
Esta nota es sólo de carácter informativo y no exime a 
las instituciones de crédito sobre el cumplimiento de 
las reglas establecidas en la Circular Única de Bancos.
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¿Qué medidas de Basilea III se aplicarán en México durante el 2012?

En México se tiene contemplado modificar la regulación aplicable para comenzar con la implementación 
de Basilea III a partir de este año. Las medidas que se adoptarán anticipadamente serán:

I. Mejora en la calidad del capital.
II. Inclusión del suplemento de conservación.
III. Aumento de ponderadores de riesgo para activos complejos.
IV. Mejora en las características de las obligaciones subordinadas para absorber pérdidas.

Para lograr esto, en México se realizarán las siguientes modificaciones: 

Basilea III en México

1. Nueva definición e integración del capital.

El capital neto continuará integrado por una parte básica y una parte complementaria, aunque bajo la nueva 
definición de capital la parte básica se integrará por capital básico 1 y capital básico 2.

Instrumentos de capital complementario
Reservas admisibles

Acciones preferentes  
Instrumentos de capital básico 2

Capital Básico 1

Capital Básico 2

Capital
Complementario

Capital
Neto

Títulos representativos del 
capital social 
Aportaciones para futuros 
aumentos al capital
Reservas de capital
Resultados ejercicios anteriores
Resultado neto
Resultado por valuación 
registrado en el capital

El Capital Básico se 
integra por: 

Capital Básico 1 y 
Capital Básico 2

1.    Nueva definición e integración del capital.
2.    Redefinición del marco de alertas tempranas.
3.    Criterios para la inclusión de obligaciones subordinadas en el capital.
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Basilea III en México

Cabe señalar que esta definición acordada por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (CBSB) con 
respecto al capital básico 1, es en muchos sentidos muy similar a la definición hasta hoy aplicada en México. 
Los ajustes necesarios para quedar de acuerdo con la regulación establecida en Basilea III son mínimos y no 
tendrán un impacto significativo en los indicadores de capitalización de los bancos en México.

2. Redefinición del marco de alertas tempranas.

Actualmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica periódicamente el Índice de 
Capitalización (ICAP). Este índice se refiere al porcentaje de capital neto con respecto a los activos ponderados 
por riesgo que mantiene cada banco. En este sentido, la CNBV clasifica a las instituciones de banca múltiple 
de acuerdo a su ICAP en 5 categorías.

A partir de la entrada de Basilea III, el enfoque de alertas tempranas cambia al pasar de un enfoque basado 
únicamente en el Índice de Capitalización Neto a uno basado en los componentes de dicho índice. Adicional 
al coeficiente de capital neto, que se seguirá utilizando, se incorporan coeficientes de cumplimiento respecto 
al capital básico 1 (CB1) y capital básico (CB). 

Si bien la regulación mexicana ya contemplaba un esquema de Alertas Tempranas que requería a los bancos mantener 
un ICAP al menos 2% por encima del mínimo legal, es hasta las reformas de Basilea III que las normas internacionales 
exigen un suplemento de conservación de capital, equivalente al 2.5% de los activos sujetos a riesgo.

Con esta nueva integración del capital, un banco podrá entrar en el esquema de alertas tempranas 
si incumple al menos una de las siguientes condiciones:

Capital Básico 1

Activos ponderados por Riesgo

Capital Básico

Activos ponderados por Riesgo

Capital Neto

Activos ponderados por Riesgo

CB      8.5%>-

CB < 6%

CB      8.5%>-

8.5 > CB      7%>>- 

8.5 > CB      6%>>-- 

CB1         7%

CB1 < 4%

7% >  CB1       4.5%

I II

II

II

II

II

III

IV IV

IV

III

V

ICAP - Índice de Capitalización

Incumplimiento del 
suplemento de 
conservación

Cumplimiento

Incumplimiento de
coe�cientes mínimos

Alertas
Tempranas

Resolución
Bancaria

Capital Básico 1 Capital Básico

La CNBV clasificará a las instituciones en categorías (de la I a la V), para efectos de la instrumentación de 
medidas correctivas conforme a lo siguiente:

Nota: Los espacios vacíos en la matriz corresponden a escenarios que no se pueden presentar a partir de las nuevas normas.
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Basilea III en México

A continuación se presentan algunos ejemplos concretos de la categoría en la que se clasificaría a un banco 
de acuerdo a distintos niveles de cumplimiento del ICAP y sus componentes:

