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Implementación del Marco de Basilea III 
 
En su reunión celebrada el 13 y 14 de diciembre, el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea ha analizado los avances por parte de sus miembros en la 
implementación de las reformas de Basilea III sobre suficiencia del capital. 

El Comité viene realizando un continuo seguimiento de la implementación por sus 
miembros del paquete de reformas reguladoras de Basilea III, así como de 
Basilea II y Basilea 2.5. Hasta la fecha se han publicado tres informes sobre los 
avances en la aplicación de las normas y dos informes al G-20. 

Son 11 las jurisdicciones miembro que han publicado sus normas definitivas para 
transponer Basilea III con efectos a partir del 1 de enero de 2013, a saber: 
Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Hong Kong RAE, India, Japón, México, 
Singapur, Sudáfrica y Suiza. Otras siete jurisdicciones (Argentina, Brasil, Corea, 
Estados Unidos, Indonesia, Rusia y la Unión Europea) han publicado normativas 
preliminares y han señalado que están trabajando para concluir sus normas 
definitivas lo antes posible. Turquía tiene previsto publicar su normativa preliminar 
a comienzos de 2013. 

Stefan Ingves, Presidente del Comité de Basilea y Gobernador del Sveriges 
Riksbank, declaró: «Aunque algunas jurisdicciones no han conseguido cumplir 
con el plazo de inicio previsto, muchas estarán en disposición de introducir los 
nuevos requerimientos de capital según lo previsto el 1 de enero de 2013». 

Ingves añadió que «El calendario acordado internacionalmente incluye una serie 
de plazos transitorios entre 2013 y 2019 con el fin de facilitar la introducción 
gradual de los nuevos requerimientos. Se prevé que a medida que el resto de 
jurisdicciones concluyan sus normativas nacionales a lo largo de 2013, cumplan 
los restantes plazos transitorios según lo previsto, aun cuando no hayan sido 
capaces de cumplir con la fecha de inicio fijada el 1 de enero de 2013. Así pues, 
para finales de 2013, la práctica totalidad de las jurisdicciones ya estarán 
implementando Basilea III de conformidad con el calendario previsto. Esto supone 
un paso absolutamente crítico en pos del refuerzo del sistema bancario mundial». 

http://www.bis.org/bcbs/implementation/bprl1.htm
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«Asimismo, pese a los retrasos en la implementación de las normas, los 
supervisores nacionales están comprobando que los bancos con actividad 
internacional están tomando las medidas necesarias para reforzar su base de 
capital de conformidad con el marco de Basilea III». 

Todos los miembros del Comité han reiterado su compromiso para implementar 
las reformas acordadas internacionalmente y muchos de ellos serán objeto de 
revisiones paritarias para comprobar la conformidad de su normativa final a lo 
largo de 2013. Una vez concluidas estas revisiones paritarias, todas las 
jurisdicciones que son el supervisor de origen de los bancos de importancia 
sistémica mundial (G-SIBs) habrán sido objeto de una revisión paritaria para 
comprobar su conformidad con Basilea III. El resto de jurisdicciones también se 
someterán más adelante a estos ejercicios de revisión paritaria. 
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