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• Con motivo de la crisis se ha producido una crítica sobre el marco regulatorio

del sistema financierodel sistema financiero.

• Ante esa situación se pueden adoptar dos enfoques:

– Enmienda a la totalidad. Cuestionar la totalidad del marco normativo

(BISII)

– Identificación de las deficiencias del marco regulatorio y actuar sobre

éstas

• Se ha optado por el segundo enfoque, lo que implica un nuevo marco

normativo más complejo y completo

• Dicho marco es el denominado BASILEA III
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• BASILEA III es el conjunto de medidas recogidas por el Banco• BASILEA III es el conjunto de medidas recogidas por el Banco

Internacional de Pagos en diciembre del 2010 que regula:

• Supone el resumen de las diferentes actuaciones que el

B i i l d P h id i dBanco internacional de Pagos ha ido proponiendo en

diferentes documentos desde 2009
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D t F h M did i i lDocumento Fecha

‐ Plani fi cación de  capita l . Relevancia  

Enhancement to the  BIS I I  
framework

Medidas  principa les

jul ‐09

‐ Nuevas  ponderaciones  para  l as  reti tul i zaciones  (tanto IRB como estándar).
‐ Nuevos  factores  de  convers ión para  las  l íneas  de  l iquidez.
‐ Agencias  externas  de  rating: Diferentes  propuestas

‐ Mayor información al  mercado en ti tul i zaciones  (negociación, va loración…)
‐ Incorporación a  través  del  riesgo incrementa l  los  riesgos  derivados  de  eventos  de  crédito

‐ mayores  exigencias  en l a  ca l idad, cons istencia  y transparencia  de  l a  base  de  capita l
‐ Mayores  requerimientos  de  capita l  por riesgo de  crédito de  contrapartida

‐ stress  test de  las  mediciones  VaR
Revis ion to the  BIS I I  Market Risk 
Framework

jul ‐09

‐ Incorporación de  un ratio de  apalancamiento
‐ Procicl i cidad: Acumulación de  colchones  de  capi ta l
‐ Procicl i cidad: Uti l i zación de  probabi l idades  de  incumpl imiento más  estresadas .
‐ Procicl i cidad: provis iones  basadas  en la  pérdida  esperada

Strengthetering the  res i l ience  of 
the  Banking Sector

dic‐09

‐ l ímites  al  crecimiento exces ivo del  crédito

Countercycl i ca l capita l buffer
l dd l í f ó l d éd

International  Framework for 
l iquidi ty ri sk measurementes , 
standards  & monitors

dic‐09

‐ Incorporación del  ratio de  cobertura  de  l iquidez

 ‐ Incorporación del  ratio de  financiación estable  de  l iquidez

Countercycl i ca l  capita l  buffer 
proposa l

jul ‐10 ‐ add on a  los  requerimientos  mínimos  como función entre  volumen de  crédito y PIB.



Concepto Elementos relevantes

C it l M lid d tid d i t i t iCapital
(capital/APR)

Mayor calidad, cantidad, consistencia y transparencia
TIER I debe ser acciones ordinarias y reservas
TIER II se armoniza (subordinado frente a depositantes, acreedores
generales plazo 5 años eliminación de sub categorías)generales, plazo ‐5 años‐, eliminación de sub categorías)
desaparece el TIER III
Ajustes regulatorios sobre los recursos propios
Requisitos de publicidadRequisitos de publicidad

Apalancamiento

( it l/ i ió )

Incorpora ratio de apalancamiento que relaciona:
Medida de capital (TIER I si bien podría ser otro según los
t b j d l í d t it i )(capital/exposición) trabajos del período transitorio)
Medida de exposición (consistente con estados financieros,
tanto dentro como fuera de balance)

Nivel máximo del ratio del 3%Nivel máximo del ratio del 3%
Seguimiento del supervisor hasta el 2012
test en paralelo del 2013 al 2016
1 de enero del 2015 se empiezan a hacer públicos1 de enero del 2015 se empiezan a hacer públicos
Se incorpora en el Pilar I. Coste adicional de capital
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Capital: calendario de BIS IIIp
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ene-19