CB1 7%

CB

CN

Requerimientos mínimos de 
Capital de acuerdo a Basilea III

8.5%

10.5%

CB1
7.5%

CB
9%

CN
14%

C
at
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ía
 I

CB1 - Capital Básico 1
CB - Capital Básico
CN - Capital Neto

Cumple

Incumplimiento del 
suplemento de 
conservación

Incumplimiento de
coe�cientes mínimos

CB1
7.5%
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9%C
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 II CN
10%

CB1
7% CB

7.5%C
at
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ía
 II

I

CN
7.9%
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5.5%

CB1
5.2%

CN
7.5%
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 V

CB1
3.9%

CN
3.9%

CB
3.9%

Resolución Bancaria
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Las medidas mínimas que los bancos deberán cumplir en caso de haber entrado en el esquema de alertas 
tempranas (a partir de la categoría II) son:

a. Presentar un informe detallado de evaluación integral de las causas de su situación �nanciera.
b. No celebrar operaciones que provoquen que el Índice de Capitalización se ubique por debajo del requerido.
c. Presentar un plan de conservación de capital.
d. Restricciones parciales al pago de dividendos, compensaciones y bonos extraordinarios adicionales.
e. Abstenerse de incrementar los �nanciamientos otorgados a personas relacionadas relevantes.

a. Presentar Plan de Restauración de Capital.
b. Suspender el pago de dividendos.
c. Suspender los programas de recompra de acciones representativas del capital social del banco.
d. Diferir el pago de intereses y el pago de principal o convertir anticipadamente en acciones las 
obligaciones subordinadas que se encuentren en circulación.
e. Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales.
f. Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a personas 
relacionadas.

a. No podrán llevar a cabo nuevas inversiones en activos no �nancieros, abrir sucursales 
o realizar nuevas actividades distintas a las operaciones que habitualmente realiza.

II

III

IV y V

Basilea III en México

a. Informe detallado sobre la forma y términos en que administrará los activos sujetos a riesgo totales y la estrategia 
que seguirá para fortalecer y estabilizar su Índice de Capitalización.
b. Tratándose de Filiales, presentar el informe (inciso a), al funcionario de mayor jerarquía del área de la institución 
�nanciera del exterior.
c. Contratar los servicios de auditores externos especializados en la realización de auditorías especiales sobre 
cuestiones especí�cas.
d. Minimizar los efectos de las operaciones que el banco haya celebrado con personas del grupo empresarial que 
impliquen una transferencia de bene�cios patrimoniales.

a. No convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados en general.
b. Limitar la celebración de nuevas operaciones que puedan causar un deterioro mayor en su Índice de 
Capitalización.
c. No celebrar operaciones con personas que formen parte del mismo Grupo Empresarial.

a. Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos, para lo cual el 
banco podrá nombrar a las personas que ocuparán los cargos respectivos.
b. Reducir la exposición a riesgos que se aparten signi�cativamente de las políticas y 
operación habitual del banco.
c. Modi�car las políticas del banco respecto de tasas de interés que se paguen sobre 
aquellos depósitos y pasivos cuyo rendimiento se encuentre por encima del nivel de 
riesgo que el banco habitualmente asume en dichas operaciones.

II

III

IV y V

La CNBV podrá ordenar la aplicación de medidas correctivas especiales adicionales en caso de considerarlo necesario:

Medidas Mínimas

Medidas Adicionales
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Basilea III en México

3. Criterios para la inclusión de obligaciones subordinadas en el capital.

En adición a la nueva definición del capital y a la modificación del marco de alertas tempranas, la implementación 
de Basilea III requerirá que los instrumentos de capital (obligaciones subordinadas) cumplan con ciertos 
criterios para ser considerados como parte del capital regulatorio. 

Dentro de estos criterios se encuentra el que la institución que emita dichas obligaciones o la sociedad 
controladora de su grupo financiero, deberá estar listada en la Bolsa Mexicana de Valores, adicionalmente 
deberán contar con al menos uno de los dos mecanismos siguientes: conversión del principal de las obligaciones 
subordinadas en acciones de la institución o baja de valor del principal de las mismas obligaciones.

La convertibilidad o baja del valor del principal se detonará, para el caso de los intrumentos afectos al capital 
básico 2, cuando el coeficiente del capital básico 1 alcance un valor de 5.125% respecto de los activos sujetos 
a riesgo. Para el caso de las obligaciones subordinadas afectas al capital complementario, se convertirán 
cuando se alcance un valor de 4.5% del capital básico 1 respecto de los activos sujetos a riesgo. Ambos 
mecanismos permiten a las instituciones absorber pérdidas de manera oportuna, mejorando la solvencia de 
las instituciones en escenarios adversos para éstos y antes de cualquier intervención gubernamental.
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Basilea III en México

¿Cuándo se aplicarán las nuevas medidas de Basilea III en México?

