
Estandarización de Instituciones de Servicios Bancarios para “Salir Afuera” y Fortalecer la  
Orientación en la Prevención y el Control de Riesgos

 Banco de China No. 1
 
A las agencias bancarias, los bancos de política, 
los grandes bancos, los bancos de acciones com-
partidas, las cajas de ahorros postales, los bancos 
extranjeros y asociaciones bancarias: 

Con el objetivo de construir “a lo largo del camino” 
la capacidad de toma de decisiones en la coopera-
ción internacional; la estandarización de las prác-
ticas de negocios de las instituciones bancarias fi-
nancieras que operan en el extranjero; con el fin de 
mejorar las capacidades de servicio; apoyar a las 
empresas a “salir afuera” y establecer un sistema 
de control de riesgo y seguridad financiera que sea 
estable y sustentable en el largo plazo, el Comité 
Central del Partido y el Consejo de Estado han de-
sarrollado las siguientes directrices: 

 En primer lugar, los requisitos generales: 

5) Fortalecer la gestión de riesgos. Las institucio-
nes financieras bancarias deben seguir mejorando 
las capacidades generales de gestión de riesgos: 
el riesgo estratégico, el riesgo crediticio, el riesgo 
de mercado, el riesgo de cumplimiento, el riesgo 
país, los riesgos ambientales y sociales, el riesgo 
de liquidez y la gestión del riesgo operacional aso-
ciado con las instituciones y operaciones extranje-
ras. Se debe otorgar gran importancia a los riesgos 
transfronterizos derivados de una gestión integral 
y abarcar de forma integral el marco de gestión 
consolidado, que abarca todas las instituciones y 
empresas extranjeras. 

7) Mejorar el sistema de rendición de cuentas. Las 
instituciones financieras bancarias deberán perfec-
cionar y mejorar el sistema de rendición de cuen-
tas con respecto a las empresas extranjeras que 
violan las leyes y reglamentos, así como las nor-
mas de gestión interna. Si hay un evento de riesgo 
causado por negligencia o falta de supervisión, las 
instituciones deben basarse en los resultados del 
incidente y la gravedad de las circunstancias para 
investigar la responsabilidad del personal corres-
pondiente. En los principales eventos de riesgo 
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debe aplicar estrictamente el requisito de “dos líneas de rendición de cuentas, 
ponerse al día con los dos niveles”. 

 En segundo lugar, fortalecer la gestión del riesgo crediticio: 

10) Fortalecer la debida diligencia. Las instituciones financieras bancarias deben 
seguir el principio de independencia, exhaustividad, profundidad y prudencia, y 
fortalecer la debida diligencia de negocios en el extranjero y la evaluación del ries-
go. Analizar a fondo el entorno económico, legal, político y social del lugar donde 
se ubica el proyecto, evaluar cuidadosamente la rentabilidad del proyecto y los 
riesgos relacionados, investigar de forma independiente y estimar la viabilidad del 
proyecto. Las agencias de terceros como los contratistas del proyecto involucra-
dos en proyectos en el extranjero deben ser investigados sobre si cumplen con 
los requisitos de supervisión local, leyes y reglamentos, protección del ambiente y 
otros requisitos.

12) Fortalecer la gestión postpréstamo. Las instituciones financieras bancarias de-
ben fortalecer el monitoreo y análisis de la calidad de los activos de crédito en el 
exterior, implementar la gestión diferenciada de crédito de acuerdo con la escala y 
el riesgo de crédito para proyectos en el exterior. Para los préstamos de alto riesgo 
en el extranjero, las instituciones deben fortalecer la inspección y la supervisión 
in-situ, vigilar el progreso del proyecto, fortalecer la supervisión de los fondos para 
evitar la apropiación indebida de los fondos de crédito y la evasión de la deuda y 
otros actos. Cuando el cliente se enfrenta a un riesgo significativo, las instituciones 
deben tomar medidas oportunas y efectivas para reducir el riesgo. El negocio de 
crédito no relacionado con la exportación por parte de una sucursal o agencia que 
no sea local, debe ser objeto de una intervención prudente. 

