Seminario Regional FSI-CEMLA sobre Identificación y Tratamiento del
Riesgo Sistémico en América Latina y el Caribe
Ciudad de México, México, del 25 al 27 de abril del 2017

Programa preliminar
Martes 25 de abril
08:30

Registro y café

09:00

Palabras de bienvenida
Fernando Tenjo Galarza, Director General, CEMLA
Enrique Alberola, Jefe de la Oficina para las Américas, BIS

09:30

Foto grupal

09.45

Introducción al seminario
Raúl Morales, CEMLA
Patrizia Baudino, Instituto de Estabilidad Financiera (FSI, BIS),

10:00

Identificando y tratando los riesgos sistémicos en América Latina y el Caribe – visión
general
• ¿Cuáles son los principales riesgos sistémicos en cada jurisdicción?
• Interacción con los riesgos financieros globales
• Desafíos de política
Rocio Gondo Mori, Oficina para las Américas, BIS

11:00

Receso

11:30

Identificando y tratando los riesgos sistémicos en América Latina y el Caribe – mesa
redonda
• Breves presentaciones y discusión general entre los participantes acerca de los principales
riesgos, desarrollos recientes y posibles desafíos para identificar y abordar los riesgos
sistémicos en cada jurisdicción.
Moderado por Patrizia Baudino, FSI

13:00

Almuerzo

14:00

El marco de evaluación de estabilidad financiera del Banco Central Europeo
• Estabilidad financiera en el BCE y su evaluación actual
• Indicadores de solidez financiera en la evaluación de la estabilidad financiera del BCE
• Herramientas macroprudenciales utilizadas en el BCE
Giuseppe Cappelletti, ECB

15:30

Receso

16:00

El problema too-big-to-fail en el sistema bancario
• La metodología para identificar bancos de importancia sistémica
• Marcos de resolución y TLAC para bancos de importancia sistémica global
Patrizia Baudino, FSI

17:00

Cierre de la jornada

20.00

Cena de bienvenida
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Miércoles, 26 de abril
09:00

Redes financieras múltiples: revelando el nivel real de interconexión en el sistema
financiero
• ¿De qué manera las redes financieras permiten identificar el riesgo sistémico?
• Desarrollos en materia análisis y datos para hacer frente a los desafíos del riesgo
sistémico.
Serafín Martínez Jaramillo, Banco de México

10.00

Medición y evaluación de la importancia sistémica doméstica: la experiencia
colombiana
• Importancia sistémica en bancos de tamaño mediano
• Metodología para identificar D-SIBs en Colombia
Carlos León, Banco de la República (Colombia)

11:00
11:30

Receso
El enfoque de la Unión Europea para identificar bancos de importancia sistémica – una
aplicación a los países de la zona euro
• Identificación de bancos de importancia sistémica: en el contexto de estabilidad financiera
• Interacción con los riesgos relacionados al sector financiero no bancario
• Metodología de calificación para la identificación y evaluación de los bancos de
importancia sistémica en la zona euro y una variedad de enfoques
• Casos de estudio de la zona euro
Giuseppe Cappelletti, ECB

13:00

Almuerzo

14:00

El trabajo del BCBS para evaluar la implementación de estándares internacionales
sobre bancos de importancia sistémica
• La implementación del marco de Basilea – el papel de los RCAPs
• El RCAP de 2016 en SIBs: una revisión transversal
• Marcos sobre D-SIBs: experiencias hasta el momento
Louise Eggett, Secretaría del BCBS

15:30

Almuerzo

16:00

Redes en infraestructuras de mercados financieros y sus implicaciones para el riesgo
sistémico
• ¿Cómo las infraestructuras del mercado influyen en la estabilidad financiera?
• ¿Qué datos de las infraestructuras de mercado son relevantes para diseñar policitas
macroprudenciales?
Biliana Alexandrova (por confirmar), Banco de México

17:00

Cierre de la jornada

2/3

Jueves, 27 de abril
09:00

Riesgos derivados del sector financiero no bancario
• Discusiones sobre políticas internacionales sobre los riesgos del sector no bancario (la
“banca paralela”)
• Riesgos del sector no bancario en la región
• Posibles políticas
Carola Moreno, Banco Central de Chile

10:30

Receso

11:00

Riesgos sistémicos derivados del sector bancario y no bancario – Mesa redonda
• Los principales retos asociados al sistema financiero bancario y no bancario en la región
• Metodología para identificar D-SIBs – prácticas comunes y principales diferencias en la
región
• Prácticas de divulgación
• Principales retos y temas de política
Moderada por Raúl Morales, CEMLA

13:00

Palabras de cierre y clausura del evento
Patrizia Baudino, FSI
Raúl Morales, CEMLA

Al cierre del evento se ofrecerá a los participantes un almuerzo de despedida
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