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1 Objetivo.
El alumno se familiarice con las principales cuentas de los estados financieros y los instrumentos
que utiliza la banca para su evaluación y análisis, partiendo de los mismos se estudien las causas
que afectan las principales variables de los bancos en la crisis financiera de un país. Este deterioro
por efecto de la crisis incide en el valor del activo y en la reducción del capital del banco.
La evaluación del riesgo en los países emergentes y como se establecen las categorías de mismo.
En desarrollo de los planteamientos del Comité de Basilea que inciden en los requerimientos de
capital para los Bancos. Los efectos con los pasivos asegurados de la banca, que están
constituidos por los depósitos captados del público. La evaluación del riesgo implicará; el riesgo de
crédito, el riesgo de mercado, riesgo de intereses, riesgo de liquidez, riesgo País y riesgo de
transferencia.
Cual es la diferencia entre capital real y capital contable por efecto de la deficiencia de los
mercados de capital domésticos frente a los países desarrollados. Porque el significado del capital
no es lo mismo en los países industrializados que en los países en vía de desarrollo. El Acuerdo del
Comité de Basilea de 1.988 sólo considero el riesgo de crédito y, por tanto, se centro en la calidad
crediticia de los deudores de las instituciones bancarias, valorando las posiciones por su valor
contable que puede diferir de su valor de mercado. La propuesta fue criticada por no considerar el
riesgo de cartera y los efectos de la diversificación entre productos financieros.
Además los Alumnos conocerán aspectos de la estructura del sistema financiero colombiano, la
regulación y la supervisión bancaria, al igual que la incidencia de las decisiones del Banco Central y
mecanismos como el Seguro de Depósito. El valor en riesgo como referencia para establecer una
metodología de evaluación del activo, las instituciones reguladoras exigen que las entidades que lo
utilizan especifiquen su aplicación, de tal forma que no se incurra en infravalorar dicho riesgo.
Estas son las bases para entrar a estudiar las causas y alternativas de solución a las Crisis Bancarias
o Financieras. Se estudiará el caso Colombiano con énfasis en la última crisis financiera es decir la
de 1999-2002.

Esto con el objeto de capitalizar las experiencias de las crisis bancarias Colombianas, los
instrumentos que se utilizaron para superarla, cuales fueron sus causas, que errores se cometieron y
que evaluación se adelanta después de la crisis para determinar la solidez del sistema financiero.
Está se hará a través de instrumentos tales como series de tiempo de los balances de las entidades
más afectadas de los últimos 10 años, para lo cual los estudiantes estudiaran un caso en particular
y utilizaran la matriz de Dupont.
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Invitación al seminario a ejecutivos que estuvieron al frente de las entidades financieras afectadas
por la crisis que se recuperaron y actualmente están en el mercado financiero colombiano, para que
intercambien experiencias con los alumnos.

2 Metodología de Trabajo.
Se dictaran conferencias semanales de 2 horas donde se desarrollara el programa del seminario y se
discutirá con los alumnos los aspectos teóricos y prácticos. Evacuada la primera parte del curso los
alumnos escogerán una entidad financiera colombiana afectada por la crisis de la lista que se
presente al curso, para analizarla en un periodo de diez años, en relación con el comportamiento de
las principales variables internas de la entidad tanto del activo como del pasivo y su relación con las
principales variables macroeconómicas para ese mismo periodo.
Se elaborará el trabajo sobre las entidades financieras que presentaron inconvenientes en la crisis y
que actualmente continúan en el sistema financiero colombiano efectuando comparaciones con
otros bancos más sólidos. Distinguiendo entre banca universal y banca hipotecaria para el periodo
de 1995- 2005. El trabajo se hará en grupo con presentación ante los demás compañeros del curso
con los principales resultados de la investigación.
3- Evaluación del Seminario.
La primera nota tendrá un porcentaje del 30% y es una prueba escrita, la segunda nota tiene dos
componentes; evaluación escrita del 20% y la primera parte de la investigación mediante trabajo
escrito 15%, y la evaluación final es la presentación de la segunda parte de la investigación en
forma escrita y presentación ante sus compañeros el 35%.

4 Programa.
4.1-Introducción.
4. 1.1 Definiciones.
4.1.2 Estructura de los establecimientos de crédito (activos y pasivos).
4.2-Evaluación de riesgo
4.2.1 Tipologías del riesgo.
4.2.2 Medición del riesgo de crédito y de mercado.
4.2.3 Gestión de activos y pasivos.
4.3-Análisis financiero de un establecimiento de crédito.
4.3.1 Indicadores.
4.3.2 Método CAMEL.
4.3.3 Matriz de DUPONT.

4.4 Estructura del Sistema Financiero Colombiano.
4.4.1 Composición.
4.4.2 Supervisión y vigilancia.
4.4.3 Seguro de depósito.
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4.5- Crisis Bancarias o Financieras.
4.5.1 Causas de las Crisis Financieras.
4.5.2 Soluciones y medidas.
4.5.3 Costos y duración de la crisis.
4.6 Crisis Financieras en Colombia.
4.6.1 Origen.
4.6.2 Desarrollo o evolución de la crisis.
4.6.3 Crisis de los bancos hipotecarios, bancos oficiales y cooperativos.
4.6.4 Medidas adoptadas para solucionar las crisis financieras.
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