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I. OBJETIVOS DE LAS NORMAS
Basilea 2.5
Medidas para fortalecer los requerimientos de capital de la
cartera de negociación bajo Basilea II y mejorar los tres
pilares del marco de Basilea II.
Basilea III
Introduce cambios al marco de capital de Basilea II,
elevando la calidad, consistencia y transparencia del capital,
mejorando la cobertura de riesgos, implantando un límite
suplementario en el apalancamiento, y hacer frente a la
ciclicidad de los requerimientos de capital.
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II. ¿EN DÓNDE ESTAMOS?
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II. ¿EN DÓNDE ESTAMOS?

Pilar 1 –
Requerimientos de
capital

Pilar 2 – Revisión
Supervisora

• Riesgo de Crédito
• Método estandarizado
• Método IRB

• Los bancos deben
contar con sistemas y
estrategias de
valoración del capital

• Riesgo Operativo
• Método de IB
• Método avanzado

• Los supervisores deben
evaluar y revisar los
sistemas y estrategias

Pilar 3 – Disciplina de
mercado

• Requisitos de
información
• Cualitativa
• Cuantitativa
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II. ¿EN DÓNDE ESTAMOS?
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III. RETOS EN LA REGIÓN

Marco de Capital de Basilea
Reto

Recomendación

La implementación de Basilea III
generará una necesidad de reposición
de capital. Los Tier 1 y Tier 2 tienen un
“punto de no viabilidad”

Definir criterios sobre cuándo y por qué
se activará esta cláusula

Hay bancos que no revelan o
reconocen todos los riesgos a los que
están expuestos y pueden verse
tentados a presionar al supervisor a
aprobar modelos avanzados cuando
ninguno de los dos está listo

Los modelos avanzados (IRB) sólo
deberán aplicarse a aquellos riesgos
modelables
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III. RETOS EN LA REGIÓN

Marco de Liquidez de Basilea
Reto

Recomendación

La implementación del Ratio de
Cobertura de Liquidez (LCR) será un
reto para muchos países (EMDEs)

Crear una unidad especializada en la
agencia para facilitar la implantación
del LCR

Los requerimientos de liquidez están
alentando a los grupos financieros a
mantener reservas de liquidez en el
nivel de la matriz pero no queda claro
cómo y cuándo esta reservas podrían
estar disponibles

Fomentar a que los supervisores
locales puedan llegar a un
entendimiento con los bancos en cómo
y cuándo estas reservas podrán estar
disponibles
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III. RETOS EN LA REGIÓN

Exposiciones Soberanas
Reto
Basilea III otorga discrecionalidad
nacional en dar trato preferente a las
exposiciones soberanas, lo que podría
conducir a una excesiva acumulación
de dichas exposiciones

Recomendación
Considerar la posibilidad de enfoques
que contemplen los riesgos de la
exposición soberana
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III. OBSERVACIONES FINALES

1. Fortalecimiento del Marco de Liquidez
Con FELABAN estamos trabajando en el fortalecimiento del marco de
liquidez pero igualmente debemos evaluar cuán fuerte y suficiente es el
capital en la región.
•

ASBA busca que el capital cumpla con las tres características. Sin
embargo, reconocemos que hay un periodo previo (run-up) y
coincidimos que estos ajustes no deben ser instantáneo, deberán ser
secuenciales.

•

Esta secuencia no debe significar no entender los requerimientos de
capital.
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III. OBSERVACIONES FINALES
2. Competencia
Las perspectivas de competencia. Esto significa el crecimiento y
capacidad para aportar a la profundización de los mercados:
•

Competencia Externa
•

Se encuentran los bancos sistémicamente importantes con los
cuales se abre una competencia por el capital disponible

•

Es interés de la Asociación apoyar los bancos regionales, a través
del fortalecimiento del marco supervisor consolidado y velar
porque el capital cubra los gastos incurridos.

•

Lo anterior, abriendo un diálogo para procesos de divulgación
más importantes.
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III. OBSERVACIONES FINALES

•

Competencia Interna
•

Existen nuevos actores compitiendo por nuevos mercados.

•

Aquí deseamos que la banca sea relevante pero tampoco
podemos ignorar la competencia.

•

Lo anterior pasa por el fortalecimiento de la disciplina del mercado
que requiere una mejor gestión de riesgos y discutir sobre la
divulgación de información.
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III. OBSERVACIONES FINALES

3. Divulgación de Información
•

Existe una divulgación para el cliente y una para la industria.

•

En la primera, se busca promover la transparencia, así como
eliminar prácticas abusivas.

•

En la segunda, se busca que la gestión de riesgos pueda ser más
amplia.
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www.asbasupervision.org
Gracias!
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