13) Fortalecer la gestión de garantías y distribución de riesgos. Las instituciones 
financieras bancarias cumplirán estrictamente las leyes y reglamentos del país 
anfitrión pertinentes a sus operaciones comerciales, evaluarán cuidadosamente 
el cumplimiento, la adecuación y la aplicabilidad de la garantía y las garantías 
colaterales, monitorear los cambios en el valor de la garantía, la tasa de prenda y 
la garantía del garante. Las instituciones financieras bancarias deben fortalecer la 
cooperación con las compañías de seguros pertinentes, contrapartes nacionales e 
internacionales y otras instituciones, a través de seguros comerciales, seguros de 
proyectos, los préstamos sindicados, el factoring internacional, etc., para compartir 
una parte razonable del riesgo. La política para apoyar los negocios de la empresa 
de seguros de crédito de exportación debe estar de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes para calcular el riesgo de préstamo y clasificación de los préstamos. 
En el caso de las empresas que implementan el mencionado mecanismo de riesgo 
compartido, las instituciones financieras bancarias deben prestar atención a toda 
la gestión de riesgos del proceso, fortalecer la revisión de antecedentes comercia-
les y aplicar seriamente el mecanismo de distribución de riesgos de la agencia. 

 En tercer lugar, fortalecer la gestión de riesgos del país: 

15) Mejorar el sistema de gestión del riesgo país. Las instituciones financieras ban-
carias deberían establecer un sistema de gestión de riesgos en el país que sea 
adecuado a los objetivos estratégicos, la escala de exposición y la complejidad de la 
institución, e incorporar la gestión del riesgo en un marco integral de gestión de ries-
gos. Las políticas y procedimientos para la gestión del riesgo país deben ser apro-
bados por la Junta Directiva. La Junta Directiva cumplirá plenamente con sus res-
ponsabilidades de supervisión con la Alta Gerencia para asegurar que las políticas y 
procedimientos de gestión de riesgos de los países se implementen efectivamente. 



16) Mejorar los procedimientos nacionales de calificación de la evaluación de 
riesgos. Las instituciones financieras bancarias deben mejorar los procedimientos 
de evaluación del riesgo país y los procedimientos internos de calificación de los 
países y regiones, uno por uno, en los casos en que se han llevado a cabo o se 
prevé llevar a cabo actividades comerciales. Participar en evaluación del riesgo 
país y calificación de resultados, desarrollar estrategias de desarrollo empresarial, 
establecer límites del riesgo país, evaluar la capacidad de reembolso del presta-
tario y aprobar créditos. 

17)  Mejorar la capacidad nacional de gestión del límite de riesgo. Las instituciones 
financieras bancarias deben mejorar el sistema de información y gestión sobre lími-
te del riesgo país, consolidar la base de datos de negocios. Sobre la base de una 
consideración exhaustiva de la estrategia de desarrollo empresarial transfronteri-
zo, la calificación nacional de riesgo y sus propias preferencias de riesgo y otros 
factores establecen y refinan los límites del riesgo país para proyectos nacionales 
y externos, evaluados y ajustados regularmente. Cuando el perfil de riesgo de un 
país o región en particular cambia significativamente debe aumentarse la frecuen-
cia de la evaluación y el ajuste. 

18)  Refinar el mecanismo de respuesta de emergencia. Las instituciones financie-
ras bancarias deben fortalecer el monitoreo nacional del riesgo, juzgamiento del 
riesgo, llevar a cabo pruebas nacionales de estrés de riesgo, análisis de los ca-
nales de transmisión de riesgo, desarrollo de planes nacionales de contingencia 
de riesgo. Aclarar las medidas de mitigación del riesgo que deben adoptarse en 
diferentes circunstancias y disminuir los riesgos específicos de cada país median-
te acuerdos de transacción y acuerdos legales. 

