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Períodos en transición
3

Basilea 3: Estamos en la mitad de la implementación
Normativas finales están publicadas a nivel internacional y bien difundidas a nivel global y regional



 Los países de la  región, signatarios del acuerdo de Basilea - Argentina, Brasil y  México,  necesitan seguir el cronograma y estar en estricto 
compliance con las reglas

 Las demás jurisdicciones de la región han avanzado con respecto a la adopción y la discusión sobre los estándares de Basilea 3
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Fuente: Encuesta de Brasil con los países de FELABAN:     Verde: Reglas en vigor o publicadas;          Amarilo: Reglas en implementacion;          Rojo: no se adoptaran



 Basilea 3 es una realidad para los países de la región Latinoamericana;

 Además, la etapa de implementación en las jurisdicciones es bien diversificada y
varía según los requisitos a ser adoptados: capital, liquidez, apalancamiento y
adicionales para bancos sistémicamente importantes;

 Países que publicaron las normativas finales son fuente relevante de aprendizaje
y argumentación para países aún en proceso de implementación y discusión con
el regulador;

 Países deben aprovechar el momento para ampliar el debate con los reguladores
locales de manera a mitigar los impactos y respetar sus particularidades;

 Importante estimular el intercambio de informacióin y consulta entre los países.
Para esto se ha formado en FELABAN un comité técnico de riesgos, que és
compuesto por representantes de los países miembros. Este comité tiene por
objetivo analizar y discutir las nuevas reglas bien como participar de forma activa
en las reuniones organizadas por el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea/BIS sobre los normativos internacionales en fase de consulta pública,
acciones estas desarrolladas en conjunto con la representación de ASBA.
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 Riesgo de Crédito: Revisions to the standardised approach;

 Riesgo Operativo: Revisions to the standardised approach;

 Riesgo de Mercado: Revisions to the approach;
i) Fundamental review of the trading book;
ii) Interest rate risk in the banking book – IRRBB;

 Capital floors: framework based on standardised
approaches;

 Step in Risk: treatment of Shadow Banking;

 Pillar 3: Disclosure requirements;



 Propuestas de nuevas normativas están en fase final de consulta
pública en el escenario internacional (Comité de Basilea). Las normas
tienen impacto importante sobre segmentos específicos de crédito y de
mercado y aumentan el capital requerido para riesgo de crédito, riesgo
operacional y riesgo de mercado;

 Tras la definición final de las normativas a nivel internacional, el
espacio para adaptaciones locales es muy pequeño, principalmente
para los países signatarios y aquellos que vienen siguiendo al pie de la
letra los nuevos requisitos de Basilea;

 Estudios de impacto y debates internacionales tienen gran peso en los
bancos de los países desarrollados, que poseen diferentes etapas de
desarrollo económico, bancario y financiero;

 Países Latinoamericanos necesitan ampliar la participación en el
debate internacional para colocar sus preocupaciones y argumentos
de países en desarrollo, bien como abrir espacio para tratamiento de
particularidades locales.
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Ampliación de los requerimientos de cantidad y de calidad del capital:  CET1, buffers de 
conservación y  contracíclico, requisitos adicionales de capital para bancos sistémicamente
importantes  a nível global y  doméstico (SIBs)

Iniciativas de la Banca:
 Optmización/Gestión activa del capital;
 Redefinición de la estratégia del balance;

• Importantes esfuerzos para ampliar el capital y se adecuar a los nuevos requisitos mínimos;
• Adopción de diversas iniciativas, como la emisión de acciones, venta de activos y reestructuración

de operaciones, salida de localidades y reducción de actividades consideradas menos estratégicas/
representativas y o que puedan representar alocación menos eficiente del capital en el futuro;

• Los requisitos traen cambios profundos e impactos substanciales en requerimiento de capital, en la
precificación de los productos y en sectores específicos de la economia, como el crédito para las
PYME, la financiación de Largo Plazo, limites de créditos concedidos, etc;

Medidas Estructurales
Iniciativas de la Banca:
 Redefinición de la estratégia estructural y  de negócios;
 Redefinición de la estratégia del balance; 
• Reducción en sus estructuras y negócios, especialmente en el area de bancos de inversiones y

trading, a través de downsizing y venta de operaciones;
• Repricing de los servicios y de comisiones en investment banking.
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Aumento de los costos
Iniciativas de la Banca:
 Mejorar la calidad del crédito;
 Planes de transformación e eficiencia;

• Foco en la rentabilidad (RAROC) e eficiencia en el Pricing de productos con base en el riesgo y en el
capital alocado;

• Mejor calidad de los datos/sistemas de información y reporting y de los modelos para la toma de
decisiones, permitiendo mayor precisión en el princing de los productos y campañas comerciales más
efectivas;

• Racionalizar las fuentes de información, visando reduzir los costos de cumplimiento de los procesos;
• Utilizar métricas avanzadas para calcular el riesgo de crédito del cliente, visión forward looking,

análisis de escenarios y gestión preventiva del cliente.

