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La reciente crisis financiera internacional dejó en evidencia problemas en las instituciones de

supervisión financiera y detonó varias propuestas de reforma. En este curso se utilizarán los re-

sultados de trabajos de investigación recientes para extraer implicaciones de poĺıtica y evaluar las

ventajas y las desventajas de algunas de estas propuestas.

El curso posee un doble objetivo. Por un lado, busca analizar en profundidad una selección

de temas relativos a la economı́a, la supervisión y la regulación bancaria. En esta edición se

propone centrar el análisis en los incentivos de los participantes en el mercado bancario (banqueros,

supervisores, poĺıticos, etc.), y en sus implicaciones para el diseño de instituciones de supervisión

bancaria. Por otro lado, el curso presenta un importante contenido metodológico que puede ser

explotado por los alumnos a la hora de escribir sus tesis.

Análisis normativo de la estructura de gobierno de los supervisores. Algunos autores

argumentan que los supervisores financieros no actúan en tiempo y forma para reducir la frecuencia y

profundidad de las crisis financieras porque su estructura de gobierno no es adecuada. Por ejemplo,

porque los supervisores no son independientes del sistema poĺıtico. Entonces, los supervisores

financieros, ¿deben ser poĺıticamente independientes? Más en general, ¿qué caracteŕısticas debeŕıa

tener el contrato ofrecido a un supervisor financiero para que este tenga incentivos a implementar

una supervisión socialmente óptima?

Red de seguridad, conflicto de intereses y organización institucional. Los sistemas ban-

carios son supervisados por varias agencias gubernamentales en el marco de una red de seguridad.

Muchas veces existen conflictos de intereses entre estas agencias. Una adecuada distribución de

responsabilidades es entonces necesaria para asegurar la eficiencia de la supervisión. En particular,

se buscará responder a preguntas tales como ¿quién debeŕıa decidir la provisión de asistencia de

liquidez de última instancia a instituciones en problemas? ¿Quién debeŕıa supervisar bancos de

importancia sistémica? Actualmente se observa una tendencia a la concentración de poderes de

supervisión en manos de los bancos centrales, ¿debeŕıan los bancos centrales hacerse cargo de la

supervisión micro-prudencial además de la supervisión macro-prudencial?

Comunicación y estabilidad financiera. Algunos eventos ocurridos durante la reciente crisis

dejaron en evidencia problemas de comunicación entre las agencias pertenecientes a la red de seguri-

dad. Estas agencias, ¿tienen incentivos a intercambiar información en forma voluntaria? ¿Cómo

se puede garantizar un intercambio eficiente de información? Otro aspecto dejado en evidencia



es la importancia de la comunicación con el público en general respecto a aspectos de estabilidad

financiera. ¿Por qué es importante informar a los usuarios acerca del estado general del sistema y

de sus principales riesgos? ¿Qué instrumento es el más eficiente?

Competencia y estabilidad financiera. Los sistemas bancarios muestran una tendencia a la

concentración en pocas y grandes instituciones. ¿Cuál es la relación entre el grado de competencia y

la estabilidad de un sistema bancario? ¿Debeŕıa tomarse medidas para revertir la tendencia? ¿Qué

medidas son las más eficientes?

Agencias calificadoras y estabilidad financiera. Las agencias calificadoras de riesgo juegan

un importante papel en la supervisión bancaria y, debido a sus prácticas de calificación, han sido

acusadas de promover la crisis. ¿Por qué son importantes las calificadoras de riesgo para la su-

pervisión bancaria? Las calificaciones, ¿cumplen con un estándar de calidad aceptable? ¿Cómo se

puede dar incentivos a las calificadoras para que sus calificaciones verifiquen un estándar adecuado?
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