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El Pilar 2 en el Nuevo Marco de Capital 

4 Principios básicos que afectan a bancos y supervisores:

– Proceso interno de auto-evaluación del capital (ICAAP) 

– Revisión supervisora (SREP)

– Capital por encima del mínimo regulatorio

– Intervención temprana del supervisor

Tratamiento de riesgos específicos de Pilar 2
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Principio 1: Proceso interno de auto-evaluación 
capital

Los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de capital en 
función de su perfil de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de sus niveles 
de capital

Características esenciales del proceso

– Proceso formal y sistemático que:

• Relaciona capital con perfil de riesgo

• Establece los objetivos estratégicos del capital y su mantenimiento, 
considerando el plan de negocio futuro (presupuesto de capital)

– Incluye políticas y procedimientos que identifican, miden (cuantifican) e 
informan sobre todos los riesgos materiales

– Responsabilidad del banco, vigilado por la alta dirección, y con controles 
internos que garanticen la integridad del proceso

– Integrado en el proceso general de gestión

– Incorpora elementos cuantitativos y cualitativos
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Principio 2: Revisión supervisora

Los supervisores deberán revisar las estrategias y evaluaciones internas de la 
suficiencia de capital de los bancos, así como la capacidad de estos para vigilar y 
garantizar el cumplimiento de los coeficientes de capital regulatorio. Los 
supervisores deberán intervenir cuando no queden satisfechos con el resultado de 
este proceso

Revisión del proceso de auto-evaluación de capital:

– Objetivo de capital adecuado a los riesgos y al entorno en que opera la entidad.

– Nivel de capital revisado y controlado de manera adecuada por la alta dirección.

– Composición del capital adecuada a los riesgos y negocios del banco.

– Control interno suficiente

Revisión del cumplimiento de los requisitos mínimos para utilización de 
metodologías de Pilar 1 avanzadas 
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Principio 3: Capital por encima del mínimo legal 

Los supervisores deberán esperar que los bancos operen por encima de los 
coeficientes mínimos de capital regulatorio y deberán tener la capacidad de 
exigirles que mantengan capital por encima del mínimo

Razones por las que las entidades deben operar con un buffer:

– Razones de competencia: calificación de agencias de rating

– Fluctuaciones ratio de capital (pérdidas por encima de las esperadas)

– Costoso buscar capital rápidamente, si las condiciones del mercado no son 
favorables

– Graves consecuencias por incumplimiento requerimientos legales.

– Riesgos no considerados en el Pilar 1

– Factores macroeconómicos no considerados en el Pilar 1

Los supervisores deben poder exigir a los bancos capital por encima del mínimo 
regulatorio de Pilar 1
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Principio 4: Intervención temprana del supervisor

Los supervisores deberán tratar de intervenir con prontitud a fin de que el capital no 
descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos para cubrir las 
características de riesgo de un banco particular. Asimismo, deberán exigir la 
inmediata adopción de medidas correctoras si el capital no se mantiene en el nivel 
requerido o no se restaura a ese nivel

Objetivo:  Identificar y corregir lo antes posible la erosión del capital

El supervisor dispone para ello de una serie de acciones progresivas y 
discrecionales:

– Recomendaciones

– Mejoras en el proceso de auto-evaluación del capital

– Plan de restauración del capital

– Restricciones a la actividad del banco, adquisiciones, inversiones, etc.. 

– Restringir el pago de dividendos

– Solicitar capital adicional de manera inmediata

La solución a muchos problemas no es aumentar el capital (p.e. falta de control 
interno), pero puede utilizarse como medida transitoria 
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Directiva Europea, principio 1 

ICAAP (Internal Capital Assessment Process): las entidades compararán su perfil de 
riesgo y su capital interno

– Las entidades del crédito dispondrán de estrategias y procedimientos sólidos, 
eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y mantener de forma permanente los 
importes, los tipos y la distribución del capital interno que consideren 
adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos a los cuales estén o 
puedan estar expuestas

Dichas estrategias y procedimientos serán periódicamente objeto de examen 
interno a fin de garantizar que sigan siendo exhaustivos y proporcionales a la índole, 
escala y complejidad de las actividades de la entidad de crédito interesada
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Directiva Europea, principio 2

SREP (Supervisory review and evaluation process) el análisis del supervisor deberá 
hacerse también en términos de capital regulatorio.

