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El Comité de Basilea finaliza sus principios sobre pruebas de
tensión, analiza fórmulas para acabar con prácticas de arbitraje
regulatorio, aprueba la lista anual de G-SIB y debate sobre el
coeficiente de apalancamiento, los criptoactivos, el marco para
el riesgo de mercado y la implementación
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se reunió los días 19 y 20 de
septiembre en Basilea para debatir una serie de temas relacionados con las
políticas y la supervisión, así como para hacer balance de la implementación de
las reformas postcrisis por parte de sus miembros.
Los temas tratados por el Comité fueron:
•

los resultados del ejercicio anual de evaluación de bancos de importancia
sistémica mundial (G-SIB). Dichos resultados fueron aprobados por el
Comité y se presentarán ante el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB)
antes de la publicación de la lista de G-SIB de 2018. El Comité acordó
también publicar los valores de los indicadores de alto nivel de todos los
bancos que participan en la evaluación de G-SIB;

•

los progresos en las revisiones del marco para el riesgo de mercado. El
Comité espera finalizar estas revisiones hacia finales de año;

•

las respuestas de los bancos a los cambios regulatorios, incluidas
posibles prácticas de arbitraje. El Comité publicará una comunicación
sobre «maquillaje regulatorio» del coeficiente de apalancamiento, una
práctica por la cual los bancos ajustan sus balances en torno a las fechas
periódicas de presentación de información con fines reguladores para
influir en los coeficientes de apalancamiento divulgados. El Comité
estudiará medidas del Primer Pilar (requerimientos mínimos de capital) y
del Tercer Pilar (divulgación) para evitar esta conducta. El Comité
también acordó aclarar el tratamiento de los derivados «settled to
market» en sus normas de liquidez y ha publicado una respuesta a
preguntas frecuentes sobre este tema; y

•

el resultado de su análisis de los efectos del coeficiente de
apalancamiento sobre los servicios de compensación ofrecidos a clientes
por miembros compensadores de las ECC (client clearing). El Comité
también debatió sobre un documento de consulta relacionado que
elaboró conjuntamente con el Consejo de Estabilidad Financiera, el
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Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado (CPMI) y la
Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO),
relativo a los efectos de las reformas postcrisis sobre los incentivos para
la compensación centralizada de derivados extrabursátiles, que responde
al compromiso de los líderes del G-20 de reformar el mercado de
derivados OTC. El Comité acordó publicar en octubre un documento de
consulta para conocer las opiniones de las partes interesadas sobre si la
medida de la exposición debe revisarse y, en caso afirmativo, sobre
opciones de revisión focalizada.
Asimismo, el Comité acordó la publicación de una versión revisada de sus
Principios para la realización y supervisión de pruebas de tensión, a raíz del
documento de consulta que se publicó en diciembre de 2017. Los principios
revisados se publicarán en octubre.
El Comité intercambió pareceres sobre los riesgos coyunturales y estructurales
emergentes. Parte de este debate se centró en las exposiciones de los bancos a
criptoactivos y los riesgos que estos pueden entrañar. El Comité acordó nuevos
trabajos acerca de este tema para poder formarse una opinión sobre las
exposiciones de los bancos a criptoactivos.
Los miembros del Comité reiteraron sus expectativas de una implementación
íntegra, oportuna y coherente de las normas de Basilea III por parte de los bancos
con actividad internacional. En el marco de su Programa de evaluación de la
conformidad reguladora, el Comité calificó como «conforme» la implementación
por parte de Arabia Saudita de las normas del coeficiente de financiación estable
neta y de grandes exposiciones; los informes se publicarán en breve.
La próxima reunión del Comité de Basilea está prevista para los días 26 y 27 de
noviembre de 2018 y se celebrará en Abu Dhabi.
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