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Basilea III y los retos del Sistema Financiero Español ante el
nuevo escenario económico
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Implicaciones de Basilea III en la gestión de las entidades
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8.45h

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

9.00h

Saludo y bienvenida a cargo del presidente y moderador de la
jornada:

D. Juan Carlos García Cespedes
Director de Gestión Estructural y Asset Allocation
BBVA
D. Antonio Rios Zamarro
Director del Área de Políticas y Modelos de Riesgos
BANKIA

D. Fernando Mínguez
Socio
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA
9.15h

Retos del Sistema Financiero Español ante Basilea III:
Impacto ante el nuevo escenario económico
Principales elementos de la Reforma de Basilea III:
Novedades
Reforma del marco de capital: aspectos a considerar
s !UMENTO DE LA CALIDAD DE CAPITAL
s -EJORA DE LA CAPTURA DE LOS RIESGOS
s #ONSTITUCIØN DE COLCHONES DE CAPITAL
s )NTRODUCCIØN DE UNA RADIO DE APALANCAMIENTO
s !UMENTO DE LOS NIVELES DE LOS REQUERIMIENTOS DE
capital
Objetivos de Basilea III
Implantación de las medidas: fechas y plazos
Calendario de aplicación Internacional
Ejercicio de Impacto en las Entidades españolas
Conclusión
D. Santiago Pernías
Asesor ﬁnanciero
AEB

11.15h

Coloquio y preguntas

11.30h

Café

12.00h

Basilea III: Aspectos legales de la regulación ﬁnanciera
internacional
Marco de la Reforma en la supervisión ﬁnanciera
internacional
Líneas de trabajo en los diferentes organismos
internacionales
Acuerdos del Comité de supervisión bancaria
Impacto en el sistema ﬁnanciero Español
D. Fernando Mínguez
Socio
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA

12.45h

Coloquio y preguntas

13.00h

Impacto de Basilea III en Asset y Capital Allocation.
Efectos en las Restricciones Selectivas de crédito

10.00h Coloquio y preguntas

Alcance cualitativo del intervencionismo del
regulador
Calibración de ponderaciones en la regulación
versus equilibrio natural entre inversiones
Plan estratégico, presupuesto y multiplicidad de
limitaciones. ¿Volvemos a la complejidad de los
años 70?
Nivel del endeudamiento, solvencia del sector y
desarrollo

10.15h Panel de expertos:
Basilea II vs. Basilea III. Análisis y principales cambios e
implicaciones
Buffers contracíclicos de capital
s /BJETIVOS
s -ETODOLOGÓA DE CALCULO
s $ECISIONES NACIONALES
s 2ECIPROCIDAD Y JURISDICCIØN
Bail- in
Principales cambios en el cálculo de APR´s
s 2IESGO DE #ONTRAPARTE
s 2IESGO DE -ERCADO
Resultados QIS
Exigencias adicionales de solvencia para las
entidades sistémicas

D. Ramón Trias i Capella
Presidente y Director
APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICAL (AIS)
13.45h

Coloquio y preguntas

14.30h

Almuerzo

16.00h Repercusión en la gestión de riesgo en las entidades
españolas
Novedades en los mecanismos de seguimiento de la
liquidez
Gestión real de los riesgos en las entidades
Planiﬁcación y stres test: Importancia del Pilar II
Diﬁcultades de aplicación:
s 2IESGO DE LIQUIDEZ
s 2IESGO OPERACIONAL
s 2IESGO DE CRÏDITO
s /TROS RIESGOS
Estados de liquidez
Borrador sobre recursos propios
Dña. Estrella García
Directora de Control y Seguimiento de Riesgos
CAIXA CATALUNYA
16.45h Coloquio y preguntas
17.00h Implicaciones de Basilea III en la gestión de las entidades
Españolas
Repercusión en banca de Inversión y banca
comercial
Impacto en la rentabilidad de las entidades
Efectos en el mercado Interbancario
Implicaciones en liquidez :
s !CTIVOS A VALORAR EN RATIOS A CORTO Y A LARGO PLAZO
s .IVELES DE LIQUIDEZ QUE IMPLICAN LOS NUEVOS
ratios
Repercusión en los ratios de capital en bancos y
cajas
Restricciones al crédito
D. José Fernando Alvarez González
Director de Modelos de Riesgos
BANCO PASTOR
17.45h Coloquio y preguntas

¿Sabía
qué...?
¿Sabía qué...?








