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Validación de enfoques avanzados de Pilar 1

Distintos supervisores pueden entender la validación de manera diferente

Se puede poner el énfasis y usar distintos criterios en aspectos diferentes de la 
validación:

– Diseño del sistema de rating

– Integridad y calidad de la información de base

– Calibración a efectos de cálculo de capital

– Test de uso

Sin un entendimiento común sobre validación la aplicación consistente de Basilea 
en el ámbito internacional no será posible. Incluso el resultado en términos de 
capital necesario puede ser diferente

La cooperación internacional (multilateral) es especialmente necesaria en este área

El Comité de Basilea está trabajando en ello: ha publicado recientemente principios 
de validación (enero de 2005). BE considera esta iniciativa del Comité 
especialmente necesaria y útil  
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Fecha de entrada en vigor de Basilea 2

UE:

– Enfoques básicos el 1 de Enero de 2007

– Enfoques avanzados el 1 de enero de 2008

– Se puede permanecer en Basilea 1 durante 2007, si se aplican enfoques 
avanzados en 2008

– Pilares 2 y 3 el 1 de Enero de 2007

USA:

– Solo se admitirán enfoques avanzados. Resto de bancos en Basilea 1

– Los tres Pilares entran en vigor el 1 de enero de 2008.

Japón:

– Enfoques básicos el 31 de diciembre de 2006

– Enfoques avanzados el 31 de diciembre de 2007

– Pilares 2 y 3 el 31 de diciembre de 2007

Otros países han manifestado su intención de aplicar Basilea 2 a más largo plazo

Fechas de entrada en vigor muy diferentes pueden dificultar el proceso de 
implantación de Basilea 2 en bancos internacionales
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Implantación por fases de Basilea 2: planes de 
roll-out

Los enfoques avanzados de Basilea 2 se pueden aplicar de forma progresiva en el 
tiempo.

Pero deben ser aplicados finalmente de forma global. 

Riesgo de crédito:

– Una vez que un banco lo decide adoptar, lo extenderá sucesivamente a todas 
las carteras y al grupo completo

– El banco establecerá un plan de “roll-out”, que debe ser aprobado por el 
supervisor

– Una parte significativa de la cartera de créditos del banco debe ir desde el inicio 
a enfoques avanzados

– Se permite que áreas no materiales permanezcan en enfoques menos
avanzados de manera permanente (UE permitirá de forma permanente enfoque 
estándar para soberanos y bancos, en determinadas condiciones). 

– El concepto de materialidad es relevante (AIG va a desarrollar este concepto) 
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Implantación por fases de Basilea 2: planes de 
roll-out (cont)

Riesgo de crédito  (cont):

– La cartera de renta variable debe estar desde el comienzo en el IRB

– Solo se permite la vuelta a enfoques menos avanzados en circunstancias 
excepcionales, y bajo aprobación del supervisor

– Se suavizan, bajo discrecionalidad nacional, los requerimientos para acceder al 
IRB, durante los 3 primeros años de implantación 

Riesgo operacional:

– Se permite implantación parcial temporal (parte del banco en AMA, resto en BIA 
o SA) bajo determinadas condiciones:

• Una parte significativa del banco estará desde el  inicio en el AMA

• El banco establecerá un plan de “roll-out”, que debe ser aprobado por el 
supervisor

Se puede compaginar una implantación rigurosa con una aplicación flexible, por 
fases. Pero un roll-out excesivamente prolongado puede ser contraproducente 



DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN

Áreas de discrecionalidad nacional.

Son de dos tipos:

– Establecidas por legislación nacional: P.e: riesgos con bancos en el enfoque 
estándar: basado en el rating del soberano (1) o en el del banco (2).

– Criterio del supervisor: p.e. Mapping de los ratings asignados por ECAIs.

