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ASFI y ASBA llevarán adelante en Santa Cruz de la Sierra: 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA E INTEGRACIÓN DE 
RIESGOS 
 
Santa Cruz de la Sierra, junio.- (ASFI).- Del 11 al 15 de junio, se desarrollará en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra el Seminario Internacional “Supervisión Consolidada e Integración de 
Riesgos”, actividad que es organizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).  
 
El objetivo del seminario es proporcionar a los supervisores del sistema financiero boliviano 
técnicas prácticas de supervisión para evaluar la gestión del riesgo institucional y para analizar 
la fortaleza financiera de una organización consolidada. 
 
El seminario se realizará en el Salón Urubo del Hotel Radisson de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra y tendrá la participación de facilitadores a especialistas en Supervisión, Regulación y 
Crédito del Banco Federal de Reserva de Estados Unidos. 
 
Los participantes a este seminario serán profesionales que tengan experiencia en la práctica en 
supervisión enfocada en riegos y regulación, provenientes de entidades que realizan 
supervisión y regulación al Sistema Financiero de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Paraguay, Estados Unidos, Brasil y Bolivia. 
 
En este seminario se analizarán y tratarán los temas:  
 

• Gobierno corporativo y funciones de control de riesgos.  
• Identificación de riesgos y mecanismos de reporte.  
• Evaluación del riesgo de la institución.  
• Incorporación de los resultados de las pruebas de estrés; adecuación del capital y 

liquidez; y procedimientos de planificación en la evaluación del riesgo institucional.  
• Integración   de   la   evaluación   de   riesgos   de   disciplinas   de   riesgo 

individuales,  en  la  evaluación  consolidada  de  riesgos  de  entidades financieras 
grandes. 

 
En este seminario han sido invitados tres importantes expertos internacionales en temas de 
regulación y supervisión tales como: 
 

- Richard Westerkamp, hoy Vicepresidente Senior de Supervisión, Regulación y Crédito 
del Banco Federal de Reserva de Richmond.  
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- Terry Muckleroy, Analista Financiero Senior de Supervisión y Regulación y miembro del 

Directorio del Sistema de la Reserva Federal. 
 
- Christine Jung, miembro profesional de Contabilidad de Supervisión y Regulación y 

miembro del Directorio del Sistema de la Reserva Federal. 
 
En ese contexto, el seminario será un punto de partida para abarcar la supervisión consolidada 
en su conceptualización como el enfoque integral de evaluación de un grupo financiero, 
considerando la totalidad de riesgos que podrían afectar al grupo, independientemente si estos 
riesgos fueron registrados únicamente en la Entidad de Intermediación Financiera o una de sus 
subsidiarias. 
 
El seminario permitirá evaluar nivel de solvencia en el conglomerado financiero con el fin de 
evitar el doble o múltiple apalancamiento; identificar la transmisión de riesgos entre entidades 
vinculadas que podrían perjudicar a una empresa supervisada (operaciones intragrupo); 
conocer situaciones de arbitraje regulatorio entre las empresas del conglomerado, con el fin de 
fortalecer la regulación y la coordinación entre los fiscalizadores naturales; evitar la 
concentración de exposiciones de riesgo en terceros a nivel conglomerado y  fortalecer el 
gobierno corporativo y la gestión de riesgos a nivel conglomerado. 
 
La ASBA, es una asociación que tiene como miembros a las instituciones a cargo de la 
regulación y supervisión financiera en el continente americano, entre los objetivos importantes 
están el de: proporcionar a sus miembros un foro de alto nivel para el tratamiento e intercambio 
de información, ideas, técnicas, experiencias y conocimientos sobre la materia de su 
competencia; promover y desarrollar estudios y documentos de análisis sobre temas de 
regulación y supervisión financiera así como estabilidad financiera; organizar y conducir 
programas de capacitación sistemáticos y permanentes así como de cooperación técnica entre 
sus miembros, entre otras. 
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