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Propuesta de nuevo paquete bancario 2021: finalización de Basilea III 

 

La Comisión Europea publicó ayer su nueva propuesta de paquete bancario, con el que se daría por 

completa la adaptación a Europa de los acuerdos de Basilea III (cuyas propuestas iniciales datan de 

2010), aunque con un retraso muy considerable, que incluso se retrasa todavía más en esta última 

propuesta de la Comisión  

El paquete publicado consta de una revisión de la siguiente normativa: 

 una propuesta legislativa para modificar la Directiva sobre requisitos de capital (Directiva 

2013/36/UE); 

 una propuesta legislativa para modificar el Reglamento sobre requisitos de capital (Reglamento 

2013/575/UE) y su Anexo; 

 una propuesta legislativa aparte para modificar el Reglamento sobre requisitos de capital en el 

ámbito de la resolución (la propuesta sobre la llamada "daisy chain" o "cadena margarita" en 

español). 

En el siguiente enlace, en la sección “Documents” se pueden encontrar todos los documentos 

legislativos y de desarrollo (FAQ, Análisis de impacto, etc.) publicados. 

En su nota de prensa de presentación del paquete, la Comisión destaca los siguientes aspectos: 

 La implantación de Basilea III, fortaleciendo la resistencia frente a episodios de shock 

economicos, si bien teniendo en cuenta las especificidades de la Unión Europea (UE). 

 La sostenibilidad, contribuyendo a una transición verde, a través de una identificación, 

divulgación y gestión de los riesgos ASG como elementos integrantes de la gestión global de 

riesgos de las entidades. 

 Instrumentos ejecutivos más potentes para garantizar la buena gestión de los bancos, y de 

sus participadas, especialmente fintech o entidades cercanas a la “banca en la sombra”,  y 

proteger mejor la estabilidad financiera. 

Recordemos que uno de los principales objetivos de este nuevo paquete es restablecer la credibilidad 

del cálculo de los activos ponderados por riesgo (APR) y mejorar la comparabilidad de los coeficientes 

de capital al que se le ha unido el reto de la sostenibilidad y el siempre presente, desde el inicio de esta 

gran reforma prudencial, de la estabilidad financiera. 

Los principales aspectos que incorpora el paquete bancario son: 

1. La revisión del suelo a los modelos internos (output floor). 

2. Una profunda revisión del método estándar de riesgo de crédito, así como una serie de 

reducciones de alcance y restricciones en el uso de los modelos internos. 

3. Una modificación completa de la metodología de cálculo del riesgo operacional. 

4. Una revisión del riesgo de CVA y riesgo de mercado. 

5. Unas aclaraciones y cambios vinculados a la estratégia de resolución MPE1 para entidades 

sistémicas globales. 

Si bien la mayoría de las modificaciones introducidas por este paquete bancario son de sobra conocidas 

                                                           

1 Multiple Point of Entry 
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por las entidades de crédito en la medida que estaban incluidas en el cierre de Basilea III, en el Anexo 

realizamos un breve resumen de los principales cambios. 

Por otro lado, se introducen formalmente los riesgos ASG. La propuesta requiere que las entidades 

identifiquen, divulguen y gestionen sistemáticamente los riesgos ASG de forma integrada en su gestión 

global de riesgos. Esto incluye la realización de pruebas periódicas de tensión climática tanto por parte 

de los supervisores como de los bancos. Los supervisores tendrán que evaluar los riesgos ASG como 

parte de las revisiones periódicas de supervisión. Todos los bancos también tendrán que revelar el 

grado de exposición a los riesgos ASG. Para evitar cargas administrativas indebidas para los bancos 

más pequeños, las normas de divulgación serán proporcionadas. Adicionalmente, se acelera el 

calendario para el informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) de 2025 a 2023 sobre el tratamiento 

prudencial de los riesgos climáticos. 

 

Principales conclusiones 

Respecto al calendario de adopción, aunque la propuesta publicada ayer es el primer paso para el 

cierre de Basilea III en el marco de la Unión Europea, debemos destacar el retraso en la implantación 

de estos acuerdos. Recordemos que el cierre de Basilea III se produjo a finales de 2017 pero la 

implantación completa del nuevo paquete en todos sus elementos no llegará hasta 2032 frente a 2027 

que era el planteamiento inicial. 

Aunque esta propuesta se ha realizado con más de un año de retraso frente al calendario inicial, las 

instituciones de la Unión Europea se han comprometido a su aprobación en el plazo previsto, por lo 

que la versión final la conoceremos a finales del año que viene para que algunas de sus propuestas se 

puedan aplicar a partir de enero de 2025. 

En cuanto a la comparabilidad de los coeficientes de capital, la nueva normativa permitirá reducir 

la variabilidad de los cálculos de los APR que no pueden explicarse exclusivamente por diferencias en 

el nivel de riesgo de sus carteras lo que facilitará la comparabilidad entre entidades y jurisdicciones. 