La implementación de Basilea III en México se llevará a cabo durante el presente año. Esto significará una 
adopción anticipada con respecto al calendario establecido en Basilea III y tendrá lugar en un  momento en 
el que los índices de capitalización que tienen los bancos mexicanos se encuentran por arriba de los mínimos 
propuestos. Es importante reiterar que el efecto de las nuevas reglas no tendrán un impacto significativo para 
ningún banco del sistema financiero mexicano.

Entrada en vigor de las nuevas medidas de Basilea III en México y el mundo

Implementación en México

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1º enero

Capital Básico 1 (CB1)

Coe�ciente de cobertura
de liquidez

Coe�ciente de fondeo
estable

Migración 
a Pilar 1

Coe�ciente de
Apalancamiento

Monitoreo
supervisor

Capital Básico Mínimo 6.0%

Capital Neto Mínimo
(CNM) 8.0%

8.0% 8.0% 8.0% 8.625% 9.25% 9.875%

Comienza 
periodo de 

observación

Se introduce 
un estándar 

mínimo

Comienza 
periodo de 

observación

Se introduce 
un estándar 

mínimo

Basilea III

4.5%

CB1 + suplemento
de conservación de capital

CNM + suplemento
de conservación de capital

7.0%

3.5%

4.5%

3.5%

4.0%

5.5%

4.0% 4.5% 5.125% 5.75% 6.375%

10.5%
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Impacto de implementación

Este mismo análisis se llevó a cabo para cada banco en lo particular y el resultado es prácticamente el mismo:

Nota: No se muestra Banco 40 (123.70%), Banco 41 (205.60%) y Banco 42 (119.43%)
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Propuesta Vigente

Bancos

Índice de Capitalización e Impacto Preliminar por Banco

Capital Neto
(Vigentes)

Ajustes
Regulatorios

a la integración del Capital

Capital Neto
(Propuesta)

ICAP = 15.45%

ICAP = 15.72%

Impacto
(0.27%)

Impacto Preliminar en Capital Neto por Propuesta para la Banca Múltiple

Información mostrada como % APSRT a marzo 2012

¿Cuál será el impacto de su implementación?

El impacto de la implementación de las medidas de Basilea III representará una reducción mínima del Índice 
de Capitalización (ICAP) de la banca múltiple en México de 27 puntos base, considerando un escenario con 
cifras a marzo de 2012.

El impacto en México es mucho menor que en otros países, esto se debe a que las reglas de capitalización 
vigentes son muy parecidas a Basilea III.
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Anexo

Nuevo formato del Reporte de Alertas Tempranas

A continuación se muestra un comparativo entre el nuevo formato de alertas tempranas que está basado 
en Basilea III y el formato anterior.  El índice de Capitalización (ICAP) utilizado en el formato anterior de 
alertas tempranas, se conserva en el nuevo formato.  Adicionalmente, el nuevo formato contiene otros dos 
indicadores de capitalización. En la primera columna se muestra el índice de capitalización del capital neto 
(correspondiente al que se publicaba en el formato anterior). El segundo es el índice de capitalización del 
capital básico y por último se muestra el índice de capitalización del capital básico 1.

Banco1 202.64  I
 Banco 2 157.73  I
 Banco 3 149.84  I
 Banco 4 90.85  I
Banco 5 54.05  I 
 Banco 6 41.77  I
Banco 7 36.36  I
Banco 8 35.94  I
Banco 9 24.41  I
Banco 10 22.86  I
...  
Banco 42 12.78  I

Institución ICAP %1/ Categoría

Formato Anterior
Nuevo Formato

 184.32  175.620
 181.85  153.828
 159.29  95.109
 98.48  83.307
 97.17  51.507
 85.11  45.115
 52.62  27.894
 51.92  24.433
 45.48  15.106
 28.12  13.232
 
 27.74  8.181

Institución ICAP %
Capital Neto

ICAP %
Capital Básico

ICAP %
Capital Básico 1 Categoría

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 220 DE LAS 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

202.64 
157 73

ICAP %1/

202.64 
157 73

ICAP %
Capital Neto

 I.36 
 I.94 
 I.41 

I86

 I7 
6.3
5
4

I86

El Nuevo Formato, que incluye las recomendaciones 
de Basilea III, conserva el índice de capitalización  
(ICAP) que se utilizaba en el formato anterior.

12.78


