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I. Introducción 

 

• La crisis más severa desde la Gran Depresión 

 

• Respuesta regulatoria internacional sin precedentes 
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La reforma regulatoria internacional busca aumentar la solidez del sistema 
financiero y la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones 
de crisis, así como fortalecer la infraestructura financiera. 

 Incrementar la cantidad y calidad del capital 

 Limitar el apalancamiento 

 Reforzar la supervisión 

 Mejorar el marco de resolución para instituciones financieras 

 Hacer frente a los retos derivados de las instituciones financieras de 
importancia sistémica 

 Establecer acuerdos de cooperación para la resolución de bancos globales 

 Incrementar la transparencia y gestión de riesgos en los mercados de 
derivados 
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I. Introducción 



 

 

Las reformas y la propia crisis tendrán efectos importantes en la estructura 
del sistema financiero global. 

 

• Impacto directo en los bancos globales 

 Redimensionamiento de operaciones 

 Recomposición de líneas prioritarias de negocio y de áreas geográficas 

 

• Disminución de actividades con requerimientos mayores de capitalización 

 Financiamiento al comercio exterior y a proyectos de infraestructura 

 Menor toma de riesgos en mercados financieros 

 

• Revaluación de los riesgos soberanos 

 Preferencia por la deuda del gobierno local 
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II. Implicaciones de las reformas 



 

 

La crisis comenzó en las economías desarrolladas. Por ello, la mayoría de las 

propuestas están diseñadas para atender problemas identificados en países 

avanzados. Sin embargo, las medidas pueden tener efectos no deseados en 

economías emergentes (EE). 

• Es difícil distinguir entre impactos de la crisis y de las reformas.  

• Impacto en EEs puede provenir de diversas fuentes: 

 Implementación de las reformas a nivel local 

 Implementación en los países de las matrices y su impacto local 

 Iniciativas nacionales con impacto extraterritorial 
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II. Implicaciones de las reformas 



El impacto de la reforma financiera en los países de economías emergentes 

no va a ser homogéneo. Algunas EEs ya han implementado partes de la 

agenda regulatoria como consecuencia de crisis recientes, mientras que 

otras podrían observar reducción de activos y distorsiones en sus mercados. 

 Las mayores cargas de capital podrían resultar en disminución del crédito y en 
mayores costos de los servicios financieros. 

 Impactos de la regulación de liquidez en: 

• La disponibilidad y liquidez de los activos elegibles 

• El otorgamiento de crédito de mediano y largo plazo 

 Mayores costos y posiblemente menor profundidad de los mercados de 
instrumentos derivados. 
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III. Implementación de las reformas a nivel local 
 



 
 
 

La reforma internacional y las prácticas de administración de riesgos 
acentúan en los bancos globales un sesgo a favor de las exposiciones de 
riesgo en activos del país de la matriz. 

• Bancos globales deben medir sus 
riesgos de manera consolidada 

• Banco global evalúa riesgos y aplica 
requerimientos de capital desde el 
punto de vista de la matriz 

• Prevalece la regulación del país de 
la matriz 

• Decisiones en subsidiarias deben 
considerar el impacto en el capital 
de la matriz 

• Sesgo en favor de deuda del país 
de la matriz 
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IV. Implementación en los países de las matrices y su impacto local 



 

Basilea 2.5 penaliza las posiciones de riesgo en EEs registradas en el libro de 
negociación. 

• Requerimientos de capital adicionales para: 

 Riesgos por concentración y por cambio en la calidad crediticia de los activos 

 Uso de VaR estresado 
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 Comparación hipotética entre los impactos de Basilea 2.5 en los requerimientos de 

capital para un banco local y una subsidiaria de un banco global en México 

  Basilea 2.0 Basilea 2.5 

  Cualquier banco Banco local Subsidiaria de banco global 

Bono 5 años 1.2 2.7 27.6 

Bono 30 años 5.6 10.1 47.2 

 Consecuencias: 

• Reducción en las posiciones de riesgo en el libro de negociación de las subsidiarias de 
bancos globales 

• Posible salida de instituciones 

IV. Implementación en los países de las matrices y su impacto local  



 

 

Los procesos de resolución globales presentan retos importantes  

 

La resolución de un banco global puede llevarse a cabo de manera centralizada (Single 
Point of Entry) o en cada uno de los países donde tiene presencia (Multiple Point of 
Entry). 

 

Desafíos para las resoluciones centralizadas: 

• Tratamiento asimétrico de acreedores en diferentes jurisdicciones (discriminación en 
la prelación de pagos) 

• Las decisiones óptimas para el país de la matriz pueden no serlo para los países 
anfitriones de subsidiarias 

• Asimetría en el acceso a la información 
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IV. Implementación en los países de las matrices y su impacto local  



 

 

La relativa lentitud en la implementación de los acuerdos internacionales, la 
necesidad de mostrar resultados y la fatiga regulatoria han propiciado la 
aparición de iniciativas nacionales que van más allá de las reformas 
acordadas internacionalmente. 

 

• Regla de Volcker 

• Reporte de Vickers 

• Reporte de Liikanen 

• Iniciativas de Alemania y Francia  
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V. Iniciativas nacionales con impacto extraterritorial 



 

 

El alcance extraterritorial de la regla de Volcker puede tener impactos 
importantes en los sistemas financieros de otras economías. 

 

• Prohíbe a las instituciones bancarias asumir riesgos por cuenta propia  en 

operaciones con títulos, valores y derivados (con algunas excepciones) 

• Disminución de la liquidez en mercados locales de deuda soberana (y 

corporativa) y encarecimiento del fondeo de la deuda gubernamental 

• Restricciones a la operación con contrapartes estadounidenses propiciará 

fragmentación de los mercados 
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V. Iniciativas nacionales con impacto extraterritorial 



VI. Progreso desigual en la implementación de   
reformas 
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Fuente: BIS, Reporte a los Ministros de Finanzas y Gobernadores de 
Bancos Centrales del G20 sobre el seguimiento a la implementación de 
Basilea III, abril 2013. 

Progreso en la implementación de los acuerdos de capital de Basilea 

Grado de 

implementación 

Número total de países 

(Entre paréntesis solo países de América Latina) 

Datos a marzo de 2013 

  Basilea II Basilea 2.5 Basilea III 

Completo 
24 

(2) 

22 

(1) 

11 

(1) 

Incompleto 
3 

(1)  

5 

(2)  

16 

(2) 

Total 27 27 27 



VII. Conclusiones 
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 Continuar los esfuerzos de implementación coherente de la reforma 
regulatoria para disminuir incertidumbre y generar confianza. 

 Identificar impactos no deseados en economías emergentes. 

• De particular importancia será tomar en cuenta los impactos 
potenciales que las políticas de gestión de riesgo consolidado, en 
conjunción con las nuevas reglas de capital, pueden tener en los 
mercados de deuda soberana de economías emergentes. 

• Mejorar comunicación y coordinación internacional entre 
reguladores, supervisores y hacedores de política. 
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