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Objetivo y contenido

El curso, de tres días de duración, abordará la estabilidad financiera y la política macro-

prudencial, desde una perspectiva tanto teórica como práctica. Los temas se distribui-

rán en cuatro grandes apartados. El primer día se dedicará al análisis de la estabilidad 

financiera. El segundo día introducirá algunos modelos teóricos frecuentemente utiliza-

dos para el análisis de la estabilidad financiera, a la vez que presentará los avances más 

recientes en materia regulatoria tanto a nivel global como europeo. En el último día se 

debatirán el marco, la estrategia y la instrumentación de la política macroprudencial.

 – El análisis de la estabilidad financiera comprenderá la valoración y el seguimiento de 

la situación de las entidades financieras, incluyendo la identificación de sus vulnera-

bilidades e interrelaciones. En particular, se discutirá sobre la solvencia y la rentabi-

lidad de las entidades bancarias y del resto de las instituciones financieras, las inter-

conexiones existentes entre los diversos agentes del sistema financiero, así como el 

diseño, la organización, la ejecución y la evaluación de las pruebas de resistencia.

 – Por lo que respecta a los modelos para el análisis, se introducirán tanto los modelos 

dinámicos estocásticos de equilibrio general (DSGE) como los basados en agentes 

(agent based models). Esto permitirá que los participantes puedan valorar adecua-

damente los trade-off que existen entre la utilización de un estricto armazón teórico 

y la flexibilidad que proporciona relajar algunas de esas condiciones.

 – La regulación financiera se centrará en la normativa vigente en la Unión Europea, el 

desarrollo legislativo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus 

siglas en inglés) y las funciones del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por 

sus siglas en inglés).

 – La política macroprudencial comprenderá la medición y el seguimiento del riesgo 

sistémico, así como la estrategia y la instrumentación de las decisiones tendentes a 

su mitigación. Dentro del contexto de la dimensión macroprudencial de la estabili-

dad financiera, se discutirán los distintos instrumentos disponibles, como las herra-

mientas de capital, generales y sectoriales, y las medidas dirigidas a los prestatarios 

de las entidades bancarias. El curso acabará con una mesa redonda para debatir 

sobre la experiencia de los distintos países participantes en el evento en relación 

con la política macroprudencial.

El caso español servirá para ilustrar algunas de las materias más relevantes del curso, 

dada la experiencia del Banco de España referente a las provisiones contracíclicas y 

los procedimientos para el seguimiento y el análisis de la estabilidad financiera, así 

como su protagonismo dentro de la nueva autoridad macroprudencial establecida en 

España. Pero también contará con la participación de miembros del Centro de Estu-

dios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 
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Perfil profesional de los asistentes

Está dirigido a profesionales de bancos centrales o de superintendencias bancarias 
miembros del CEMLA o de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas 
(ASBA), con experiencia en las áreas jurídica, operativa, de investigación y de estabili-
dad financiera.

Organización y formato

El curso está organizado por el Banco de España en colaboración con el CEMLA. Se 
celebrará en Madrid y el idioma será el español. No obstante, el Banco de España 
ofrecerá traducción simultánea al inglés.

Se desarrollará en sesiones de mañana y tarde, y contará con expertos de los depar-
tamentos de Estabilidad Financiera y Política Macroprudencial y de Regulación del 
Banco de España, de otros bancos centrales miembros del CEMLA, del propio CEMLA 
y de algún colaborador regular de este último organismo. Además de las sesiones 
habituales, tendrá lugar una mesa redonda para la puesta en común y discusión de 
temas de especial interés en política macroprudencial.

La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encargará de tramitar 
las invitaciones y las inscripciones.

Nuestros invitados, han opinado: 

“El seminario ha sido magnífico y destacaría la presentación de innovaciones y nuevas 
tendencias”. 
 
 “Impecable coordinación técnica y logística”. 
 
“Resaltar la adecuación del ritmo de trabajo, las instalaciones y el material distribuido.  
Los ponentes compartieron Información, hechos y experiencias muy interesantes”. 

 


