo del 6%. Para contener la crisis 
económica y social, y controlar la inflación -que 
llegó al 103% en 1999-, el 9 de enero de 2000 
las autoridades económicas adoptaron el dólar 
estadounidense como moneda de curso legal. 

Quedó en evidencia la debilidad de los pro-
cesos de regulación y supervisión, los cuales se 
encontraban lejos de marcos normativos técni-
camente eficientes y compatibles con las me-
jores prácticas internacionales. Aunque, para 
mediados de los 2000, el sistema financiero 
comenzó a mostrar signos de recuperación en 
cuanto a rentabilidad, solvencia y vulnerabili-
dad ante eventuales shocks externos, el sistema 
presentaba signos de debilidad y vulnerabili-

dad; de hecho, para el año 2005, según el informe 
del FSAPA de marzo de dicho año, el sistema finan-
ciero ecuatoriano incumplíaB 21 de los 25 principios 
básicos de Basilea para una supervisión eficaz.

Con el objetivo de precautelar el interés de los 
depositantes, reducir los riesgos sistémicos y otorgar 
confianza a las instituciones financieras, el Gobier-
no del Ecuador a través de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y del Banco Central del Ecuador, 
con la asistencia técnica del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), impulsaron el fortalecimiento 
de la RSF, que se tradujo en la aprobación de la Ley 
de Creación de la Red de Seguridad Financiera en 
diciembre de 2008, la cual contempla el fortaleci-
miento de los cuatro pilares de la RSF e introduce 
modificaciones alineadas a las mejores prácticas en 
la Ley General de Instituciones Financieras. En tér-
minos de los cuatro pilares: (i) se crea el Fondo de 
Liquidez del sistema financiero, que actuará como 
Prestamista de Última Instancia y otorgará présta-
mos de liquidez de carácter temporal a las institu-
ciones financieras privadas solventes; (ii) se inclu-
yen mecanismos para un eficiente proceso de Re-
solución Bancaria, estableciendo un orden de prela-
ción en los procesos de liquidación de instituciones 
financieras privadas y viabilizando la exclusión y 



la crisis financiera internacional varios de los países 
de la región han introducido cambios o están anali-
zando modificaciones a sus esquemas. Por ejemplo, 
recientemente en Brasil se ha ampliado a US$ 10 
millones el límite de la cobertura para depósitos a 
plazo que cumplan ciertos requisitos y que se deno-
minan depósitos a plazo con garantía especial del 
Fondo Garantizador de Créditos (FGC).

En cuanto a los recursos de los fondos de garan-
tía de depósitos, también se observan diferencias, 
pero en todos los casos analizados los recursos acu-
mulados a la fecha del presente estudio son limita-
dos, no superando el 3,0% de los depósitos totales. 
La mayoría de los esquemas de seguro de depósitos 
explícitos de la región están subcapitalizados, debi-
do a su creación reciente, por lo que representan un 

transferencia de activos y pasivos de una institución 
financiera inviable a otra u otras solventes; (iii) se 
incorporan mecanismos para el fortalecimiento de 
los procesos de supervisión; tales como, la capaci-
dad de la SBS para requerir aumentos de capital o 
de patrimonio en efectivo,  como una medida de ca-
rácter preventivo y prudencial, y la protección legal 
a los supervisores; y (iv) se crea la Corporación del 
Seguro de Depósitos (COSEDE), con el objeto de 
administrar el sistema de Seguro de Depósitos de 
las instituciones del sistema financiero privado.