Los supervisores:

– Revisarán los acuerdos, estrategias, procedimientos y mecanismos aplicados 
por las entidades de crédito, y evaluarán los riesgos a los cuales las entidades 
de crédito están o podrían estar expuestas

– Determinarán si los acuerdos, estrategias, procedimientos y mecanismos 
empleados y los fondos propios mantenidos por las entidades de crédito 
garantizan una gestión y cobertura sólidas de sus riesgos

– Establecerán la frecuencia e intensidad de la revisión y la evaluación teniendo 
en cuenta la importancia, índole,  escala y complejidad sistémicas de las 
actividades de la entidad de crédito interesada. La revisión y la evaluación se 
actualizarán con periodicidad al menos anual

El ámbito de la revisión y en la evaluación será el de los requisitos de la Directiva
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Directiva Europea, principios 3 y 4

Poderes y responsabilidades del supervisor: exigirán a toda entidad de crédito 
que no cumpla los requisitos de la Directiva que adopte cuanto antes las 
disposiciones o medidas necesarias a fin de corregir la situación

A tal fin, entre las medidas que podrán aplicar los supervisores figurarán las 
siguientes:

– Obligar a las entidades de crédito a mantener fondos propios superiores al nivel 
mínimo de Pilar 1

– Obligar al reforzamiento de los acuerdos y estrategias establecidas por las 
entidades para cumplir lo dispuesto en relación al buen gobierno y control 
interno y al ICAAP

– Exigir a las entidades de crédito que apliquen una política específica de 
dotación de provisiones o un tratamiento de activos en cuanto a exigencias de 
fondos propios

– Restringir o limitar los negocios, las operaciones o la red de las entidades de 
crédito

– Obligar a la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y 
sistemas de las entidades de crédito



DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN

Directiva Europea, principios 3 y 4

Poderes y responsabilidades del supervisor: los supervisores impondrán una 
exigencia de fondos propios específica, superior al nivel mínimo de Pilar 1, al menos 
a las entidades de crédito que no cumplan los requerimientos relativos al buen 
gobierno y control interno, control de los grandes riesgos y ICAAP, o se haya hecho 
una revisión y evaluación (de resultado no satisfactorio) de dicho cumplimiento  
cuando resulte improbable que la mera aplicación de otras medidas refuerce tales 
dispositivos en un plazo adecuado.

Transparencia del Supervisor:  los supervisores divulgarán:

– El texto de las disposiciones legales, así como las orientaciones generales 
adoptadas en sus Estados miembros en el ámbito de la normativa prudencial

– El modo de ejercer las opciones y discreciones disponibles 

– Los criterios y metodologías generales empleados para la revisión y la 
evaluación sueprvisora(SREP)

– Datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la 
aplicación del marco prudencial en cada Estado miembro. La divulgación de 
dichos datos permitirá una comparación significativa de los métodos adoptados 
por las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros. Dicha 
divulgación se hará en un formato único y se actualizará regularmente
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Implantación del Pilar 2

Principio 1: Exige a las entidades tener un proceso global de análisis de todos sus 
riesgos materiales y de adecuación de su capital, y una estrategia para mantener el 
mismo: ICAAP

Plantea un importante reto a las entidades: el cumplimiento de las reglas de Pilar 1 
(incluso de los enfoques avanzados) no es suficiente:

– ¿Las grandes entidades que utilicen enfoques avanzados deben ir hacia 
modelos internos de cálculo de capital económico, que deben utilizar a efectos 
de gestión ?

– ¿Los bancos pequeños, en el enfoque estándar, pueden optar por enfoques 
basados en los requerimientos de Pilar 1 + juicio subjetivo?

