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Las funciones del Banco Central do Brasil 
LEY nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964. 
 

El Banco Central do Brasil tiene la función de:  
- formular, ejecutar, hacer el seguimiento y el 

control de las políticas monetaria, cambial, de 
crédito e de relaciones financieras con el 
exterior; 

- organizar, disciplinar y supervisar el Sistema 
Financiero Nacional (SFN);  

- Gestionar el Sistema de Pagos Brasileño (SPB) 
y los servicios do medio circulante. 
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Las atribuciones para requerir información 

Art. 37. Las entidades financieras contempladas 
en los artículos 17 y 18 de esta ley, así como los 
agentes de fondos públicos, tienen la obligación 
de proporcionar al Banco Central do Brasil, en la 
forma determinada por él, datos o 
informaciones necesarios para el fiel 
desempeño de sus funciones. 
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Problemas históricos  

• gran cantidades de datos  
• informaciones no estandarizadas 
• informaciones no necesarias 
• informaciones no organizadas: 

– ¿quien la ha solicitado? 
– ¿a que sirve? 
– ¿quién controla la calidad y la integridad? 
– ¿quién utiliza la información? 
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Comité de Gobernanza de la Información (CGI) 

• Creado en 2013 
• Principales líneas de actuación: 

– Reducción del coste de cumplimiento 
– Articulación de la creación y uso de la información 
– Desactivación y descarte de informaciones no necesarias 

dispensa de captación sistemáticas y continuadas 
– desactivación de bases de datos (529 BD) 
– Gestión de datos de referencia (datos maestros) 
– Creación del registro corporativo de entidades financieras 
– Intercambio por medio de la integración de informaciones 
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Modelo de Gestión de las informaciones  

Identificación de la necesidad 
de información 

Aprobación CGI 

Recepción de los 
Documentos 

Verificación de la 
integridad y  consistencia 

El uso de herramientas para 
Extracción y análisis  

Cargar  la Base de datos 
departamental 

Generación de métricas y 
indicadores utilizados en lo 

seguimiento y  control de las 
instituciones financieras. 

Cargar la Base de 
datos corporativos 
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Estadísticas de datos del BCB 

Mercado de Credito 

•  Recibe mensualmente de 1.500 
IF: 
• Operaciones de crédito de 64 

millones clientes. 
• 480 millones de operaciones 

por mes 
• 20 mil millones de operaciones 

gravadas desde 2004. 

Mercado de Cambio 

• 207 instituciones 
• 31.000 operaciones por día 
• 7.800.000 operaciones primarias 

en  2014 
• 70.000 registros diarios 

Mercado de capitales, 
dinero y derivados 

• Datos de: Selic, CETIP, BM&F 
Bovespa, SPB and otros 

• 1 mil millones de registros por 
mes 

• Mas de 900 docs procesados cada 
mes (DRL y DRM). 

Informaciones Contables 

• recibe mensualmente 
1.136 docs contables e 
2.267 informes de limites 
operacionales, cada 
trimestre mas de 7.300 
docs, representando mas 
de 2.2 millones de 
entradas 

Consórcio 

• 11 millones de 
participantes distribuidos 
en 20.000 grupos y datos 
de 9 millones de clientes 

• Recibe 787 millones de 
registros cada trimestre 

Sistema de Pago 

• 4.5 millones de 
operaciones mes 
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Infraestructura de TI 

Sistema 
corporativos 

(SCR,SMM, SAG,etc) 

Sistemas 
departamentales 

Bases de 
datos 

corporativos 

Bases de datos 
departamentales 

Sistemas de BI 

Softwares 
estadisticos 

Sitio 
STA 

Messageria 

RDR 

Canales  
de  

Entrada 

DATOS 

Canales de Salida 

Informes 
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Painel de Monitoramento 
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Analisador 
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BuscaWeb 
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Mecanismos de intercambio de informaciones 

Principales desafíos: 
• Gran cantidad de informaciones (> mil 

millones de registros/mes) 
• Informaciones no estandarizadas 
• Diferentes plataformas de TI (DB2, SQL, …) 
• Garantizar la seguridad de la información 
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Soluciones planteadas 

• Utilización de herramientas de integración 
(SSIS, Data Quality, etc) 

• Preceptos de Gobernanza de la Información 
– Alineamiento estratégico de las informaciones 
– Racionalización de datos 
– Uso de técnicas de monitoreo e de supervisión in 

situ 
– Estandarizar la información y remodelar las bases 

de datos y sistemas 
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Problemas 
• Áreas de negocio x áreas tecnológicas 
• Uso de herramientas inadecuadas 
• Disponibilidad de la información 
• Tiempo de procesamiento 
 
 
 
 

Mecanismos de generación de información 
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Soluciones propuestas: 
– Creación de aplicaciones propia para generación 

de métricas (Ejemplo: métricas de liquidez) 
– Uso intensivo de herramientas de BI (SSIS) 

• PowerPivot (Ejemplo: Seguimiento del mercado de 
Derivados) 

– R (Ejemplo: testes de stress) 
– Actualización de las normas para el envío de 

documentos 

 

Mecanismos de generación de información 
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Conclusion 

El marco regulatorio para la solicitud de informaciones 
está consolidado. La creación del Comité de Gobierno 

de la Información (CGI) ha sido un paso importante 
para garantizar el alineamiento estratégico de las 

solicitudes de datos y organizar el legado.  
No tenemos una solución definitiva para garantizar la 
integración y el procesamiento de la información, sin 

embargo las soluciones propuestas se han demostrado 
eficaces. 
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Muchas gracias. 
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