
¿Podría resumir la legislación europea Basilea III?
¿Cuándo entra en vigor?, ¿Cuáles son los criterios
que impone?
Basilea III es un paquete de medidas diseñado por
el Comité de Basilea que pretende fortalecer de
manera global la regulación de los bancos y siste-
mas bancarios. En Europa Basilea III se implantará
mediante “Capital Requirement  Directive” CRD IV
que consiste en la parte de la regulación vinculante
para todos los estados miembros y la parte de la
directiva que tendrá que ser traspuesta a las leyes
nacionales. Sus principales medidas son el aumen-
to de calidad y cantidad del capital regulatorio,
reforma de marco de riesgo de crédito de contra-
parte e introducción de estándares comunes de
liquidez y apalancamiento. En principio Basilea III
iba a entrar en vigor el día 1 de enero de 2013, pero
la regulación está sufriendo retraso tanto en Euro-
pa como en EEUU. A día de hoy tan sólo 11 de los
27 países que constituyen el Comité de Basilea han
finalizado la correspondiente legislación de BIII en
sus jurisprudencias.

¿Cuál es la situación actual de los bancos españo-
les? ¿Les queda mucho para cumplir los criterios
de Basilea III?
En términos de capital los principales bancos es -
pañoles ya cumplen con los requerimientos de 
Ba silea III. En noviembre del año pasado, Banco 
de España adecuó la definición del ratio mínimo de
capital que tiene que mantener la banca española
con la definición del Core Tier 1 capital definido por
European Banking Authority (EBA) estableciéndolo
en el nivel de 9%. Sólo a modo de comparación el
requerimiento de  “Common Equity Tier 1 capital”
de Basilea III (Core Tier 1 de EBA es su correspon-
diente europeo) al finalizar el periodo previsto para
la plena implantación de Basilea III en enero de
2019 está en el nivel del 7%. Por lo tanto, los princi-
pales bancos españoles mucho antes de la fecha y
bastante por encima cumplen con el requerimiento
de capital de BIII, aunque todavía están en proceso
de adaptación a otros requerimientos cualitativos
y cuantitativos cuya entrada en vigor bajo BIII será
gradual a lo largo de los próximos seis años. 

¿Cómo será la reestructuración de todas las sucur-
sales y centrales bancarias?
En realidad, es un proceso que comenzó hace tiem-
po y que va ligado a la propia reordenación post-
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crisis del sistema bancario español. Recordemos,
por ejemplo, que en 2007 existían alrededor de 45
cajas de ahorros distintas, mientras que hoy en día
quedan poco más de diez, además con el matiz de
que en casi todos los casos han separado la obra
social y han creado entidades bancarias donde han
traspasado sus activos.  Me gustaría aquí mencio-
nar brevemente que el ejercicio de revisión y trans-
parencia  que se está llevando a cabo en España
probablemente sea un referente en el futuro, por
ejemplo en Alemania, donde en algún momento
deberán acometer una revisión de su sistema de
cajas (me refiero aquí a las sparkassen –más
pequeñas-), aparentemente no revisadas por los
supervisores europeos.

En España, esta profunda transformación e inte-
gración ha llevado a encontrarnos con servicios
centrales con distintas culturas de empresa, con
funciones en muchos casos similares pero con dis-
tintos procedimientos, herramientas de software y
grados de sofisticación y automatización. Esto
implica que, a día de hoy, existen sin lugar a dudas
duplicidades, pero también sinergias y economías
de escala. Hablando en términos generales, pode-
mos decir que  los servicios centrales han de bus-
car una mejora de su eficiencia por vía de una
mayor integración interdepartamental apoyada en
las posibilidades de alta sofisticación tecnológica
disponible hoy en día.

En cuanto a las sucursales, parece que la tenden-
cia que veníamos observando era a acortar su
número, aunque también hay que tener en cuenta
que el hecho diferencial en España es que el tama-
ño medio de una sucursal es menor que en otros
países de Europa. Vemos cómo las sucursales hoy
en día tratan de ofrecer servicios de valor añadido

al cliente, realizando una atención y oferta de pro-
ductos y servicios más personalizada. Por otra par-
te, es también interesante observar como ahora
coexisten la sucursal a pie de calle con los servi-
cios ofrecidos por otros canales, como Internet.
Hoy en día es ya habitual que los clientes realicen
sus gestiones usuales fuera de las sucursales físi-
cas, acudiendo a sus oficinas para gestiones
menos habituales. 