Riesgos que deben considerarse en el ICAAP, además de los de Pilar 1:

– Riesgos no capturados completamente en el Pilar 1 (p.e. riesgo de 
concentración)

– Riesgos no analizados en el Pilar 1 (p.e riesgo de tipo de interés)

– Factores externos al banco (p.e. influencia del ciclo económico)

La planificación (a futuro) del capital es una parte esencial del ICAAP

El ICAAP debe comprender además elementos cualitativos: adecuada gestión de 
riesgos y buen gobierno

AIG y CEBS continúan trabajando en el marco conceptual
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Implantación del Pilar 2

Principio 2: Exige a los supervisores revisar periódicamente el proceso de 
adecuación de la entidad (ICAAP)  y tomar medidas supervisoras si no están 
satisfechos

En concreto los supervisores deben revisar y evaluar:
– Que el ICAAP ha incorporado todos los riesgos materiales
– Que el nivel y composición del capital regulatorio de la entidad es adecuado a 

su perfil de riesgo

Además los supervisores deben revisar y evaluar el cumplimiento de las reglas de 
Pilar 1

Los supervisores deben tomar medidas prudenciales si no están satisfechos:
– Con la forma de cumplir las reglas de Pilar 1
– Con el proceso global de adecuación del capital (ICAAP)
– Con el resultado del ICAAP

El proceso de revisión supervisora debe ser transparente, pero inevitablemente 
incorporará  juicio subjetivo
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Implantación del Pilar 2

Principio 3: Los supervisores deben esperar que las entidades operen por encima 
del capital regulatorio mínimo y deben tener poder legal para exigir a los bancos 
capital regulatorio por encima del mínimo de Pilar 1

A efectos prácticos, es un principio del Pilar 2 muy relevante: Los supervisores 
deben tener capacidad legal para exigir a las entidades capital por encima del 
mínimo regulatorio de Pilar 1

No quiere decir que se vayan a establecer requerimientos generalizados de capital, 
por encima de los de Pilar 1, para todos las entidades

Algunos supervisores pueden ser más exigentes que otros en el entendimiento y 
aplicación práctica de este principio

Para algunos riesgos no tratados en el Pilar 1 puede ser adecuado establecer add-
ons automáticos, para entidades con perfil de riesgo elevado (p.e. riesgo de tipo de 
interés global del balance)

Los  conceptos de capital objetivo (target ratio) y capital mínimo que activa 
medidas supervisoras (trigger-ratio) van a ser más usados en el futuro por bancos y 
supervisores
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Implantación del Pilar 2

Principio 4: Los supervisores deben intervenir pronto, para evitar que el capital de 
un banco caiga por debajo del nivel adecuado a su perfil de riesgo

No es un principio nuevo

La actuación temprana viene siendo históricamente un objetivo esencial de la 
revisión supervisora 

Basilea 2 formaliza en el principio 4 del Pilar 2 este objetivo
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Implantación del Pilar 2

Riesgos específicos de Pilar 2:

Riesgo de tipo de interés del balance: no hay acuerdo en la medición

Riesgo operacional: los enfoques básico y estándar pueden subestimar los riesgos 
del banco

Riesgo de crédito

– Prueba de stress del IRB: el capital debe ser suficiente para cumplir los 
requerimientos de Pilar 1 en todo momento

– Riesgo residual de garantías, avales y derivados de crédito

– Riesgo de concentración

– Titulización de activos:

• Las reglas de Pilar 1 pueden no se adecuadas. Tratamiento de 
correlaciones, soporte implícito, etc...

• Nuevos productos

Riesgo de reputación y de negocio o estratégico: no son cuantificables
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Iniciativas del Comité de Basilea

Aspectos conceptuales

– Intercambios de puntos de vista entre supervisores en el AIG y CPLG Grupo de  
capital

– ICBS Madrid, tema de discusión. Aplicación práctica de los 4 principios

– El Pilar 2 tiene aspectos trans-fronterizos muy relevantes:

• Revisión supervisora

• Requerimientos de capital de Pilar 2

– Pilar 2 implica necesidad de una supervisión enfocada al análisis de los riesgos

– Necesidad de un entendimiento flexible del Pilar 2, que permita diferentes 
aproximaciones supervisoras