Esto se consigue al introducir restricciones sobre las estimaciones que realizan las entidades con 

modelos internos con fines de capital regulador (output floor , así como suelos mínimos obligatorios 

para los parámetros de PD y LGD), o incluso eliminar la posibilidad de emplear dichos modelos internos 

en determinados casos.  

Desde nuestro punto de vista, esta novedad no afectará de manera significativa a las entidades 

españolas ya que la construcción de los modelos internos se ha hecho con criterios bastante prudentes 

y razonables, y en el caso de las entidades menos significativas (LSI) los cálculos de requerimientos 

de capital se realizan, en su gran mayoría, a través del método estándar. Sin embargo, países con un 

uso más intensivo y menos conservador de los modelos internos (Alemania, Holanda, Francia) podrían 

ver incrementados sus requerimientos de capital de manera importante, de ahí lo dilatado de los 

calendarios de aplicación. 

En relación con la mayor sensibilidad al riesgo de los modelos estándar por riesgo de crédito 

(SA-CR), manteniendo un modelo estándar suficientemente sencillo, se introducen mejoras 

significativas en las ponderaciones por riesgo en el caso de exposiciones minoristas y préstamos 

garantizados por bienes inmuebles en función de parámetros objetivos que van a discriminar mejor la 

exposición al riesgo. Igualmente se consolida el tratamiento preferente de las pymes a efectos de 

requerimientos de capital. Por otro lado, se establece un tratamiento de ponderación de riesgo 

preferencial para las exposiciones minoristas renovables que cumplan un conjunto de condiciones. 
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Estos tratamientos pueden significar grandes ahorros de capital para las LSI españolas por la 

predominancia del modelo de banca más más minoristas y basado en el préstamo hipotecario. 

En lo que respecta a la nueva metodología de cálculo de riesgo operacional conllevará, en 

términos generales, incrementos de los requerimientos de capital para la mayoría de entidades, tanto 

las que contaban con modelos internos como las que utilizaban el indicador básico o el modelo estándar 

actual. Además, será necesario que las entidades que no cuenten con bases de datos de pérdidas 

desarrollen una hoja de ruta para crear estos registros de pérdidas pasadas. 

Por último, la consideración formal de los riesgos ASG dentro de la normativa prudencial, no solo 

es un espaldarazo a las decisiones políticas en el ámbito de la transformación del modelo económico 

de la UE, sino que suponen el reconocimiento de la importancia para la estabilidad financiera de la 

gestión de los riesgos ASG, en particular los riesgos climáticos, y, por tanto, la necesidad de aplicar un 

modelo de gestión de dichos riesgos. La inclusión de los riesgos ASG en el paquete bancario supone 

reconocer formalmente la necesidad de gestionar riesgos no tradicionales. 

Con todo, esta propuesta consigue reforzar la resiliencia del sector bancario, sin resultar en 

aumentos significativos en los requisitos de capital, al menos para las entidades españolas. 
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ANEXO 

Output floor 

En lo que respecta al output floor, representa una de las medidas clave de las reformas de Basilea III. 

Tiene como objetivo reducir la variabilidad de los requisitos de fondos propios de las entidades que los 

calculan mediante modelos internos y, por lo tanto, mejora la comparabilidad de los coeficientes de 

capital entre entidades y limita el sesgo de modelo. Establece un límite inferior a los requisitos de capital 

calculados por los modelos internos, al 72,5% de los requisitos de fondos propios que se aplicarían 

sobre la base de métodos estándar. Su implantación no dará comienzo hasta 2025 y se realizará de 

forma faseada, alcanzando su aplicación completa en 2030. 

 

Riesgo de crédito: método estándar 

En términos generales, el método estándar (SA-CR) actual no es suficientemente sensible al riesgo, lo 

que conduce a una medición inexacta o inadecuada del riesgo crediticio. La revisión del SA-CR busca 

aumentar la sensibilidad al perfil de riesgo de este enfoque. Sus principales cambios tienen que ver 

con: 

Valor de exposición de las partidas fuera de balance 

Se introducen dos nuevos factores de conversión de crédito (CCF) del 10% y 40% y elimina el CCF 

del 0%, salvo excepciones para determinados acuerdos contractuales para empresas, incluidas las 

PYMES. Se incorpora un periodo transitorio en el que las entidades podrán seguir aplicando un CCF 

del 0% a compromisos incondicionalmente cancelables hasta el 31 de diciembre de 2029. 

Posteriormente, el aumento del valor de CCF se implementará gradualmente durante los próximos 

tres años alcanzando el 10%. 

Exposiciones a entidades 

Se incorpora una metodología más granular (SCRA2) y menos apalancada en calificaciones externas. 

En concreto, para exposiciones a entidades sin calificación crediticia se elimina la opción de que la 

ponderación de la entidad dependa del rating del soberano y, se obliga a la entidad a realizar una due 

diligence en base a diferentes criterios cuantitativos y cualitativos para clasificar estas exposiciones 

en tres categorías. 