Identificadas 77 áreas de discrecionalidad nacional:

– Enfoque estándar: 22

– Mitigación de riesgos: 5

– Roll-out IRB: 9

– IRB: 24

– Otras: 17

A través de AIG se está intercambiando información sobre cada opción adoptada 
por cada país (información disponible en la página ebis del AIG-CPLG grupo de 
capital, actualizada a 12/2004)

Algunas áreas de discreción nacional pueden afectar de manera importante a los 
requerimientos de capital

Elección de opciones muy diferentes en los ámbitos individual y consolidado puede 
representar una carga excesiva e injustificada para los bancos

BE apoya la mayor convergencia posible en las áreas de discrecionalidad nacional
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Cálculos paralelos

Bancos en enfoque básico (incluye IRB básico): 1 año (2006)

Bancos en enfoques avanzados: 2 años (2006 y 2007)

La forma de realizar los cálculos paralelos puede diferir entre países:

– Periodicidad: anual, semestral, trimestral

– Detalle de la información requerida puede variar entre países

AIG ha realizado una encuesta con el objetivo de homogeneizar criterios

En Europa se utilizará en general el esquema COREP (CEBS)

BE se adaptará a los criterios de la UE
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Pilar 2

Revisión supervisora trans-fronteriza:

– Se debe evitar una aplicación (conceptualmente) inconsistente del Pilar 2 por 
distintos supervisores a las entidades de un mismo grupo bancario 

– Se necesita cooperación entre supervisores, y confiar en el análisis de Pilar 2 
(revisión supervisora) realizado por otros supervisores

– Las iniciativas del Comité en esta área son especialmente bienvenidas

Requerimientos de capital de Pilar 2:

– Requerimientos de capital específicos para determinados riesgos pueden variar  
entre países

– Requerimientos adicionales de Pilar 2, en virtud de la potestad otorgada por el 
principio 3, pueden ser diferentes
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Iniciativas del Comité

Desde finales de 2002 por medio del AIG y del CPLG-Grupo de Capital (grupo 
paralelo al AIG). 

Mandato: Intercambiar puntos de vista sobre enfoques nacionales de implantación

Objetivo: Promover la consistencia internacional en la aplicación del nuevo acuerdo

El AIG no establece reglas, pero está generando pautas de implantación

Tareas emprendidas:
– Pilar 2. Aspectos conceptuales
– Aplicación trans-fronteriza del acuerdo:

• Principios de alto nivel para la aplicación trans-fronteriza del acuerdo
• Ejercicios prácticos de implantación. España participa con SCH y BBVA 
• Enfoques avanzados para riesgo operacional. Enfoque híbrido: tratamiento 

de la diversificación 
– Validación de enfoques IRB
– Tratamiento de riesgos específicos de Pilar 2: riesgo de tipo de interés y de 

concentración
– LGD estresada
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Iniciativas del Comité

Tareas emprendidas (cont):

– Intercambio de información sobre: 

• Áreas de discrecionalidad nacional

• Fechas de entrada en vigor

• Cálculos paralelos

Nuevas tareas futuras:

– Significado de materialidad

– Pruebas de stress (LGD, prociclicidad,…).

– Aprobación de agencias que otorgan ratings externos

Grupo mixto AIG/CPLG grupo de capital (5 reuniones hasta la fecha)

– Intercambio de información sobre los ejercicios prácticos de implantación (case 
studies)

– Áreas de discrecionalidad nacional

– Pilar 2

– Intercambio de información entre supervisores
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Iniciativas en la UE

El Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) esta trabajando en la 
convergencia europea para la implantación del acuerdo, en diferentes ámbitos:

– Reducción de las áreas de discreción nacional

– Sistema común de información: COREP (utiliza XBRL)

– Convergencia en el entendimiento del Pilar 2

– Relaciones entre supervisores en el ámbito de la UE

– Validación enfoques avanzados de Pilar 1
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Iniciativas de la UE 

La Nueva Directiva de capital refuerza la figura del Supervisor en Base Consolidada 
en el ámbito de la UE:

Adicionalmente al resto de responsabilidades impuestas por otros apartados de la 
Directiva, el supervisor en base consolidada llevará a cabo las tareas siguientes:

– Coordinación de la recogida y difusión de la información esencial y relevante en 
situaciones tanto normales como de emergencia

– Planificación y coordinación de las actividades de supervisión en situaciones 
tanto normales como de emergencia, incluso en relación con las actividades  
contempladas en el Pilar 2 (SREP), en cooperación con las autoridades 
competentes interesadas

Se plantea un esquema de cooperación especialmente reforzado para la validación 
de los enfoques avanzados de Pilar 1
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Iniciativas de Banco de España

Adaptación plena a los principios de alto nivel para la aplicación trans-fronteriza del 
Nuevo Acuerdo (Agosto de 2003) y comunicado de prensa de Mayo de 2004:

– El supervisor de la matriz tiene el protagonismo en el proceso de implantación 

Comunicación reciente a los supervisores de acogida de las filiales de bancos 
españoles (SCH y BBVA):

– Resumen del plan de implantación del banco

– Resumen de las iniciativas del Banco de España

– Propuesta de marco de cooperación

Reuniones bilaterales con supervisores relevantes, con la participación del banco 
Matriz y las filiales locales

Reuniones multilaterales, esenciales para avanzar en los aspectos conceptuales y 
en la validación

Activa participación de BE como supervisor de acogida, en reuniones organizadas 
por supervisores de la matriz de grupos internacionales con presencia en España
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación

1. Requisitos de buen funcionamiento de los grupos bancarios internacionales:

1.1 Suficiencia de capital:

Adecuado nivel global de capitalización del grupo

Adecuada distribución entre las unidades, en función de los riesgos de cada 
componente

Existencia de un exceso de capital para absorber incrementos de actividad

1.2 Buena Gestión del riesgo:

Capacidad de cada unidad del grupo para identificar, gestionar y valorar sus riesgos 
de manera individual

Cultura de riesgo común y controles globales, pero gestión local



DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN

Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación

1. Requisitos de buen funcionamiento de los grupos bancarios internacionales:

1.3 Transparencia:

Capacidad de cada unidad de financiar su actividad y cubrir sus riesgos en los 
mercados de forma autónoma.

Capacidad de cada unidad de obtener un rating individual

Si hay operaciones financieras intra-grupo deben realizarse a precios de mercado, 
pero es el mercado quien mejor determina el precio.

1.4 Control interno adecuado:

Eficaz ambiente de control interno en el grupo y en cada unidad.

Los gestores de cada unidad son responsables de las mismas y deben rendir 
cuentas (accountability).

Auditoria interna fuerte a nivel global y también de cada unidad. 
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación

2. Relaciones entre supervisores: Basilea II no altera el esquema actual de 
responsabilidades entre supervisores home/host

2.1 La cooperación entre supervisores tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de 
las responsabilidades que corresponden a cada autoridad y con ello potenciar la 
estabilidad financiera internacional

2.2 La supervisión de los bancos internacionales se realiza de acuerdo con el vigente 
reparto de responsabilidades supervisoras establecido en el Concordato de 1983 que 
establece:

– Los supervisores “host” realizan la supervisión individual las filiales autorizadas 
en su país
– El supervisor “home” tiene una doble función:

• Realiza la supervisión individual de la matriz, como supervisor “host” de la 
misma
• Ejerce la supervisión en base consolidada del grupo, velando por su 
solvencia y control interno

– Los “Principios de alto nivel para la aplicación trans-fronteriza del nuevo 
acuerdo” publicados por el Comité en Agosto de 2003 respetan esta estructura

2.3 En la UE existen mecanismos de cooperación reforzada entre supervisores, pero se 
mantiene el mismo esquema de responsabilidades en el caso de filiales
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación

