Seminario internacional sobre regulación y supervisión
Representantes de supervisores de 20 países intercambian opiniones
en el seminario internacional de la DGRV sobre la regulación y
supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito

El seminario internacional previsto originalmente en Brasil sobre la regulación y supervisión de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) se celebró por primera vez de manera virtual, los
días 10 y 11 de noviembre de 2020, junto con el Banco Central del Brasil y la Asociación de
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), debido a la situación actual.
Con más de 230 participantes, el seminario fue muy bien recibido. Además de las autoridades de
supervisión y las asociaciones de las CAC, también estuvieron presentes representantes del
Banco Mundial, la Asociación Europea de Bancos Cooperativos (EACB) y la Superintendencia
del sector financiero en Alemania, BaFin.
El primer día se dedicó al tema "Situación actual de la reglamentación y la supervisión y
perspectivas para 2021" en el contexto de los efectos de la actual pandemia de Covid-19. El Dr.
Volker Heegemann, jefe del departamento legal de la EACB, habló sobre la regulación de los
bancos cooperativos europeos.
El segundo día fue inaugurado por el Sr. Frank Pierschel, Jefe del Departamento de
Sostenibilidad de la BaFin, con una contribución sobre las finanzas sostenibles en Alemania
desde una perspectiva de supervisión. En foros posteriores, los participantes examinaron los
temas "Financiación sostenible y sostenibilidad con las cooperativas", "Auditoría de cooperativas"
y "Requisitos para la gestión de riesgos en las cooperativas".
El seminario ha sido una iniciativa importante para los supervisores de las cooperativas de la
región durante más de 20 años. La DGRV también presentó su nueva plataforma digital para el
intercambio directo entre supervisores. Además de las herramientas desarrolladas por SupTech
para el seguimiento financiero, la evaluación cualitativa del riesgo y las auditorías de supervisión
de las CAC. Esta plataforma representa otra importante contribución a una regulación y
supervisión adecuadas de las cooperativas y, por lo tanto, un importante requisito previo para la
inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas en América Latina.
El evento fue apoyado por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
- BMZ.
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