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El Comité de Basilea informa a los líderes del G-20 sobre  
la implementación de Basilea III 

 
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha publicado hoy su cuarto informe 
a los líderes del G-20 sobre los avances en la implementación de la reforma 
reguladora de Basilea III. El informe ha sido elaborado para la Cumbre de Líderes 
del G-20 en San Petersburgo, que se celebrará el 5-6 de septiembre.  

La aplicación íntegra, oportuna y coherente de Basilea III ha sido concedida alta 
prioridad por los líderes del G-20. El informe presenta avances sustanciales en 
estas áreas: 

• la adopción de las normas de Basilea en las jurisdicciones miembros del 
Comité de Basilea;  

• la armonización de las regulaciones de capital en las jurisdicciones 
miembros; y  

• la conclusión de las reformas pendientes tras la crisis que conforman el 
marco regulador de Basilea. 

Stefan Ingves, Presidente del Comité de Basilea y Gobernador del Sveriges 
Riksbank, declaró a propósito de este informe: «Se observan progresos 
significativos en muchos ámbitos desde su última publicación. Muchas 
jurisdicciones miembros del Comité cuentan ahora con una normativa definitiva 
sobre Basilea III. Además el Programa de evaluación de la conformidad 
reguladora con Basilea III del Comité está aumentando la convergencia en la 
aplicación nacional de las normas de Basilea. Estos acontecimientos positivos 
mejorarán la resiliencia del sistema bancario y la confianza del público en los 
coeficientes reguladores. No obstante, queda trabajo por hacer. Por ejemplo, en 
las ponderaciones por riesgo se ha identificado una excesiva disparidad entre 
bancos, y el Comité de Basilea está analizando opciones de política para 
reducirla.» 
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