GESTIÓN DE PRÉSTAMOS DUDOSOS: ASPECTOS CONTABLES (NIIF-9)
Y PRUDENCIALES

Costa Rica, 4-6 de junio de 2019
Objetivo y contenido
El objetivo del curso es dar a conocer los aspectos contables y prudenciales de la
gestión de los préstamos dudosos desde un enfoque supervisor.
Se abordarán los criterios que deben seguir las entidades de crédito para identificar
los préstamos dudosos en su información financiera, para que las provisiones contabilizadas sean adecuadas y para la valoración a los efectos de la estimación de provisiones de las garantías reales que cubren estos préstamos.
– Contenido de las guías supervisoras de la Autoridad Bancaria Europea y el Banco
Central Europeo para la implementación de la normativa contable en relación con los
préstamos dudosos.
– Normativa contable emitida por el Banco de España donde, entre otros objetivos, se
desarrollan las mencionadas guías. Implementación de la Norma Internacional de
Información Financiera (NIIF) 9, sobre instrumentos financieros.
– Iniciativas en curso por parte de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo
dirigidas a establecer, en el ámbito prudencial, unos niveles mínimos de provisiones
para los préstamos dudosos.
En el ámbito de la Unión Europea (Comisión Europea, Autoridad Bancaria Europea,
Banco Central Europeo y Banco de España) se está desarrollando un enfoque supervisor para abordar el problema de los niveles elevados de préstamos dudosos (Nonperforming Loans, NPL) que tienen algunas entidades de crédito. En este curso se
presentan los aspectos contables y prudenciales de la gestión de los préstamos dudosos, que son componentes fundamentales de este enfoque supervisor.
Perfil profesional de los asistentes
Este curso está dirigido a profesionales de bancos centrales y de organismos de supervisión bancaria de los países latinoamericanos miembros de la ASBA.
Organización y formato
El curso está organizado conjuntamente por el Banco de España y la ASBA, y el idioma
es el español.
Se desarrollará en Costa Rica a lo largo de tres días, en sesiones de mañana y tarde.
La asistencia es exclusivamente por invitación, que correrá a cargo de la ASBA.
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