El pasado 25 de junio el Comité de Supervisores
Bancarios de Basilea ha acordado exigir a los bancos
sistémicos entre un 1 y un 2,5% de capital de calidad
adicional
En 2012 entra en marcha la nueva legislación
internacional sobre solvencia en las entidades
crediticias
Se ha acordado establecer nuevos parámetros para el
control de activos líquidos que acumulan los grupos
bancarios
Este año, se ha comenzado a exigir a las entidades
ﬁnancieras, la publicación de un coeﬁciente de
cobertura de liquidez, que en Enero de 2015 será
obligatorio mantener en determinado nivel.
Con Basilea III se tratará de cubrir un hueco generado
por la anterior regulación por medio de tres formas:

9 Uniformidad en la deﬁnición de los niveles mínimos de core
capital,
9 Exigencias de mayores recursos propios y,
9 Más calidad de dichos recursos
Todos estos cambios recogidos en la nueva legislación de Basilea III
tendrán un importante impacto en todas las entidades que componen
el Sistema Financiero Español. Con el objetivo de dar a conocer estas
reformas y poder analizar y debatir sus efectos e implicaciones,
Intereconomía Conferencias organiza “Basilea III” que se celebrará el
próximo 22 de septiembre.
Asistiendo a esta conferencia podrá ponerse al día sobre los aspectos
más controvertidos de la reforma y conocer de la mano de los mejores
expertos sus principales elementos.
En la seguridad de que esta conferencia será de su interés y esperando
poder saludarle personalmente, reciba mi mas cordial saludo

18.00h Fin de la jornada

y también le
puede interesar
Consulte descuentos especiales

902 100 091

Marisol Lezama Ocejo
Intereconomía Conferencias

www.intereconomiaconferencias.com

Todos los ponentes han conﬁrmado formalmente su asistencia. Cualquier cambio
en la agenda es por causas ajenas a la organización.

BASILEA III

Aspectos controvertidos e implicación en el Sistema Financiero Español
Precio por inscripción: 1.090 € + 18 % IVA.
Precio por inscripción antes del 31 de julio: 860 € + 18% IVA.
Para poder beneﬁciarse del descuento de las asociaciones colaboradoras deberá enviarnos el boletín de asociado que le haya hecho llegar la asociación a la que
pertenece. Antiguos asistentes, consultar tarifas.Para conﬁrmar su reserva envíe esta ﬁcha o el boletín correspondiente junto con el justiﬁcante de haber realizado
el pago al fax: 902 550 351. Es imprescindible haber realizado el pago para asistir a la conferencia.

Información e inscripciones:
Intereconomía Conferencias
Modesto Lafuente, 42. 28003 Madrid.
Tlf. 902 100 091 Fax 902 550 351
conferencias@intereconomia.com
www.intereconomiaconferencias.com

Lugar de celebración: Hotel Occidental Miguel Angel
c/ Miguel Angel, 29-31, 28010 Madrid
Precio especial alojamiento y desayuno. Información y reservas: 914 420 022
Imprescindible presentarse como Intereconomía.

Posibilidades de Patrocinio: Marta Cosín Tel.: 91 432 77 35 Email: mcosin@intereconomia.com

Ficha de inscripción. Madrid, 22 de septiembre de 2011
Apellidos.........................................................................................................................Nombre........................................................................................
Tel........................................................................Fax....................................................E-mail.......................................................................
Empresa......................................................................................................................Sector......................................................
Dpto........................................................................Cargo...........................................................................................................
CIF....................................................Web.....................................................................................................................................
Dirección......................................................................................................................................................................................
Población.............................................................................................................................................CP................................................................
Firma:
Ref: 1123$7,