Tratamiento de riesgos específicos de Pilar 2

– Énfasis actual en riesgo de tipo de interés y de concentración

– Dificultad de reglas concretas de tratamiento,  pues se convertirían de facto en 
requerimientos de capital de Pilar 1
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Iniciativas de la UE  

El Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS),  está desarrollando los 
aspectos  conceptuales de Pilar 2. Uno de sus objetivos fundamentales es la 
convergencia en el entendimiento de ICAAP y SREP

ICAAP comprende: 

– Políticas y procedimientos para identificar, medir e informar de los riesgos 
inherentes a las actividades bancarias

– Proceso que relaciona capital interno con perfil de riesgo

– Proceso para determinar el objetivo de capital interno adecuado

– Proceso de controles internos, revisión y auditoria

SREP comprende: 

– Revisión y análisis del perfil de riesgo de las entidades

– Revisión y análisis del ICCAP

– Revisión y análisis del capital regulatorio y del capital interno adecuado a los 
riesgos de la entidad

– Revisión del cumplimiento de los estándares de Pilar 1

– Identificación de debilidades o incorrecciones, y establecimiento de medidas 
supervisoras prudenciales
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Iniciativas de BE, enfoque SABER

En concordancia con las iniciativas del Comité y de la UE

Pilar 2 integrado en el proceso general de supervisión

SABER: en vigor desde 2000, se compagina con enfoque supervisor tradicional

Enfoque supervisor tradicional consiste en verificar la correcta valoración de activos 
y recursos propios

– Asegurar solvencia mediante revisión contable. Verificación normas contables

– Análisis estático (énfasis en síntomas)

– Análisis cualitativos sin sistemática

– Output supervisor: excepciones a los estados financieros, enumeración de 
deficiencias

SABER: énfasis en el análisis del proceso de asunción y control de los riesgos

– Análisis sistemático y formal de riesgos y controles. Verificación de procesos

– Análisis dinámico, anticipación a los cambios (énfasis en las causas, mirada al 
futuro)

– Output supervisor: recomendaciones, soluciones preventivas, fijación de 
prioridades y asignación de recursos supervisores
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Iniciativas de BE, enfoque SABER

Elementos básicos de metodología SABER:

Matriz de riesgos:

– Riesgos (lista cerrada), Áreas de negocio (lista abierta)

Para cada riesgo:

– Determinación riesgo inherente

– Análisis de los controles aplicados

– Determinación riesgo residual

Por adición de riesgos residuales, determinación del perfil de riesgo de la entidad

Análisis de los recursos propios y gobierno del banco 

Comparando perfil de riesgo de la entidad y recursos propios se determina el 
perfil de riesgo supervisor, para:

– Realizar recomendaciones

– Asignación de prioridades y recursos supervisores

– Establecer actuaciones supervisoras encaminadas a: 

• Reducción del riesgos inherentes

• Aumento de los controles, disminución de  riesgos residuales

• Aumento de la calidad o cantidad de recursos propios
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Algunas preguntas 

¿ Se deben considerar en el ICAAP también los riesgos de Pilar 1, o solamente 
riesgos adicionales ?  

¿ Se pueden aplicar en el ICAAP reglas de tratamiento diferentes a los riesgos de 
Pilar 1 ? 

¿ Se puede tener en cuenta en el ICAAP el efecto diversificación? 

¿ Se puede utilizar en el ICAAP un concepto de capital diferente al de Pilar 1?

¿ El Capital interno es inferior o superior al capital regulatorio?

¿ Supone el Pilar 2 add-ons automáticos para determinados riesgos ? 

¿Se deben tener en cuenta en el ICAAP los riesgos no bancarios (seguros)?

¿ El ámbito de aplicación del Pilar 2 es el mismo que el del Pilar 1? 

¿ El ICAAP debe dar un resultado de capital superior al mínimo regulatorio? 

¿ Las incertidumbres en los cálculos de Pilar 1 se pueden o deben trasladar al 
ámbito del Pilar 2?. 
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Juan Serrano García

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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