
Perspectivas de los estándares internacionales 
bancarios frente a la crisis de la pandemia Covid-19

Ricardo A. Estrada Villalta

SEPTIEMBRE DE 2022



Contenido

Lecciones aprendidas4

Comité de Basilea2

Contexto1

Medidas adoptadas por Covid-193



“La cooperación global y la coordinación entre bancos 
centrales y autoridades de supervisión ha sido clave para 

mantener la estabilidad financiera durante la pandemia del 
Covid-19 y más allá.”

François Villeroy de Galhau, Expresidente del GHOS (órgano que dirige al Comité de Basilea) y 
Gobernador del Banco de Francia



“La calidad y la cantidad del capital así como de la liquidez de 
los bancos, mejoras efectuadas en línea con las reformas 

post-crisis, les han ayudado a absorber el shock del Covid-19.”

Pablo Hernández de Cos, Director del Comité de Basilea y Gobernador del Banco de España



1. Contexto



Situación actual global de la pandemia

Actualizado al: 7/9/2022. 
Fuente: worldometers.info



Situación actual global de la pandemia

Fuente: Datastream y cálculos del BIS.

Evolución del PIB: Pandemia Covid-19 VS Gran Crisis Financiera
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CSBB: Comité de Basilea 
de Supervisión Bancaria

OICV-IOSCO: Organización 
Internacional de 

Comisiones de Valores

FATF-GAFI: Grupo de 
Acción Financiera 

Internacional

IAIS: Asociación 
Internacional de 

Supervisores de Seguros

IADI: Asociación 
Internacional de 
Aseguradores de 

Depósitos

FSB: Consejo de 
Estabilidad Financiera

Principales Órganos Emisores de 
Estándares Internacionales (SSBs)
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2. Comité de Basilea



Intercambiar 

Información

Compartir 
estrategias de 

supervisión

Establecer y 
promover normas

Abordar lagunas 
de regulación

Vigilar la 
aplicación de 

normas

Consultar 
opiniones a 

bancos centrales 
y supervisores

Cooperar con 
otras entidades 

normativas

El Comité de Basilea no posee potestades supranacionales 
formales, sus decisiones carecen de fuerza jurídica.

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

• Principal órgano de estándares a nivel mundial sobre
normativa prudencial para bancos.

• Establecido por los bancos centrales del G10 en 1974.
• Proporciona un foro para cooperación en materias de

supervisón bancaria.
• Su mision es fortalecer la regulación, supervisión y

prácticas bancarias en el mundo, con el fin último de
mejorar la Estabilidad Financiera.

• Secretaría ubicada en el Bank for International
Settlements en Basilea, Suiza.

• Actualmente tiene 45 miembros de 28 jurisdicciones.



Principios Básicos para una Supervisión 
Bancaria Efectiva

• En 1975 el Comité publicó “El Concordato” sobre principios para
compartir la responsabilidad de supervisión de sucursales de
bancos extranjeros. Fue actualizado y complementado en 1983,
1990 y en 1992.

• Los 25 principios originales para la supervisión bancaria efectiva
fueron emitidos en 1997. Fueron actualizados y ampliados en 2012
para fortalecer la administración de riesgos y enfrentar
vulnerabilidades identificadas en la crisis financiera.

• Los principios del 1 al 13 abordan facultades, responsabilidades y
funciones del supervisor (enfoque de SBR), intervenciones
tempranas, y acciones oportunas.

• Los principios del 14 al 29 abordan expectativas del supervisor,
gobierno corporativo, administración de riesgos, y cumplimiento
de estándares de supervisión.

Septiembre, 2012



Evolución de los acuerdos de Basilea

Basilea I (1988)

*La adecuación de 
capital: introducción 

del sistema de 
medición de capital

*Requerimiento por 
Riesgo de Crédito

*8% de activos 
ponderados por 

riesgo

Enmienda 
(1996)

*Incorpora el 
Riesgo de 

Mercado como 
requerimiento 

de capital

*Incluye 
operaciones con 
divisas, valores, 

acciones, y 
commodities

Basilea II 

(2004)

*Incorpora el Riesgo 
Operacional para 
requerir capital

*Impulsa modelos y 
metodologías 

internos

*Introduce 3 pilares: 
I. Requerimientos de 

K, II. Proceso de 
Supervisión, y III. 

Disciplina de 
Mercado

Basilea 2.5

(2009)

*Considera 
mejoras para 

tomar riesgos de 
titulizaciones y 

carteras

Basilea III 

(2009-2017)

*Mejora la 
calidad del 

capital y sus 
niveles 

*Introduce: 
ratio de 

apalancamiento 
y estándar de 

liquidez



3. Medidas adoptadas 
por Covid-19



Reacciones del Comité de Basilea

• Febrero de 2020: discutió sobre las implicaciones de estabilidad financiera del brote
de Covid-19 para el sistema bancario e intercambió información sobre medidas de
continuidad del negocio implementadas por bancos y autoridades.

