
 

                 4ª sesión del curso de Economía y Banca Pública  

Hola, amigos. Lo primero recordaros que la siguiente sesión del curso la fijamos para  

el SÁBADO 8 DE OCTUBRE. 

 Y para los que no pudisteis asistir a las reuniones anteriores, animaros a que nos 

acompañéis en ésta y pues repasaremos los conceptos fundamentales y el curso 

admite la incorporación de nuevos asistentes.  

Además, el libro de Bancocracia (que os podéis bajar de la web)  está escrito en 

capítulos cortos que se pueden leer de forma independiente. De hecho todavía quedan 

compañeros que asisten a las reuniones y todavía no lo han usado. (Para bajarse el 

libro poner "Bancocracia. Eric Toussaint. PDF y también se puede encargar en  La Casa 

del Libro o en cualquier librería).  

 El tema que se explicará en Economía es "Las políticas económicas posibles". 

Respecto del tema de Banca Pública, veremos la cronología de la desregulación, que 

nos ha  llevado a la crisis, repasando el capítulo III. Este tema se puede completar con 

el capítulo XVII (Las deudas soberanas...,pag 139). Y para comprender mejor los riesgos 

en los que han incurrido y que incurren los bancos, lo concretaremos  sobre el 

balance simplificado de Bankia. El capítulo III y IV introduce el tema hablando de los 

derivados y  del "fuera de balance" y si os encontráis con fuerza, os miráis el capítulo 

VIII (pag 93). Os mandamos también un ejemplo de derivado contratado por el banco 

malo, por el que ha perdido 302 millones de euros. 

Os recordamos el interés que tenemos por empezar cada parte de la sesión poniendo 

en común, por grupos, las ideas principales y las dudas que habéis sacado de la 

explicación de Economía o de los capítulos II y III del libro de Bancocracia.  

Sin más, recibid un afectuoso saludo del grupo de profesores. 

 

 


