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Sobre OSFI 

• Agencia federal independiente fundada en 

el año 1987;  

• Principal regulador y supervisor prudencial 

para todas las instituciones financieras y 

fondos de pensiones reguladas a nivel 

federal en Canadá; 

• Al 31 de marzo de 2012, estas 

organizaciones administraban un total de 

activos por $4,9 mil millones. 
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Área de Responsabilidad de OSFI 

OSFI regula y supervisa: 

• Total de bancos operando en Canadá (77); 

• Compañías federales fiduciarias y de préstamos (68); 

• Cooperativas de crédito o asociaciones de retail (7); 

• Compañías de seguros de vida (78); 

• Sociedades de beneficio fraternal (16); 

• Compañías de seguros generales (sobre la propiedad 

y de daños) (181); 

• Planes de pensión patrocinadas por industrias 

reguladas a nivel federal (aproximadamente 1.400 

planes, o 7% de planes en Canadá).  
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Hechos de OSFI 

• OSFI es una agencia independiente financiada sobre 

la base de recuperación de fondos a través de la 

evaluación de comisiones (presupuesto 2011-12: 

$124m);  

• OSFI tiene más de 620 empleados en cuatro oficinas 

(Montreal, Ottawa, Toronto y Vancouver); 

• Es fundamental para el mandato de OSFI y su 

rendición de cuentas a los canadienses, sus 

actividades para: 

– Proteger los derechos e intereses de depositantes, 

asegurados, miembros de planes de pensiones de 

instituciones financieras; 

– Contribuir a la fe pública en un sistema financiero seguro y 

sano. 

Nuestro mandato no incluye política social, 

promoción de negocios o conducta de mercado. 
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Como Trabaja OSFI 

Las actividades de OSFI pueden ser 

divididas en dos grandes categorías: 

• Regulación: Mejorar la seguridad y solidez del 

sistema financiero a través de la evaluación de los 

riesgos que afecten a todo el sistema y promueve 

negocios sanos y prácticas financieras mediante 

directrices, políticas y recomendaciones. 

• Supervisión: identificar instituciones especificas y 

riesgos sistémicos y tendencias, e intervenir en 

forma oportuna para minimizar pérdidas a los 

asegurados, depositantes y afiliados a planes de 

pensiones. 
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Filosofía de OSFI 

El enfoque de OSFI puede ser definido como: 

• Basado en la Confianza 

– Instituciones Financieras se manejan a si mismas; 

– Auditores y actuarios independientes (políticas 
contables y actuariales tomadas de OSFI). 

• Basado en el riesgo 

– Centrarse en substantivos riesgos prudenciales 
(política interna de tolerancia al riesgo); 

– Quiebras de la Institución Financiera están permitidas 
y algunas veces es la mejor opción (mandato de 
OSFI). 

• Basado en Principios 

– Orientación de OSFI. 