19)  Aprovisionar la reserva nacional para riesgos. Las entidades financieras ban-
carias deberán aprovisionar plenamente la reserva nacional para riesgos en es-
tricta conformidad con los requisitos de las Directrices para la Gestión de Riesgos 
de Instituciones Financieras Bancarias y ajustarlas dinámicamente de acuerdo 
con los cambios en el riesgo del país. 

 En cuarto lugar, fortalecer la gestión del riesgo de cumplimiento: 

23) Fortalecer los controles de acceso al cliente. Las instituciones financieras 
bancarias deben seguir el principio de “entender a sus clientes”, entender de 
manera exhaustiva la situación financiera y de negocios del cliente, así como el 
entorno empresarial local, si es necesario; también debe entender a los “clientes 
del cliente” y así sucesivamente, en especial en investigaciones sobre lavado de 
dinero, financiamiento al terrorismo, evasión de impuestos, violación de la legisla-
ción laboral, violación de los derechos de propiedad intelectual, ventas ficticias, 
violación de las regulaciones aduaneras y otras evidencias de comportamiento 
ilegal o deficiente. 

24)  Fortalecer la gestión antilavado de capitales y la lucha contra el terrorismo. Las 
instituciones financieras bancarias deben estrictamente aplicar la implementación 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y también 
cumplir estrictamente la legislación nacional e internacional contra el lavado de di-
nero y el financiamiento antiterrorista. Además deben actualizar y registrar la lista de 
sanciones, llevar a cabo una revisión dinámica del prestatario, del remitente, de las 
sanciones a los principales accionistas y el personal de la Alta Gerencia del pres-
tatario y de la empresa anfitriona. Fortalecer el desarrollo y mantenimiento de sis-
temas de lucha contra el lavado de dinero, satisfacer las necesidades electrónicas 
de recopilación de datos, cribado, análisis e informes de lucha contra el lavado de 
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dinero, y mejorar la identificación y notificación de transacciones sospechosas. De 
acuerdo con las regulaciones nacionales y extranjeras, cumplir con la congelación 
de fondos, informar a las autoridades reguladoras y otras obligaciones para evitar 
que cualquier organización o individuo utilice la entidad para apoyar el terrorismo, el 
lavado de dinero u otras actividades ilegales. Las instituciones financieras bancarias 
deben estar conscientes de las leyes y reglamentos pertinentes y del sistema regula-
dor, del uso correcto de la información del cliente de conformidad con los requisitos 
nacionales y regionales pertinentes, de fortalecer la protección de la privacidad del 
cliente y de proteger activamente los derechos legítimos e intereses de los clientes.
 
25)  Fortalecer la supervisión y la comunicación. Las instituciones financieras ban-
carias y su Alta Gerencia deben promover la comunicación con las instituciones 
extranjeras y las autoridades locales, y cooperar activamente con el trabajo norma-
tivo pertinente. Las instituciones financieras bancarias deben informar rápidamente 
a las autoridades de supervisión sobre las importantes cuestiones de comunica-
ción entre las instituciones extranjeras y las autoridades locales de supervisión. 

 En quinto lugar, fortalecer la gestión del riesgo ambiental y social: 

26) Prestar más atención al entorno de negocios en el extranjero y la gestión del 
riesgo social. Las instituciones financieras bancarias deben aprender activamente 
sobre los Principios del Ecuador y otras buenas prácticas internacionales, otorgar 
gran importancia a los clientes y a las partes relacionadas en la construcción, la pro-
ducción y actividades de negocios frente a los riesgos ambientales y sociales, urgir 
el establecimiento de un sistema ambiental y social de control de riesgos, establecer 
y aplicar el plan de acción correspondiente, actuar en apego a las leyes y regla-
mentos de protección del ambiente de la industria, y otras. Los riesgos ambientales 
y sociales en los ámbitos de los recursos energéticos, la agricultura, la silvicultura, 
la ganadería y la pesca, las grandes infraestructuras y los contratos de ingeniería 
deberían recibir especial atención para la provisión de la financiación de proyectos 
y financiamiento comercial. Si es necesario, se debe solicitar las opiniones de las 
autoridades pertinentes de la industria o consultar con una tercera parte calificada 
e independiente. 

