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La banca avisa que Basilea penaliza a las entidades de menos riesgo 
 El sector financiero alerta de que el nuevo esquema de medición del riesgo que ultiman los supervisores puede suponer un alza "desproporcionada" de la exigencia de capital.  La banca y los supervisores financieros internacionales vuelven a intensificar el debate sobre el alza de las exigencias de capital al sector, coincidiendo con el próximo anuncio de las directrices que completarán la reforma de Basilea III. Los reguladores tienen previsto dar a conocer en las próximas semanas, antes de final de año, las nuevas reglas sobre el cálculo de los activos ponderados por riesgo (una de las variables que determina la ratio de capital), así como la revisión de los modelos internos que emplean las entidades para fijar sus necesidades de fondos propios, entre otros aspectos.  Vista la experiencia de la crisis financiera, las autoridades quieren garantizar que la exigencia de capital a los bancos se ajusta, efectivamente, al verdadero nivel riesgo de sus balances, y evitar divergencias no justificadas entre entidades y países.  A este respecto y en pleno cruce de declaraciones entre el sector y los reguladores, el Instituto Internacional de Finanzas (IIF, por sus siglas en inglés) ha alertado sobre un aumento "desproporcionado" de los requerimientos de solvencia como consecuencia de esta última fase de la reforma de Basilea. El aviso lo ha lanzado en el marco de la reunión anual que el IIF ha celebrado este fin de semana en Washington, en paralelo a las asambleas del FMI y del Banco Mundial.  Estudio de impacto El IIF, el mayor lobby bancario a nivel global, tiene entre sus miembros a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Cesce, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación de Cajas (Ceca). En conjunto, engloba a casi 500 grupos financieros de setenta países.  A la espera de conocer la redacción final de la reforma, los bancos españoles confían en situarse entre las entidades menos afectadas por el nuevo marco.  "El IIF y sus asociados han realizado un análisis que indica que el proyecto del Comité de Basilea podría incrementar significativamente las exigencias de capital y provocar un aumento desproporcionado de los requerimientos, incluso para productos financieros simples y de bajo riesgo, y en particular para la financiación del comercio, infraestructuras, sector inmobiliario y préstamos corporativos", remarca.  "El estudio de impacto cuantitativo (Quantitative Impact Study) realizado a principios de verano ha mostrado que la propuesta, en su redacción original, daría lugar a un aumento significativo sobre el capital, añadido al incremento ya registrado desde inicio de la crisis", afirma la asociación.  Según cálculos del IIF, el sector bancario a nivel global ha elevado su capital en 3,7 billones de dólares durante la crisis (3,3 billones de euros). Del total, un billón (0,9 billones de euros) corresponden a los grupos sistémicos.  El instituto, que también exige a los supervisores "más transparencia" en sus trabajos", remarca que desde 2008 la ratio de capital de máxima calidad de los grandes bancos ha pasado de una horquilla entre el 7% y el 8% a una banda entre el 12% y el 13%. Además, el sector ha reducido "dramáticamente" su apalancamiento y ha incrementado su liquidez, entre otros avances.  "Creemos que es hora de que las reformas se centren en incentivar un mejor uso del capital y que éste se destine a financiar actividades productivas más que a elevar los colchones de solvencia ya existentes", reclama el sector.  Prudencia En España, el porcentaje de la cartera de crédito que los bancos analizan con sus propios modelos internos de cálculo de capital se sitúa en el 42%. Está por debajo de la media europea, que asciende al 62%, y a distancia de Reino Unido, donde el porcentaje supera el 70%.  
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En términos de densidad, es decir, la relación entre los activos totales y los activos ponderados por riesgo, la banca española también se encuentra entre las más prudentes. Su ratio de densidad, mejor cuanto más alta, alcanza el 44%, frente al 36% de la media europea.  En contraste con la opinión del sector, los supervisores han defendido sistemáticamente en las últimas semanas la necesidad de completar Basilea III con la revisión de los esquemas de medición del riesgo. Un estudio realizado por el propio Comité durante la crisis ha mostrado que el 25% de la variabilidad de los activos ponderados entre entidades no se explica por su distinto perfil de riesgo o por factores técnicos permitidos por los supervisores.  "Reitero que el objetivo es reducir la variabilidad de los activos ponderados por riesgo sin incrementar significativamente los requerimientos de capital. No obstante, esto no significa que la exigencia mínima para todos los bancos vaya a ser la misma", ha reconocido William Coen, secretario general del Comité de Basilea, en su intervención en la misma reunión del IIF.  Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/10/11/57fb762bca47410c0e8b45e4.html 
 


