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2.3 Respuesta de regulación y 
supervisión internacional 
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Basel Committee on Banking Supervision. “The regulatory treatment of 
sovereign exposures - discussion paper”.  
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3.6 Tratamiento de las exposiciones frente a soberanos

El CSBB anunció recientemente que, luego de tres años de discusión en 

su subgrupo de exposiciones soberanas, no alcanzó un consenso en lo 

relacionado con este particular y, por tanto, decidió no lanzar una 

consulta pública para recabar comentarios sobre el mismo. 

Este anuncio causó sorpresa en el sector bancario, pues era esperado 

por el miso desde hace un buen tiempo. De hecho, aunque el Comité de 

Basilea ha hecho un trabajo monumental reformando su marco 

regulador para prevenir una próxima crisis financiera de magnitud 

mundial, “el tratamiento regulador de las exposiciones frente a 

soberanos apenas se ha modificado con respecto al marco de Basilea II 

y, en algunos casos, incluso al de Basilea I”.

Sin embargo, indicó que “las opiniones de las partes interesadas serán 

de gran utilidad para orientar sus reflexiones sobre esta materia en el 

largo plazo”, por lo cual este tema podría hacer parte de la agenda de 

trabajo futura del CSBB.
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 Ibid.  
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