27)  Implementar un proceso integral de gestión del riesgo ambiental y social. Las 
instituciones financieras bancarias deben evaluar plenamente los riesgos ambien-
tales y sociales de “salir afuera”, utilizar los resultados de la evaluación como una 
base importante para el acceso a proyectos, su calificación y gestión e implemen-
tar la gestión diferenciada en el préstamo a través de las “tres investigaciones”, la 
tasación del préstamo y asignación de capital, etc. Las instituciones financieras 
bancarias deben fortalecer la vigilancia del riesgo ambiental y social de los proyec-
tos en el extranjero. Para proyectos con riesgos significativos, se debe incrementar 
la supervisión y tomar medidas oportunas de mitigación del riesgo. 

28)  Preservar los derechos e intereses de la población local. Las instituciones fi-
nancieras bancarias deben instar a los clientes a mantener los derechos legítimos 
y los intereses de los empleados, esforzarse por aumentar el empleo de la pobla-
ción local, la educación y otras oportunidades de desarrollo durante el proceso de 
construcción del proyecto y la operación y respetar la cultura local. 

29) Mejorar la interacción con las partes interesadas. Las instituciones financie-
ras bancarias deben instar a los clientes involucrados en riesgos ambientales y 
sociales significativos a establecer un mecanismo de respuesta de quejas, que 
responda rápidamente a las demandas razonables sobre el proyecto, que vengan 
de personas, ONG y otras partes interesadas de las operaciones de la compañía. 
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30) Fortalecer la divulgación de información. Las instituciones financieras banca-
rias deben designar departamentos especializados y personal responsable de las 
instituciones extranjeras y la divulgación de información relacionada con las em-
presas; mejorar las relaciones públicas y protegerse contra los riesgos de daño 
de su reputación. En el caso de los proyectos en el extranjero con potenciales 
riesgos ambientales y sociales importantes, la información clave como el nombre 
del proyecto, el nombre del inversionista principal y el contratista, el monto del 
crédito y la evaluación del impacto ambiental deben hacerse públicas en forma 
oportuna. La institución debe comunicarse activamente con las partes interesadas 
y aceptar la supervisión pública. 

 En sexto lugar, mejorar la disposición de las instituciones extranjeras: 

32) Escoger la forma de representación de las instituciones extranjeras. Las 
instituciones financieras bancarias deben evaluar cuidadosamente la fortaleza 
y la capacidad de control de riesgos en las operaciones en el extranjero, racio-
nalmente escoger las oficinas de representación, sucursales, subsucursales o 
filiales y otras formas de establecimiento para las instituciones extranjeras, se-
guir los principios de la orientación de mercado de los países y de las regiones 
meta. Las instituciones financieras bancarias pueden ampliar el radio de servicio 
desarrollando agentes y socios estratégicos, reforzando la cooperación con la 
industria local, etc.

33) Prevenir el riesgo de fusiones y adquisiciones transfronterizas. Para llevar a 
cabo fusiones y adquisiciones transfronterizas, las instituciones financieras del 
sector bancario deben realizar una evaluación objetiva de su propia capacidad 
de gestión transfronteriza y de su capacidad de asignación de recursos, de forma 
exhaustiva y profunda, y asegurar que las adquisiciones transfronterizas están ali-
neadas con la planificación estratégica, las sinergias de integración de negocios, 
analizar cuidadosamente la viabilidad de las fusiones y adquisiciones y opera-
tividad de las transacciones, determinar razonablemente el costo de fusiones y 
adquisiciones y cláusulas de mitigación de riesgo. 