Forma de pago:
 Transferencia bancaria a: Intereconomía Corporación, S.A. a la cuenta nº: 2100 4380 23 0200104795.
Imprescindible incluir como concepto “Basilea III” y nombre de empresa
 Cheque bancario, a nombre de Intereconomía Corporación S.A. (Departamento de Formación).
Pº de la Castellana, 36-38. 9ªpl. 28046 Madrid.
Los asistentes a los eventos que Intereconomía Conferencias
celebre en 2011, obtendrán un descuento del 45% sobre
tarifas completas en Business y un 50% sobre tarifas
completas en Turista en los vuelos con Iberia, excepto para
vuelos nacionales con Air Nostrum, para los cuales obtendrán un 30% de descuento sobre
tarifas completas de Business y Turista. Para más información, contacte con las Oﬁcinas de
Iberia, en www.iberia.com/ferias-congresos, Serviberia (902.400.500) y / o en la Agencia de
Viajes Día Libre (91.344.03.99), indicándole el Tour Code OSI IB BT1IB21MPE0027.

Cancelaciones:


Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos 24h.
antes de la conferencia. En este caso será retenido un 10%
en concepto de gastos de administración.



En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos
de 24 h., no será reembolsado el importe de la conferencia.

Tarifa especial Intereconomía Conferencias 2011: 35% descuento sobre la tarifa Rack
(alojamiento y desayuno) . Tarifas especiales en Planta Ejecutiva. Situado en el Paseo
de la Castellana, el Hotel Occidental Miguel Ángel & Urban Spa, dispone de unas
excelentes conexiones con el aeropuerto y con el recinto ferial de IFEMA. El hotel
cuenta una de las mejores plantas ejecutivas de Madrid. Un Spa completamente
equipado, con piscina climatizada, jacuzzi y centro de Fitness. Completa su oferta
con 2 restaurantes de alto nivel: El Restaurante Arco de esencia mediterránea; El Restaurante La Broche,
galardonado con una Estrella Michelín. En verano, también se puede disfrutar del Cenador de Verano del Jardín.

Sus datos personales serán incluidos en un ﬁchero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (paseo de la Castellana 36-38, 9ª Pl. 28046 Madrid) con el ﬁn de ser utilizados para
promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectiﬁcación, oposición y cancelación mediante notiﬁcación escrita, según
L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección indicada. La política de protección de datos personales se encuentra a su disposición llamando al 91 510 91 00.
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BASILEA III
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Madrid, 22 de Septiembre de 2011
ver programa

BOLETÍN DE DESCUENTO
Especial ATI
Precio Oficial
1090€ + 18% IVA
Precio Dto. Especial antes del 31 Julio
830 € + 18%IVA
Precio Dto. Especial después del 31 Julio 925€ + 18%IVA

Si, deseo acreditarme en la Conferencia

Rellene este boletín y envíenoslo por email a conferencias@intereconomia.com o bien por fax: 902550351
Para mas información diríjase al nº de tf. 914327764 - 36

DATOS DEL ASISTENTE
Nombre:

Departamento:

Apellidos:

Teléfono:

Cargo:

email:

Fax:

DATOS DE LA EMPRESA
Sector:

Empresa:
Dirección:
CIF:

Población:

Provincia:

C.Postal:

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a Intereconomía Coroporación S.A a la cuenta nº: 2100 4380 23
0200104795. Imprescindible incluir como concepto: "BASILEA III" y el nombre de la empresa
inscrita. Es necesario enviar el resguardo de la transferencia realizada al fax: 902 55O351

Cheque Bancario a nombre de Intereconomía Corporación S.A - Dpto. de Formación
C/Modesto Lafuente, nº 42 CP003 Madrid

Su datos personales serán incluidos en un fichero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (Paseo de la Castellana, 36-38, 9ª Planta, 28046
Madrid), con el fin de ser utilizados para promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de
acceso, restificación, oposición y cancelación mediante notificación escrita, según L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección
indicada. La política de protección de datos personalesse encuentra a su disposición llamando al 914327764