• Los miembros del Comité reiteraron su compromiso de implementar Basilea III
oportuna, completa y consistentemente.

• Marzo de 2020: discutió sobre el impacto de la rápida propagación del virus en el
sistema bancario global y en la actividad económica.

• En la última década los estándares de Basilea III han propiciado mayores niveles de
capital y de liquidez y por ello una mejor posición para absorber shocks y mitigar
interrupciones de los servicios bancarios.

• El Comité apoya medidas adoptadas en cuanto a facilitar el flujo del crédito bancario
hacia la economía real (prioridad) y facilitar la capacidad de los bancos de absorber
pérdidas de manera ordenada.

• Los colchones de capital y de liquidez del Marco de Basilea fueron diseñados para
utilizarse en periodos de tensión (colchones de conservación de capital, contracíclico
de capital y para bancos sistémicamente importantes, así como los activos líquidos
de alta calidad –HQLA-).



Reacciones del Comité de Basilea

• Marzo de 2020 (continúa): enfatizó el compromiso de responder al impacto del Covid-19, para proporcionar
servicios críticos a la economía real y garantizar que el sistema bancario se mantenga resiliente.

• Se hicieron cambios en el horizonte de tiempo de implementación de Basilea III: estándares de diciembre de
2017; marco revisado de riesgo de mercado de enero de 2019; y, requerimientos de divulgación del Pilar 3 de
diciembre de 2018, postergados 1 año hasta enero 2023.

• Espera que este corrimiento no diluya la fortaleza del capital del sistema bancario global sino que proporcione
capacidad adicional para responder inmediata y efectivamente al impacto ocasionado por el Covid-19.



Reacciones del Comité de Basilea

• Abril de 2020: estableció medidas adicionales en apoyo el otorgamiento de crédito
bancario a la economía real y para proporcionar capacidad operativa adicional a los
bancos y supervisores.

• Debido a las medidas gubernamentales de apoyo extraordinarias implementadas para
aliviar el impacto financiero y económico (e.g. programas de garantía para crédito
bancario, moratorias de pagos), el Comité brinda aclaraciones técnicas para garantizar
que los bancos reflejen el efecto de reducción del riesgo de estas medidas al calcular
sus requerimientos de capital regulatorio.

• Reitera la importancia de los marcos contables de pérdidas esperadas por crédito
(ECL) como una medición prospectiva y destaca que dichos marcos no deben
aplicarse de forma mecánica, se debe considerar el efecto de mitigación del riesgo
derivado de las medidas adoptadas.

• Se difiere por 1 año la implementación del marco de requerimientos de margen para
derivados compensados de manera no centralizada, y del marco revisado applicable
a los bancos de importancia sistémica (G-SIBs).



Covid-19 y el Riesgo de Crédito

• El Comité destaca que la pandemia incrementó los retos para valorar la calidad crediticia
de los deudores (naturaleza atípica y apoyo público otorgado sin precedentes).

• Una pobre administración del riesgo de crédito (que no identifique oportunamente el
deterioro de la calidad crediticia) puede provocar importantes pérdidas y afectar
significativamente la confianza en el sector bancario.

• Las medidas de apoyo residuales pueden estar encubriendo las verdaderas condiciones
del riesgo de crédito.

• La cobertura de las provisiones se encuentra en niveles pre-pandémicos o aún menores,
es crucial un enfoque robusto para establecer provisiones de ECL.

• Aunque la gobernanza de la administración del riesgo de crédito ha sido activa, existen
retos importantes en la valoración del incumplimiento e incorporar las medidas de apoyo
en los datos y reportería.

• Aunque los modelos internos (IRB) han tenido ajustes basados en el juicio (PD y LGD), los
controles y la gobernanza de los modelos pueden mejorar, en particular los datos que
alimentan los modelos (correlaciones y tendencias históricas).



4. Lecciones aprendidas



Resiliencia general del Sector Bancario

Fuente: BIS

Crédito Bancario: Covid-19 VS Gran Crisis Financiera

Coeficientes de CET1, de Apalancamiento y LCR

Fuente: CSBB



1 Coordinación

2Implementación

3 Evaluación

Imperativos de las reformas de Basilea III
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Otras lecciones aprendidas

• Áreas del Marco de Basilea que ameritan mayor consideración:
• La utilización de los colchones de capital
• Los colchones de liquidez
• El coeficiente de apalancamiento
• La ciclicalidad de los requerimientos

• La necesidad de contar con las perspectivas de partes interesadas
externas: industria, academia, calificadoras y organismos
internacionales.



Expansión del 

Sistema Financiero Estabilidad 

Financiera

Permanente búsqueda del equilibrio…