¿A qué se dedica SIAG Consulting?
SIAG es el resultado de la unión de un grupo de
profesionales de los ámbitos de la Consultoría
Financiera y de las Tecnologías de la información,
cuya vocación innovadora, profundos conocimien-
tos y experiencia nos han situado, desde hace más
de una década, a la vanguardia en el sector finan-
ciero tanto en su vertiente tecnológica como en los
aspectos regulatorios que lo rigen y fundamentan
(ECAs, Aseguradoras, ESI…)

Nuestro expertise abarca desde últimas tecnolo-
gías para entornos de Tesorería, Trading y Riesgos
(Calypso, ORC, ION Trading, Fidessa, Murex) a
cuestiones de vanguardia como el HFT y Algorith-
mic Trading, sin olvidar nuestro profundo conoci-
miento en los entornos regulatorios y sus evolucio-
nes (Basilea III) que nos permite abordar
ambiciosos proyectos (implementación de proyec-
tos relacionados con riesgo de crédito de contra-
parte y CVA).

¿Cuál es el principal objetivo de la consultora?
Como expertos en mercados financieros y siste-
mas tecnológicos, comprendemos los cambios,
las transformaciones y nuestra orientación es clara
en la búsqueda y consecución de las soluciones
más especializadas y adaptadas a las necesidades
de nuestros clientes, soluciones transformadoras
de procesos y generadoras de valor.

Trabajamos diariamente desde la base del esfuer-
zo, la calidad, la vocación de servicio y la agilidad que
nos permite movernos a la velocidad que exige el
mercado, al ritmo que demandan nuestros clientes.

¿Qué líneas marcan la cultura empresarial?
Nuestra cultura está claramente orientada a perso-
nas y resultados. Invertimos firmemente en nuestro
capital humano, que es la piedra angular del éxito de
la compañía. 

La dirección de RRHH trabaja cada día en optimi-
zar y mejorar los procesos para que tanto la satis-
facción del cliente interno como los resultados
sean cada vez mejores. Algo que se revierte sin
duda en el cliente externo.

Nuestro plan de carrera Siagstar, así como los
planes de formación inherentes a él, es una apues-

ta firme por trabajar con los mejores profesionales
y dar un servicio al cliente especializado y excelen-
te. Apostar por el desarrollo profesional es una
inversión con un claro retorno, que sumado  a las
políticas de retención y fidelización en Siag, da
como resultado un equipo de alto rendimiento uni-
do e identificado con la compañía.

Siag es conocida dentro del sector como empresa
socialmente responsable. Aún en momentos de
crisis ¿siguen comprometidos con la RSE?
Por supuesto. Iniciamos esta andadura con una
creencia firme de gestionar nuestro negocio de
forma responsable. El compromiso de revertir en
la sociedad parte de lo que ésta nos brinda,  for-
ma ya parte de nuestra cultura empresarial. La
crisis no debe ser detractora de esta creencia,
sino todo lo contrario. En la situación actual, la
sociedad necesita y exige que las empresas no
olviden desempeñar este rol de carácter social, y

hemos de ser responsables. Nuestros programas
de RSE cada año concentran sus esfuerzos en una
causa, aunque paralelamente llevan a cabo dife-
rentes acciones sociales con el fin de otorgar
diversidad al proyecto. El pasado año la causa
principal fue la discapacidad, y este año, hemos
escogido, dada la delicada situación de muchas
familias españolas, el apoyo a instituciones
sociales que cada día reciben a cientos de ciuda-
danos para atender sus necesidades básicas de
alimentación e higiene.

¿Cuáles son los objetivos de Siag a medio y largo
plazo?
En la coyuntura actual, continuar optimizando
nuestros servicios, consolidando nuestra firma,  y
nuestra expansión internacional por LATAM y
EEUU, objetivo  estratégico claro para dar cobertu-
ra y acompañar a todos nuestros clientes en sus
proyectos internacionales �

redaccion@equiposytalento.com
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Trabajamos con un esfuerzo, calidad, 
vocación de servicio y agilidad que nos permite
movernos a la velocidad que exige el mercado
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