í i  it l di i 3 50% 4 00% 4 50% 4 50% 4 50% 4 50% 4 50%mínimo capital ordinario 3,50% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Tier I mínimo 4,50% 5,50% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Buffer de conservación 0,63% 1,25% 1,88% 2,50%

mínimo capital ordinario más buffer 3 50% 4 00% 4 50% 5 13% 5 75% 6 38% 7 00%mínimo capital ordinario más buffer 3,50% 4,00% 4,50% 5,13% 5,75% 6,38% 7,00%

Deducciones del Capital Ordinario 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%

Tioer I mínimo más buffer 4 50% 5 50% 6 00% 6 63% 7 25% 7 88% 8 50%Tioer I mínimo más buffer 4,50% 5,50% 6,00% 6,63% 7,25% 7,88% 8,50%

Tier 2 3,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Tier 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Tier 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

total base capital 8,00% 8,00% 8,00% 8,63% 9,25% 9,88% 10,50%

No incluye ni el buffer contracíclico (del 0% al 2,5%) ni el que aplicará a instituciones sistémicas

•El buffer de conservación de capital debe ser cubierto con capital ordinario
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Concepto Elementos relevantesConcepto Elementos relevantes

Liquidez Incorpora por primera vez requerimientos cuantitativos en este ámbito.

Cumplir con un ratio de liquidez a corto (ratio de cobertura de liquidez)

Activos líquidos / salidas (cash flows) estresados

Cumplir con ratio de liquidez a largo (ratio de financiación estable)

Fuentes estables de fondos / fuentes requeridas de fondosFuentes estables de fondos / fuentes requeridas de fondos

Periodo de observación es del 2011 al 2014.

Implantación 1 de enero del 2015.

1 de enero del 2018 de obligado cumplimiento

Prociclicidad Exigencia de un buffer de conservación de capital
Exigencia de un buffer contracíclico adicional al de conservacióng
Utilización de PD en la fase baja del ciclo (downturn)
Factores escalares para calcular la PD ajustada al ciclo
Provisiones basadas en pérdida esperada
Límites al crecimiento crediticio
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Concepto Elementos relevantes

Cobertura de  Cálculo del riesgo de contrapartida con parámetros estresados
riesgo

g p p
Cargo de capital por pérdidas en valor de mercado
Riesgo de correlación adversa
Activos ponderados con Entidades Financieras con nuevo multiplicador.
Requerimientos adicionales para posiciones ilíquidas
Unidad de gestión de colaterales
Haircuts para colaterales de tipo titulización
Stress test de contrapartida
back testing de contrapartida
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CAPITAL APALANCAMIENTO LIQUIDEZ

Grupo 1 . Entidades con
TIER I superior a 3000 
millones €
internacionalmente activas 

Para un 4,5% de ratio de 
capital básico
165.000 millones de €
Para un 7,5% de ratio de 

2,8% Cobertura de liquidez 
del 83%
ratio de financiación 
neta estable del 93%

bien diversificadas
(94 entidades, dos españolas)

capital básico
•577.000 millones de €

Grupo 2 (resto)
(169 entidades 5 españolas)

Para un 4,5% de ratio de 
capital básico

3,8% Cobertura de liquidez 
del 98%(169 entidades, 5 españolas) capital básico

8.000 millones de €
Para un 7,5% de ratio de 
capital básico
•25 000 millones de €

del 98%
Ratio de financiación 
neta estable del 103%

25.000 millones de €
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Impacto en posiciones de trading, contrapartida y titulizaciones. Más

exigencias de capital

Más necesidades de capital básico (salidas a bolsa, ampliaciones de

capital, generación de beneficios)

Impacto en la capacidad de pago de dividendos hasta que se consigan

los buffers requeridos por la norma

Ri á l ti j t d l i l i t iRiesgo más selectivo y ajustando el precio a las nuevas circunstancias.

Cambios de estrategias derivadas del tratamiento de las deducciones

(participadas)(participadas)

Balance. Impacto en estructura y crecimiento

Reducción del riesgo sistémico en el sector financieroReducción del riesgo sistémico en el sector financiero.
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• Apalancamiento:

Mayor impacto en los bancos Europeos, y en especial, a medida que

se hace obligatorio en el TIER I, y en especial a las entidades del grupo

22.

• Liquidez:

Cambio en la estructura de balance, requiriendo mayores posiciones

en activos de determinada naturaleza determinada por la norma,

impactando en la actividad crediticiaimpactando en la actividad crediticia.
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