34)  Fortalecer la gestión de las instituciones extranjeras. Las instituciones financie-
ras bancarias formularán un sistema completo y claro de gestión de las instituciones 
en el extranjero, aclararán los límites entre poderes y responsabilidades entre la 
sede y las instituciones en el extranjero y reforzarán los procedimientos como la 
auditoría interna, cumplimiento, tecnologías de la información, fortalecimiento de 
la inspección y la rendición de cuentas, para garantizar el control efectivo de las 
instituciones extranjeras que operan las actividades de la sede. 

 En séptimo lugar, fortalecer la supervisión y gestión: 

35) Fortalecer el acceso a la supervisión de las instituciones extranjeras. Los re-
guladores deben establecer y mejorar el mecanismo de coordinación general con 
las instituciones bancarias y financieras que “salen afuera”, fortalecer la guía para 
la planificación y hacer un buen trabajo de supervisión institucional. 

36) Fortalecer la supervisión de los negocios en el exterior. Los reguladores de-
ben mejorar el sistema estadístico externo, fortalecer la recopilación de datos del 
riesgo país y realizar un monitoreo y análisis regular del desarrollo y el riesgo de 
los negocios en el extranjero. El departamento de supervisión considerará a los 
negocios en el extranjero como una parte importante de las conversaciones sobre 
supervisión fuera del campo y sobre auditoría externa. 
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37) Fortalecer la inspección in-situ de negocios en el extranjero. Las autoridades 
reguladoras deben centrarse en comprobar el cumplimiento de las instituciones 
extranjeras, el control de riesgos, el sistema de gestión de crédito para empresas 
nacionales y extranjeras, y promover que las instituciones financieras bancarias 
mejoren el nivel de gestión internacional y la capacidad antiriesgo, supervisar de 
manera oportuna a las instituciones extranjeras que tienen problemas, castigar las 
irregularidades de acuerdo con las leyes y normas.

38) Fortalecer la coordinación reguladora transfronteriza. Las autoridades regula-
doras deben establecer una plataforma transfronteriza de intercambio sobre re-
gulaciones para implementar plenamente las funciones de negociación, consulta, 
diálogo y supervisión de reuniones conjuntas, fortalecer el intercambio de informa-
ción y la cooperación con las autoridades reguladoras extranjeras y fortalecer los 
intercambios y consultas sobre cuestiones importantes para todas las partes. 

39) Implementar plenamente la autodisciplina de las instituciones. La Asociación 
de Bancos de China debe hacer un buen trabajo en la autogestión de la indus-
tria, establecer una plataforma de información y mecanismos de cooperación para 
promover la comunicación entre las instituciones financieras, la coordinación y la 
cooperación en el proceso de operación de negocios en el extranjero, evitar la 
competencia viciosa y mantener la reputación de la industria bancaria. Realizar 
investigaciones sobre la iniciativa Un Cinturón, Un Camino y sobre los países con 
importante cooperación internacional en materia de producción, emitir periódica-
mente informes nacionales de investigación sobre el riesgo y organizar a las insti-
tuciones bancarias y financieras para atender al Un Cinturón, Un Camino, se hará 
entrenamiento para mejorar la  capacidad de la cooperación para la producción 
internacional de las empresas que “salen afuera”. 

40) Establecer un sistema de “lista negra” para la cooperación de inversión en el 
extranjero. La Asociación de Bancos de China fortalecerá la comunicación con las 
instituciones financieras bancarias, las asociaciones de la industria pertinente y los 
departamentos competentes, y establecerá un sistema de “lista negra” sobre vio-
laciones y los actos ilegales de las empresas que cooperan en las inversiones en 
el extranjero. Claramente serán incluidas en la “lista negra” las violaciones de las 
normas de la empresa, se actualizará regularmente la emisión de la “lista negra” 
a las instituciones financieras bancarias. Las instituciones financieras bancarias 
deben presentar oportunamente la información corporativa que cumpla con los 
criterios de la “lista negra” a la Asociación de Bancos de China.

Para llevar a cabo negocios en el extranjero y establecer instituciones extranjeras, 
las empresas de gestión de activos financieros, las sociedades de arrendamien-
to financiero y otras instituciones financieras no bancarias deben referirse a esta 
orientación. 