Exigencias de liquidez de corto plazo para la IF enfrentar estresse severo de 30 dias (LCR) y estructural (NSFR) para la
IF ter captaciones estables suficientes para hacer frente a sus activos de largo plazo
Iniciatlvas de la Banca:
 Garantir Liquidez para soportar momentos de estresse; 
 Garantir que  los activos de largo  plazo sean financiados por funding adecuado ;

• Priorización en activos de alta calidad y liquidez en detrimento de la demanda por títulos privados
(debentures) y participaciones accionales;

• Revisión de la estratégia de funding para compatibilizar activos y pasivos de largo plazo;
• Uso de scenarios prospectivos que consideren aspectos de estresse específicos de la IF, como por

ejemplo nicho de atuación, características de los clientes, principales negócios, etc...
• Integración de la métrica LCR/NSFR con l as metodologias aplicadas a los demás riesgos de la IF.
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Introdução

● La Crisis Financiera Internacional ha tenido implicaciones profundas en la reglamentación del sector
bancário global. Los reguladores concluieron que el sistema tenia poco capital, con baja calidad, super
apalancamiento, insuficiencia de liquidez y poca transparencia;

● Basileia 3 busca reparar estes problemas, traendo mudanzas profundas en la forma de operación del
sistema bancário; en los países desarrollados, hube una preocupacón especial que fue la de evitar que
los recursos públicos puedan ser utilizados para salvar las IFs con problemas;

● La crisis se originó e atingió de manera aguda a los países desarrollados (EUA e Europa, en especial)
y de manera menos intensa a los países emergentes. Los paises de la región latinoamericana, estan
bien, en razón de la combinación de un sistema bancário sólido y capitalizado, con fuerte regulación y
supervisión bancárias;

● Hoy día hay el consenso de que una buena regulación y supervsión bancárias son activos
importantes. Los costos de las crisis bancarias son siempre muy altos;

● Evitar estos eventos, y o minimizar sus impactos, és muy importante para asegurar la trayetoria
estable y saludable para el desarrollo económico de los países;
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IntroduçãoIntrodução
● De otra parte, es necesario reconocer que la regulación y la supervisión traen costos importantes para
el sector financiero y para la sociedad en general;

● Las exigencas de más y mejor capital, reducción del apalancamiento y manutención de grande
proporcionabilidad de activos líquidos en el portafolio de las IFs hacen desafiador el obtener rentabilidad
que compense la elevación del costo del capital;

● Estas exigencias penalizam el direccionamiento de recursos para sectores con más riesgos, por
ejemplo, los préstamos para las pequeñas y medianas empresas y la financiación de largo plazo, por
cuenta de la fragilidad financiera de las PYME y o del largo plazo de las operaciones (infraestructura).
Estos préstamos exigen más alocación de capital y penalizam los indicadores de liquidez en los
conceptos de Basilea 3;

● Se compreende que hayan exigencias adicionales de capital para los segmientos con más riesgo.
Pero el efecto colateral es el de elevar la necesidad de capital y de liquidez y o la reducción de la
disponibilidad del crédito para algunos segmientos, para contener los efectos indesejados, sobretudo
para los paises en desarrollo, que no han originado la crisis pero son directamente afectados por la
nueva reglamentación;

● Otro efecto colateral importante es la elevación de los costos de observancia y de transparencia que la
banca está enfrentando – el llamado Pilar III de Basilea 3;
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IntroduçãoIntrodução

● Estos retos son todavia más amplios se considerarmos los impactos de las nuevas tecnologias sobre el
sistema financiero. La Banca se ve obligada a adaptarse a las nuevas exigencias de los consumidores al
mismo tiempo en que se ajustan a la nueva reglamentación financiera.

● Innovaciones tecnológicas y las FinTechs traen desafios, pero también oportunidades: pueden transitar en
la intermediación entre el cliente y el banco y aportar gaños de eficiencia en la captación de los recursos. Al
mismo tiempo pueden acelerar la desintermediación financiera y traer fuerte competencia en sectores no
sometidos al mismo marco regulatório (ej. Uber);

● El grande desafio de los reguladores es obtener el equilíbrio entre una regulación necesária, que no traiga
costos excesivos al sector, que mantenga la rentabilidad y no inhiba las innovaciones financieras;

● Otro punto de atención para la regulación es no impedir y o desestimular los benefícios resultantes de la
globalización, asegurar que no haya “arbitrage regulatória” entre lo países y proteger las IFs de menor porte
para mantener la capilaridad del sistema;

● Como encuadrar en el marco regulatório las nuevas tecnologias, asegurar las condiciones de
competitividad para los nuevos entrantes, pero al mismo tiempo preservar el “level playing field” regulatório
es el grande desafio de los reguladores del sistema bancário en lo dias actuales.
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