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BASILEA III
¿qué viene ahora?

El Comité de Basilea 
prevé una implementación 
para 2022, a excepción del 
suelo de capital que podría 
llevar hasta 2027

La EBA va a llevar a cabo un 
análisis de impacto. En junio de 
2019 presentará un informe y 
durante el primer semestre de 
2020 esperamos que la Comisión 
presente una propuesta legislativa

Tanto la industria como las autoridades 
coinciden en que uno de los problemas 
que se ha visto durante la aplicación en la 
práctica del nuevo marco de resolución 
en la zona euro es que carece de un 
mecanismo claro de provisión de liquidez

Una idea para solucionar esto sería la de 
establecer un mecanismo por el que el 
Banco Central Europeo, respaldado por 
garantías del Fondo Único de Resolución, 
asuma la responsabilidad de proporcionar 
dicha liquidez en resolución

Objetivo:

Crear una etiqueta que indica que es un producto simple, 
transparente y estandarizado

Esta regulación busca revivir el mercado de 
titulizaciones tras la crisis. Es pronto para hacer 
valoraciones, pero el mercado considera que ayudará 
a recuperar la reputación perdida, aunque no se 
espera que sea un proceso rápido

FORTALECIENDO LA UNIÓN BANCARIA

Es fundamental lograr un calendario 
concreto para desarrollar el 
backstop al fondo de resolución, 
la puesta en marcha del EDIS y la 
rede�nición del papel 
del MEDE

Aunque estamos entrando en la recta �nal de la reforma 
regulatoria, aún quedan paquetes legislativos importantes que 

entregar, testar e implementar

No sólo las instituciones �nancieras 
deben adaptarse, sino también los 
reguladores y los supervisores

En Europa se mantienen 
posiciones muy polarizadas. 
Algunos países creen que primero 
es necesario avanzar en la 
reducción de los riesgos 
heredados de la crisis, mientras 
que otros consideran 
una prioridad completar la 
Unión Bancaria

Algunos ejemplos de cómo reguladores y supervisores �nancieros han adaptado sus
organizaciones internas y han adoptado políticas para la contratación de personal

Banco de España, DG de Innovación 
Financiera (2018). CNMV, subgrupo de Fintech 
y Ciberseguridad y programas de formación 
para empleados (2018)

España
México: CNBV anuncia reestructuración tras 
Ley Fintech (2018) 
Colombia: SFC, InnovaSFC (2018)

LatAm

FCA, Project Innovate y sandbox regulatorio 
(2014)

Reino Unido
Singapur: MAS crea O�cina Fintech y 
sandbox (2016)
Hong Kong: HKMA, Fintech Supervisory 
Sandbox y Fintech Facilitation O�ce (2016)

Asia

Otras autoridades (en especial las europeas) deberían llevar 
a cabo cambios similares en sus organizaciones

Existen dos formas para modi�car la regulación �nanciera: 
cambios legislativos y regulatorios

REGULACIÓN FINANCIERA EN EE.UU.:
FLEXIBILIZACIÓN Y RECALIBRACIÓN

LEGISLATIVO
el Congreso adoptó una ley 
que modi�ca, pero no des-
mantela, la Dodd-Frank Act
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Suaviza requisitos a bancos pequeños

 
Eleva el límite de activos para cali�car al 
régimen de supervisión reforzada:

REGULATORIO
cambios en diferentes 

aspectos técnicos de la 
regulación, por ejemplo:
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Régimen de capital: simpli�cado al 
combinarlo con pruebas de estrés

Regla Volcker: simpli�ca tratamiento, 
y adapta requisitos al tamaño de las
carteras de negociación

$50 
 mil millones 

$250 
 mil millones 

(se puede incluir a 
bancos con más 

de $100 mil
 millones)

El cambio en las instituciones 
europeas tiene un calendario más 
incierto, aunque en el Eco�n de junio 
se podría avanzar en el respaldo al 
Fondo Único de Resolución y en el 
fondo de garantía de depósitos 
común (EDIS)

En materia prudencial, se espera el 
texto de�nitivo de CRD V para 
�nales de 2018 (a lo que seguirán 
dos años de implementación)

El proceso de transformación digital ha llevado a los bancos 
europeos a multiplicar por diez la contratación de especialistas en 

tecnología en los últimos tres años

REGULADORES FINANCIEROS TAMBIÉN SE 
ADAPTAN AL ENTORNO DIGITAL