2. Relaciones entre supervisores: Basilea II no altera el esquema actual de 
responsabilidades entre supervisores home/host

2.4 Banco de España apoya decididamente este esquema porque se ha probado 
eficaz, ya que:

=> La supervisión realizada por los supervisores “host” es esencial:

– Poseen las prerrogativas y habilitaciones legales para adoptar medidas 
supervisoras prudenciales y cautelares en casos de contingencia o crisis

– Por su proximidad, tiene el mejor conocimiento de los mercados locales y la 
mayor capacidad para evaluar los riesgos de la actividad del banco en el país

– Su tarea y responsabilidad es coherente con la personalidad jurídica 
independiente de las filiales

=> La efectividad de la supervisión en base consolidada depende de la existencia de 
una supervisión efectiva de las filiales por los supervisores “host”

=> El supervisor “home” tiene una doble función:

– Es el supervisor “host” de la matriz

– Tiene la responsabilidad de la revisión de los estados consolidados, hechos con 
criterios de valoración armonizados con los aplicados por la matriz
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación

2. Relaciones entre supervisores: Basilea II no altera el esquema actual de  
responsabilidades entre supervisores home/host

2.5 Las necesidades de información del supervisor “home” y “host” son diferentes:

– El supervisor “home”, en su condición de supervisor en base consolidada,  
necesita información de todas las filiales del grupo

– La fuente natural de información del supervisor “home” es la matriz. La 
información debe fluir de forma adecuada y sin restricciones de las filiales a la 
matriz. Si la matriz no recibe información el supervisor “home” no puede ejercer 
su función de supervisor en base consolidada

– El supervisor “host” debe tener capacidad para asegurarse que los recursos 
propios y la gestión de riesgos de la filial es adecuada y necesita la informacion 
del grupo en su conjunto que le sea relevante para ello
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación
3. Basilea II implica una mayor interacción entre supervisores, y será necesario 
intensificar la cooperación

3.1 La forma que tienen los bancos de gestionar sus riesgos condiciona el proceso 
supervisor y las relaciones entre supervisores

3.2  Los grupos bancarios internacionales utilizan en todo el grupo técnicas uniformes 
de gestión de sus riesgos, sin perjuicio de las necesarias especificidades locales

3.3 Basilea II establece un sistema de opciones, pero la opción elegida debe aplicarse 
a todo el grupo (con independencia del roll-out). Este principio es racional y 
proporciona seguridad:

=> Las mismas técnicas de gestión y las metodologías de los modelos de cálculo de 
los consumos de capital deben servir para el consolidado, y para cada una de las 
entidades individuales (utilizando datos locales)

– Se refuerzan ambos procesos (gestión de riesgos y cálculo de capital necesario) 
generando calidad y consistencia

– Se da seguridad al análisis que cada supervisor home/host realiza de ambos 
procesos en el Pilar 2
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación
3. Basilea II implica una mayor interacción entre supervisores, y será necesario intensificar 
la cooperación

3.4 Basilea II es un marco complejo: la interacción y cooperación entre supervisores es esencial 
para resolver los principales retos de implantación y compartir soluciones

3.5 Pero Basilea II requiere una cooperación más intensa y de otra naturaleza: exige 
interdependencia entre supervisores para la validación y aceptación de los enfoques avanzados 
de Pilar 1

=> En la implantación inicial de Basilea II, el supervisor “home” está en mejor situación para 
establecer y liderar criterios: los modelos de gestión de riesgos son únicos para todo el grupo, y 
se desarrollan de forma centralizada, sin perjuicio de la necesarias especificidades locales

=> En los cálculos periódicos de capital los supervisores “host” deben tener el protagonismo, en 
relación a sus filiales:

– Conocen en mayor detalle los bancos locales

– Conocen las especificidades del mercado local

– Dan seguridad al uso de datos internos

3.6 La ausencia de dialogo y cooperación entre supervisores en la implantación de los modelos 
avanzados de Basilea II conduciría a una aplicación desigual entre países. Esto puede debilitar a 
entidades y supervisores
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación

