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El Comité de Basilea informa a los ministros de Finanzas y
Gobernadores de bancos centrales del G-20 sobre la
implementación de Basilea III
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha publicado hoy su informe a los
ministros de Finanzas y Gobernadores de bancos centrales de países del G-20
sobre la implementación de las normas de Basilea III en las jurisdicciones
pertenecientes al Comité. Dicho informe será analizado en la reunión de Ministros
y Gobernadores del G-20 que se celebrará en Ciudad de México el 4 y 5 de
noviembre.
El informe cubre los tres niveles que abarca el programa del Comité para evaluar
la implementación de Basilea III.
Nivel 1: garantizar una adopción oportuna y puntual de Basilea III
Nivel 2: evaluar la conformidad de la regulación con las normas de Basilea III
Nivel 3: evaluar la coherencia de los cálculos (centrándose inicialmente en los
activos ponderados por riesgo, RWA)
Stefan Ingves, Presidente del Comité y Gobernador del Sveriges Riksbank,
declaró: «Desde el Informe a los líderes del G20 en junio de 2012, se ha
avanzado considerablemente en este frente, y muchos de los miembros del
Comité de Basilea ya cuentan con normas definitivas en vigor. Esperamos que el
resto de jurisdicciones consigan finalizar sus normas con prontitud y de
conformidad con los requerimientos mínimos internacionalmente acordados. Esto
es especialmente importante en el caso de países que acogen bancos de
importancia sistémica mundial (los G-SIB) y será un paso importante para la
mejora de la resistencia del sistema bancario».
El Comité publicó recientemente un informe actualizado sobre los avances en la
aplicación de las normas (Nivel 1) y tres evaluaciones de la conformidad
reguladora (Nivel 2). Está previsto que a principios de 2013 se publiquen los
primeros resultados sobre la consistencia de los cálculos de los RWA (Nivel 3).
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