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El Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión refrenda la 
revisión del estándar de liquidez para el sector bancario 

 
El Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión (GHOS), el órgano de 
vigilancia del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, se ha reunido hoy para 
considerar las modificaciones del Comité al Coeficiente de Cobertura de Liquidez 
(LCR) como estándar mínimo. La decisión fue tomada por unanimidad. El acuerdo 
de hoy es un compromiso claro para garantizar que los bancos mantienen 
suficientes activos líquidos a fin de evitar que los bancos centrales se conviertan 
en «prestamistas de primera instancia».  

Además, el GHOS refrendó una nueva Carta para el Comité y sometió a debate 
su plan de trabajo a medio plazo.  

El GHOS reafirmó el LCR como componente esencial de las reformas de Basilea 
III y refrendó un conjunto de modificaciones en su formulación original de 2010. El 
paquete se compone de cuatro elementos: revisiones de la definición de activos 
líquidos de alta calidad (HQLA) y salidas de efectivo netas; un calendario para la 
introducción gradual del estándar; la reafirmación del uso del fondo de activos 
líquidos en periodos de tensión, también durante el periodo de transición; y un 
acuerdo para que el Comité de Basilea profundice en la interacción entre el LCR y 
la provisión de facilidades por los bancos centrales. 

En el Anexo 1 se presenta un resumen de lo acordado acerca del LCR. Los 
cambios en la definición del LCR, elaborados y consensuados por el Comité de 
Basilea en los últimos dos años, incluyen la ampliación de la gama de activos 
admisibles como HQLA, así como reajustes a las tasas de entrada y salida de 
efectivo presupuestas, a fin de reflejar mejor la experiencia real en periodos de 
tensión. Estos cambios están reflejados en el Anexo 2. El documento con estos 
cambios se publicará el lunes 7 de enero. 

El GHOS acordó someter el LCR a disposiciones transitorias acordes con las de 
los requerimientos de suficiencia de capital de Basilea III. En concreto, el LCR se 
introducirá el 1 de enero de 2015, según lo previsto, pero el requerimiento mínimo 

http://www.bis.org/bcbs/charter.htm
http://www.bis.org/press/p130106a_es.pdf
http://www.bis.org/press/p130106b_es.pdf
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comenzará en el 60% e irá aumentando anualmente 10 puntos porcentuales 
hasta llegar al 100% el 1 de enero de 2019. Esta introducción gradual está 
diseñada para garantizar que la aplicación del LCR no altera el fortalecimiento 
ordenado de los sistemas bancarios ni la financiación continua de la actividad 
económica.  

El GHOS acordó que, en épocas de tensión, sería perfectamente apropiado que 
los bancos utilizaran su fondo de HQLA, que caería entonces por debajo del 
mínimo. Además, los supervisores bancarios son los responsables de 
proporcionar orientaciones sobre el uso según las circunstancias.  

El GHOS también acordó hoy que, dado que los depósitos con bancos centrales 
son la forma más fiable de liquidez —y en determinados casos la única—, la 
interacción entre el LCR y la provisión de facilidades por parte de los bancos 
centrales reviste una importancia crítica. Por ello, el Comité continuará trabajando 
en este ámbito durante el próximo año.  

Los miembros del GHOS acordaron profundizar en otras dos áreas. En primer 
lugar, el Comité continuará desarrollando requisitos de divulgación para los 
perfiles de riesgo de liquidez y financiación de los bancos. En segundo lugar, el 
Comité continuará explorando el uso de indicadores de liquidez basados en el 
mercado para complementar las medidas existentes basadas en clases de activos 
y calificaciones crediticias. 

El GHOS debatió y aprobó el plan de trabajo a medio plazo del Comité de Basilea. 
Tras el acuerdo logrado en materia de LCR, el Comité se centrará ahora en 
impulsar la revisión del Coeficiente de Financiación Estable Neta, componente 
clave del nuevo marco, que amplía el alcance del acuerdo internacional a la 
estructura de pasivos bancarios en forma de deuda. Ésta será una prioridad del 
Comité de Basilea en los próximos dos años.  

Además, en los próximos años, el Comité completará la reforma actualmente en 
curso del marco de política; seguirá fortaleciendo el programa de revisión paritaria 
establecido en 2012 para vigilar la aplicación de las reformas en las distintas 
jurisdicciones; y vigilará el impacto de las reformas reguladoras recientes y 
propuestas, así como la respuesta de la industria a éstas. En 2012, el Comité ha 
estado examinando la comparabilidad de las ponderaciones del riesgo interno 
basado en modelos y considerando el equilibrio apropiado entre la simplicidad, 
comparabilidad y sensibilidad al riesgo del marco regulador. El GHOS alentó a 
que prosigan estos trabajos en 2013 con carácter prioritario. Asimismo, el GHOS 
respaldó la intención del Comité de promover la supervisión macro y 
microprudencial. 

El GHOS también refrendó una nueva Carta para el Comité de Basilea, que 
establece los objetivos y las principales modalidades operativas del Comité y ha 
sido diseñada para mejorar la comprensión de sus actividades y procesos de 
toma de decisiones.  

Por último, el GHOS reiteró la importancia de una aplicación íntegra, oportuna y 
coherente de las normas de Basilea III. 

Mervyn King, Presidente del GHOS y Gobernador del Banco de Inglaterra, 
declaró: «El Coeficiente de Cobertura de Liquidez es un componente clave del 
marco de Basilea III. El acuerdo alcanzado hoy marca un hito importante. Por 
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primera vez en la historia de la regulación contamos con un estándar mínimo de 
liquidez bancaria realmente internacional. Además, la introducción de un 
calendario gradual para la introducción del LCR y la reafirmación de que el fondo 
de activos líquidos de un banco puede usarse en épocas de tensión garantizará 
que el nuevo estándar de liquidez no obstaculiza la capacidad del sistema 
bancario mundial para financiar una recuperación». 

Stefan Ingves, Presidente de Comité de Basilea y Gobernador del Sveriges 
Riksbank, afirmó que «las modificaciones del LCR están diseñadas para 
garantizar que el coeficiente constituye un estándar mínimo sólido de liquidez 
bancaria, un estándar que refleja la experiencia real en periodos de tensión. La 
conclusión de este trabajo permite al Comité de Basilea centrar su atención en 
reajustar el otro componente del nuevo estándar de liquidez a nivel mundial, el 
Coeficiente de Financiación Estable Neta, sujeto a un periodo de observación 
previo a su aplicación en 2018». 
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