El proceso de trabajo para el diseño de la RSF 
se realizó en tres etapas. Los avances logrados fue-
ron: (i) Proceso de Supervisión de las Instituciones 
Financieras. Se ha implementado el Nuevo Proce-
so de Supervisión de Instituciones Financieras ba-
sado en riesgos  y se cuenta con las herramientas 
informáticas de apoyo; (ii) El Fondo de Liquidez del 
Sistema Financiero (FLSF). Se constituyó su direc-
torio y recolectó los recursos legalmente previstos. 
Tiene manuales, estatutos, políticas y demás ins-
trumentos necesarios para su funcionamiento. Ac-
tualmente está plenamente operativo; (iii) Esquema 
de Resolución Bancaria. Se dispone del Manual y 
demás documentos que sustentan los procesos de 
resolución bancaria, que ya se han utilizado para la 

capacitación y entrenamiento del personal de la 
SBS; y (iv) Corporación del Seguro de Depósitos 
(COSEDE). Se encuentra creada y dispone de 
los manuales, estatutos, políticas y demás ins-
trumentos necesarios para su funcionamiento. 
Se ha constituido su directorio y actualmente 
está en proceso el traspaso de los recursos del 
fondo de la AGD y la recolección de las primas 
a cargo de las IFI.

A. El FSAP (Financial Sector Assessment Program, 
por su sigla en inglés) es un ejercicio conjunto del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el  Banco 
Mundial (BM) para evaluar el sistema financiero de 
los países miembros.
B. La clasificación de cumplimiento tiene las siguien-
tes escalas: C: Cumplido totalmente, LC: Amplia-
mente cumplido, MNC: Materialmente no cumplido, 
NC: No cumplido, NA: No aplica



potencial costo fiscal que atentaría contra la credi-
bilidad de los mismos.

También se verifican diferencias respecto a las 
funciones de los distintos organismos de seguro de 
depósitos, y en relación a si participan o no reali-
zando aportes en procesos de resolución bancaria. 
En conclusión, en relación con este componente de 
la RSF se observa una importante disparidad de di-
seños entre los países de la región. En este sentido, 
se debe tener en cuenta que estas diferencias pue-
den ocasionar conductas de arbitraje regulatorio 
por parte de las instituciones financieras que ope-
ran en más de un país de la región.

Las crisis financieras de los últimos años han 
advertido sobre la necesidad de contar con meca-
nismos de regulación, supervisión y alerta tempra-
na en consonancia con las mejores prácticas inter-
nacionales, así como con instrumentos que permi-
tan prevenir y mitigar cualquier riesgo eventual que 
atente contra la estabilidad financiera. 

Varios países de América Latina y el Caribe ya 
han avanzado hacia la constitución de RSF en pos 
de contribuir a un sistema financiero más saludable 
y han ido completando las fases de diseño, aproba-
ción de marcos legales aplicables, reglamentación y 

medidas tendientes a su eficaz implementación. En 
algunos casos, estos sistemas ya están en funcio-
namiento, mientras que en otros se encuentran en 
vías de fortalecimiento.

En términos de supervisión y regulación banca-
ria los países de la región están avanzando hacia 
esquemas de supervisión basada en riesgo, lo que 
permite focalizar los procesos hacia las áreas de 
mayor riesgo, haciendo un uso eficiente de los re-
cursos. También, han fortalecido su regulación pru-
dencial encaminándose hacia los lineamientos de 
Basilea II, incluyendo en sus normativas la gestión, 
no sólo de riesgo crediticio, sino de de riesgo de 
mercado, tasas de interés, tipo de cambio y opera-
cional. Asimismo, han incorporado o reforzado en 
sus RSF la figura de prestamista de última instancia 
y seguro de depósitos, teniendo en cuenta las me-
jores prácticas en la materia y las particularidades 
de cada país, y han avanzado en los esquemas de 
resolución bancaria, estableciendo leyes y procedi-
mientos para reglamentar el tratamiento de bancos 
fallidos. Cabe mencionar que si bien es deseable 
avanzar en forma simultánea en las distintas líneas 
de defensa, es muy importante priorizar la primera 
(Regulación y Supervisión Bancaria), de lo contrario 
se estaría sobre exigiendo al resto de los compo-
nente de la RSF. Es decir, que si la primera línea de 
defensa no está adecuadamente constituida es po-
sible que se recurra en forma excesiva, por ejemplo, 
al prestamista de última instancia.