En lo que respecta a exposiciones a entidades con calificación crediticia, será necesario que la entidad 

realice un due diligence que podrá aumentar la ponderación otorgada.  

Exposiciones a empresas 

Dado el tejido empresarial europeo, con un alto peso de las pymes, la mayoría de las empresas 

europeas no cuentan con calificación crediticia. Por ello, la propuesta del paquete bancario otorga un 

periodo transitorio de 8 años (hasta 2032) en el que se incorpora un tratamiento preferencial del 65% 

siempre y cuando la probabilidad de incumplimiento (PD) estimada sea igual o inferior al 0,5% 

(equivalente a rating “investment grade”).  

Por otro lado, se incorpora un tratamiento específico para financiación especializada de proyectos. En 

concreto, se incorporan dos enfoques para determinar las ponderaciones de riesgo aplicables para 

exposiciones especializadas, una para exposiciones calificadas externamente y otra para 

exposiciones que no están calificadas externamente.  

                                                           

2 Standardised Credit Risk Assessment Approach 
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Exposiciones minoristas 

Se homogeneiza la clasificación de exposiciones minoristas entre los métodos SA-CR e IRB para una 

aplicación consistente de la ponderación al riesgo.  

Adicionalmente, se introduce un tratamiento más granular para distintos tipos de exposiciones o para 

distintos comportamientos de pago. En concreto, se establece un tratamiento de ponderación de 

riesgo preferencial del 45% para las exposiciones minoristas renovables que cumplan un conjunto de 

condiciones de reembolso, definidas como exposiciones a "transactores".  

Exposiciones con garantía inmobiliaria 

El nuevo tratamiento de ponderación por riesgo mantiene la distinción entre hipotecas residenciales y 

comerciales, pero añade mayor granularidad según el tipo de financiación de la exposición 

(dependiente o no de los flujos de ingresos generados por la propiedad garantizada) y según la fase 

en la que se encuentre la propiedad (fase de construcción frente a propiedad finalizada): 

 

 Se introduce un tratamiento específico de los préstamos hipotecarios de inmuebles generadores 

de rentabilidad (IPRE), es decir, aquellos préstamos hipotecarios cuya amortización depende 

materialmente de los flujos de caja generados por la propiedad que garantiza dichos préstamos. 

 Para las hipotecas de bajo riesgo (LTV igual o inferior al 55%), se otorga una ponderación 

preferencial del 20% (inmueble residencial) o del 60% (inmueble comercial). 

Adicionalmente, se proporciona un tratamiento alternativo más sensible al riesgo en función del LTV 

para hipotecas residenciales y comerciales donde la propiedad no es elegible para el enfoque de 

división de préstamos. 

Exposiciones a deuda subordinada y renta variable 

Se incorporan tratamientos más granulares a la renta variable y deuda subordinada dependiendo del 

tipo de instrumentos e inversión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de crédito: modelos internos 

Reducción del alcance para la utilización del modelo A-IRB 

Se ha eliminado el uso del método IRB avanzado (A-IRB) para exposiciones a grandes y medianas 

empresas y a entidades, pero podrán seguir usando el IRB básico (F-IRB). En el caso de renta 

variable, se elimina la posibilidad de utilizar cualquiera de los modelos IRB, limitándose al SA-CR: 
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Parámetros estimados 

Se han incrementado los suelos mínimos obligatorios aplicables a los parámetros de PD y severidad 

(LGD) y se especifican en mayor medida las prácticas de estimación de los parámetros para reducir 

la variabilidad de los APR. 

 

Riesgo de mercado 

En noviembre de 2016, la Comisión Europea propuso inicialmente introducir requisitos vinculantes de 

fondos propios basados en las normas FRTB como parte del Reglamento de Requerimientos de Capital 

II (CRR II) para abordar las deficiencias del marco de riesgo de mercado. Sin embargo, dada la posterior 

decisión del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de revisar esas normas, con plazos 

incompatibles con los hitos del proceso de negociación de la CRR II, el Parlamento Europeo y el 

Consejo acordaron implementar las normas FRTB en el CRR II solo para fines divulgativos.  

La introducción de requisitos de fondos propios basados en las normas FRTB se dejó para más 

adelante, mediante la adopción de una propuesta legislativa independiente. Con el fin de introducir 

requisitos vinculantes de fondos propios por riesgo de mercado de acuerdo con las normas revisadas 

de FRTB, se introducen varias modificaciones en el CRR. 

 

Riesgo de CVA 

El marco revisado elimina el uso de un método basado en modelos internos y comprende un método 

básico y un método estándar, ambos diseñados y calibrados para que sean coherentes con los métodos 

utilizados en el marco revisado para el riesgo de mercado. 

 

Riesgo operacional 

Para el riesgo operacional se eliminan los métodos anteriores y se reemplazan con un nuevo método 

estandarizado basado en una medida basada en los ingresos de la entidad (BIC): intereses, 

arrendamientos y dividendos; ingresos financieros y de servicios de inversión. 


