
PRUEBAS DE ESTRÉS BANCA ESPAÑOLA
La Visión del Regulador y el Impacto en la Banca 

JORNADA DEL CLUB DE GESTIÓN DE RIESGOS

FECHA: 24 de Julio de 2014
LUGAR: CECABANK.SALÓN DE ACTOS
               C/ Caballero de Gracia 28, Madrid

OBJETIVOS

Las pruebas de estrés de las entidades financieras se han 
convertido en herramientas esenciales para la supervisión 
efectiva del regulador, la gestión interna del capital de los 
bancos e incluso para la misma confianza de los inversores y 
mercados.  Los requerimientos de estrés se engloban dentro 
del nuevo marco regulatorio que impone múltiples restriccio-
nes financieras en los bancos (capital, liquidez y apalanca-
miento) y que condicionan las estrategias de reestructuración 
y optimización de los balances de los bancos en el futuro.

En este contexto, los bancos europeos estás siendo sujetos 
al Stress Test del 2014 por parte del ECB y la EBA. El Club de 
Gestion de Riesgos organiza este evento con el espíritu de 
debatir y analizar las principales implicaciones para la banca 
española. Contaremos con representantes de la AEB, EBA, 
ECB, Banco de España y entidades financieras que podrán 
compartir su visión y perspectiva en este tema de alcance 
estratégico. 

Sesión Apertura 
9:15-9:30

Panel Expectativas del Regulador 
9:30-10:30

La Respuesta de los Bancos
10:30-11:30

Conclusión Jornada 
11:30-11:45

Café  11:45

          
         HORA                                              TEMA                                                             REPRESENTANTE

La importancia de las pruebas de estrés en el 
entorno de reforma del sistema financiero y 
recuperación económica en España. 

Las expectativas del regulador en relación 
con las pruebas de estrés y las prácticas de 
planificación y gestión de capital y riesgos. 

Panel de discusión para analizar preparativos 
de los bancos ante las pruebas de estrés del 
2014 y requerimientos futuros de gestión del 
capital y el riesgo. 

José María Méndez – Director General CECA

 

Juan Carlos Estepa – Presidente del Club Gestión de Riesgos 
(Moderador)
Mario Quagliariello – EBA
Pedro Comín – Banco de España.  Representante ECB

Jose Casals – Bankia
Juan Carlos Garcia Céspedes – BBVA (Moderador)
Juan Cebrián – Caixa
Jose María Arroyo – Popular
Adolfo Pajares – Santander

Fernando de la Mora – Consejero del Club de Gestión de Riesgos
Juan Carlos Estepa – Presidente del Club de Gestión de Riesgos 

AGENDA

Se ruega confirmación de asistencia al mail: info@clubgestionriesgos.org
Indicando nombre, apellidos, empresa y mail 

SOCIOS PROTECTORES 

www.clubgestionriesgos.org