Un tema a considerar en el desarrollo de las 
RSF de la región es la convergencia hacia diseños 
de regulaciones financieras similares o, al menos, la 
armonización de los marcos normativos. Esto es de 
particular relevancia para Centroamérica, en donde 
el sistema financiero se caracteriza por la presencia 
de importantes vinculaciones entre los accionistas 
mayoritarios de las instituciones financieras y los 
grandes grupos económicos de la región.



Seria esperable que estos países buscaran, inde-
pendientemente de las peculiaridades de cada uno 
de sus sistemas, converger hacia diseños similares 
de modo de minimizar la probabilidad de que exis-
tan conductas de arbitraje regulatorio que generen 
asimetrías de información y acentúen los riesgos 
potenciales, más aún considerando los importantes 
niveles de internacionalización e integración de sus 
sistemas financieros. Esta situación debe ser tenida 
en cuenta, especialmente, frente a la existencia de 
entidades transnacionales, tomando como punto de 
partida la supervisión consolidada de las entidades.

Si bien la posibilidad de discutir una armoniza-
ción de normas y regulaciones o de plantear una 
supervisión conjunta parecen todavía metas am-
biciosas para la región, los arreglos institucionales 
entre los organismos de supervisión y control de los 
distintos países y el intercambio de experiencias en 
la aplicación y resolución de mecanismos constitu-
yen un logro importante hacia la disminución de las 
externalidades que puedan generarse.

Algunas enseñanzas de la práctica muestran 
que el fortalecimiento de las RSF es una tarea per-
manente de las autoridades encargadas de la polí-
tica económica y financiera de los países. Entre las 
principales lecciones aprendidas se podrían citar 
las siguientes: (i) revisar y actualizar las normas de 
regulación y supervisión y mejorar los mecanismos 
que permiten asegurar su aplicación y cumplimien-
to; (ii) los integrantes de la RSF deben trabajar en 

forma coordinada, facilitando el acceso a la infor-
mación en forma precisa y oportuna, por ejemplo, 
un prestamista de última instancia debe trabajar en 
forma coordinada con el supervisor bancario (en 
orden de ideas varios países han instituido la prác-
tica de reuniones periódicas entre los miembros de 
la RSF para intercambiar información y concertar 
acciones); (iii) para contar con un buen esquema 
de Resolución Bancaria, a más de tener una buena 
legislación, se necesita de reglamentos, manuales, 
procesos, documentos pro-forma, contratos están-
dares, personal adecuadamente entrenado en en-
tidades autónomas y técnicas, y niveles adecuados 
de protección legal para los funcionarios de RSF; 
(iv) los seguros de depósitos sin capacidad de apor-
tar a un proceso de RB resultan muy limitados y, 
generalmente, las resoluciones terminan en “liqui-
dación y pagos de depósitos” o resultan muy costo-
sos para la sociedad; y (v) más allá del entorno legal 
y reglamentario, es necesario evitar políticas finan-
cieras que puedan generar obstáculos al desarrollo 
de la intermediación financiera, que restrinjan la 
disciplina de mercado, o que limiten la capacidad 
del sistema de generación de utilidades para seguir 
fortaleciendo su solvencia.

Los hechos recientes demuestran que situacio-
nes excepcionales pueden hacer tambalear hasta 



los esquemas que se veían como más sólidos. Fren-
te a la crisis internacional, Europa y Estados Unidos 
han modificado su garantía de depósitos, han des-
tinado fondos públicos a la asistencia de bancos en 
problemas, requiriendo medidas extraordinarias, y 
han utilizado diversos métodos para la resolución 
de bancos en problemas. Por lo tanto, las RSF no 
son estáticas, deben establecer reglas y limites, pero 
deben tener la flexibilidad suficiente para adaptarse 
a las situaciones del momento. 

El presente artículo está basado en los estudios previos desarrollados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se recomienda consul-
tar la información disponible en www.iadb.org/publications, espe-
cialmente: Redes de Seguridad Financiera, aspectos conceptuales y 
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