3. Basilea II implica una mayor interacción entre supervisores, y será necesario 
intensificar la cooperación

3.7 El AIG está fomentando este dialogo y la cooperación entre supervisores por  
medio de los ejercicios prácticos de implantación de Basilea II (Case Studies) 

3.8 Cooperación bilateral: BE considera que la forma más eficaz de cooperación para la 
implantación de Basilea II es por medio de relaciones bilaterales, en un marco de 
transparencia y respeto mutuo:

– Existen diferencias importantes entre países en relación a las características de 
sus mercados financieros, sus sistemas legales y sus estructuras y prácticas 
supervisoras

– La cooperación bilateral tiene en cuenta la naturaleza jurídica propia de las 
filiales y las atribuciones de los supervisores locales
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación

3. Basilea II implica una mayor interacción entre supervisores, y será necesario 
intensificar la cooperación

3.8 Cooperación bilateral (cont.):

– La cooperación bilateral se adapta mejor a la estructura de banca multi-local de 
los grupos bancarios españoles

– En estas reuniones deben participar los bancos (filial y grupo), cuando sea 
necesario

– BE está teniendo ya reuniones bilaterales y trilaterales (en las que participan 
también los bancos)

3.9 Pero BE considera también que las relaciones multilaterales son muy positivas: 
permiten avanzar conceptualmente y converger en prácticas supervisoras:

– Facilitarán un entendimiento común de las reglas del acuerdo

– Darán transparencia al proceso de validación de los enfoques avanzados

– BE está organizando un seminario para supervisores sobre validación de 
modelos en el primer semestre de 2005, en España
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación

4. La implantación de los modelos avanzados de Basilea II en el grupo y sus 
componentes debe ser consistente

4.1 La implantación de Basilea II debe ser evolutiva, teniendo en cuenta las realidades nacionales. 
Se necesitan condiciones previas para una aplicación efectiva de Basilea II en las diferentes 
jurisdicciones

4.2 Los grupos bancarios internacionales deben contar con planes realistas de implantación. La 
carencia de planes sólidos elaborados por las entidades no puede ser suplida por los 
supervisores

4.3 Es necesario que los grupos comuniquen internamente sus planes, para que cada 
componente lo conozca y pueda comunicar con su supervisor

4.4 El proceso de validación y aceptación de los enfoques avanzados de Basilea II debe ser 
eficaz. Es muy positivo que todo el grupo calcule sus necesidades de capital con el mismo 
modelo (adaptado a los distintos datos y realidades locales) pero lo realmente importante es que 
el modelo común sea utilizado también para el cálculo de los recursos propios de las filiales 
locales. Esto refuerza la calidad del proceso
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Iniciativas de Banco de España, marco de 
cooperación

5. En el proceso inicial de implantación de Basilea II debe primar eficacia sobre 
eficiencia. Necesidad de establecer esquemas de cooperación seguros

5.1 La implantación de los enfoques avanzados de Basilea 2 será compleja y se debe 
garantizar la calidad del proceso

5.2 Existe una preocupación razonable por el elevado coste que el nuevo acuerdo tiene 
tanto para bancos internacionales como para sus supervisores por:

– Una implantación desigual de Basilea II en distintos países

– La multiplicación de los procesos supervisores de validación y aprobación de 
los enfoques avanzados

5.3 Pero debe primar eficacia sobre eficiencia en la cooperación entre supervisores 
para la implantación de Basilea II. No se trata tanto de establecer esquemas eficientes, 
que es importante pero que solo se conseguirá con el tiempo, sino esquemas de 
cooperación seguros, pues esto es prioritario. Dicha seguridad generará confianza y
posibilitará la implantación efectiva de los enfoques avanzados de Basilea II, y 
finalmente generará eficiencia en supervisores y bancos
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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