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1. IIntroducción.
L
La relevan
ncia del análisis de los banco
os para la
a estabilidad financiera. La
rregulación y supervissión financciera en un
n entorno de informa
ación asim
métrica y
rriesgos sisstémicos.
Análisis a través de
e los estad
dos financ
cieros
2. A
N
Normas in
nternacionales de informació
i
era. El prrincipio de
el valor
n financie
rrazonable.. Mark-to-m
market y mark-to-m
model. Aná
álisis del balance. Activos
ssegún la clasificació
c
n de carte
eras. Principios de va
aloración. Pasivos según la
cclasificació
ón de carteras. Princcipios de valoración
v
enta de
. Análisiss de la cue
p
pérdidas y gananccias. Marg
gen de intereses. Operacio
ones finan
ncieras.
IInterpretac
ción. Grad
do de eficciencia ope
erativa. Provisiones. Calidad de los
b
beneficios. Crecimie
ento. Interpretación de los Indicadore
es económ
micos y
ffinancieross tradicion
nales: solvencia, liquidez, rentabilida
r
d (ROA, ROE),
d
diversificac
ción, morrosidad, sostenibilida
ad. Ratios de cap
pital y rattios de
lliquidez. Criterios
C
de sostenibilidad. Mode
elos de explicación de
d los bene
eficios.
Riesgos y Capital
3. R
T
Tipología de
d los riessgos banca
arios. La in
nformación
n de las en
ntidades so
obre los
rriesgos. Esstructura de
d los activvos ponde
erados por riesgo (AP
PR). Dinám
mica de
llos APR. Composició
C
ón del ratio
o de capita
al (Basilea
a III). Calidad de los activos.
IInterpretac
ción de los ratio
os de morosidad.
m
nes espe
ecíficas.
Provision
P
Provisione
es genérica
as. Pérdida
as por riessgo de créd
dito. Pérdidas por rie
esgo de
m
mercado. La
L valoracción de las garantías. Liquidez.. Interpreta
ación de lo
os ratios
d
de liquidez
z. La falsa seguridad de los ratiios de liquiidez.
Riesgos siistémicos y estabiliidad financiera
4. R
L
Los princip
pales facto
ores expliccativos de la crisis financiera. Las causa
as de la
iinestabilida
ad financciera. La
as dinámicas com
mplejas de
d
la in
nversión
m
macroecon
nómica y la actividad
d financierra. Decisiones conjun
ntas de invversión,
cconsumo y financiación. Flu
ujos de efectivo,
e
balances de los agentes
a
e
económico
os y posiciones de cartera.
c
Innovaciones financierras e inforrmación
a
asimétrica. Aproximación concceptual al riesgo
r
sisté
émico. Difiicultades.

5. Políticas, Indicadores e instrumentos macroprudenciales
¿Qué es una política macroprudencial? Objetivos, Indicadores, instrumentos,
medición, control, coordinación-contradicción con otras políticas económicas.
Una vieja polémica: ¿Medición sin teoría? Indicadores macroeconómicos.
Indicadores del sistema bancario. Indicadores de los mercados financieros.
Indicadores cualitativos. Análisis de indicadores seleccionados. Pruebas de
tensión. Instrumentos macropudenciales. Reservas contracíclicas. Provisiones
dinámicas. Requerimientos adicionales de capital. Ratios de liquidez.
Márgenes y descuentos para los instrumentos líquidos. Valoración de
garantías. Ejecución de las políticas macroprudenciales. Implementación.
Eficacia. Eficiencia. Contraste de sus efectos.

Talleres
Se resolverán talleres sobre los diferentes apartados del Programa.
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