EL IMPACTO DE BASILEA III
EN EL NEGOCIO FINANCIERO

Hotel Sheraton Montevideo · Uruguay · 3 de noviembre de 2011
Organiza:

Con el auspicio de:

Con la colaboración de su socio local:

Basilea III

En 2012 entra en vigor la nueva regulación internacional sobre solvencia: Basilea III.
Basilea III es consecuencia de la crisis mundial actual, pero a su vez esta regulación tiene efectos sobre la
economía.Sus nuevos requisitos, como las exigencias de capital, tendrán un impacto directo en el negocio
financiero.
Para dar a conocer estas reformas regulatorias y sus efectos, AIS organiza esta jornada en Montevideo
(Uruguay) orientada especialmente a entidades latinoamericanas.

Principales Temáticas
- De Basilea I a Basilea III. Novedades de la nueva regulación.
- Herramientas de gestión de riesgo de crédito para el cumplimiento de Basilea III.
- Asset y capital allocation. Distribución de carteras.
- Stress testing enfocado a la gestión.

Ponentes y Participantes
- Ramon Trias, presidente y director general de AIS (España).
- José Manuel Aguirre, director comercial de AIS (España).
- Ramiro Estrella, director general de Delfos Consultores (Ecuador).
- Fernando Ogara, socio de Sinapsis (Uruguay).
- Gustavo Chuliver, gerente de AIS Argentina (Argentina).
- MESA REDONDA con: Ramon Trias, José Manuel Aguirre, Ramiro Estrella, Alejandro Vinetz (Director de
BBVA Uruguay)

Orientada a ejecutivos y profesionales de
entidades financieras latinoamericanas como:
- Directores generales
- Directores de gestión global del riesgo
- Directores de planificación financiera
- Directores de planificación comercial
- Directores de sistemas

Agenda

Sesión de mañana
8:30 - 9:00

Registro de invitados.

9:00 - 9:15

Apertura de la jornada.

9:15 - 10:00

Evolución del tratamiento regulatorio del activo, pasivo y capital.

10:00 - 10:30

Caso de éxito: Integración Credit Uruguay - BBVA. Implementación de un
sistema de solicitudes con modelos de scoring para otorgamiento de tarjetas
y créditos al consumo.

10:30 - 11:00

La regulación de Basilea III en los países latinoamericanos.
(Por confirmar)

11:00 - 11:30

Coffee Break

11:30 - 12:00

Balance entre mayor capital, menor rentabilidad y mayor regulación. Efecto
sobre requerimientos de capital y costo de operaciones.

12:00 - 12:30

Herramientas idóneas para el control de riesgos y la evolución de la calidad de
las carteras. Software para el seguimiento de riesgo.

12:30 - 13:00

Basilea III y el sistema financiero ecuatoriano

13:00 - 14:00

Receso almuerzo

Agenda

Sesión de tarde
14:00 - 14:45

Mesa redonda: "Lo que aprendimos de las burbujas de activos en diferentes
mercados".

14:45 - 15:15

Software para valuar inmuebles con métodos no presenciales o AVM. Software
para ubicar compradores de inmuebles. El caso español.

15:15 - 16:00

Software para determinar la óptima composición de las carteras de crédito.
Asset Allocation. Distribución de carteras.

16:00 - 16:30

Coffee Break

16:30 - 17:00

RDF-Risk Dynamics into the Future: Software para determinar el efecto que se
produce sobre el balance ante cambios en escenarios macroeconómicos.

17:00 - 18:00

Taller de consultas. Debate sobre temas propuestos por los asistentes.

18:00

Clausura de la jornada

Inscripciones

El acceso a la jornada es libre y las plazas son limitadas. Si desea asistir al evento
puede inscribirse remitiendo este formulario a marketing@ais-int.com hasta el día
01/11/2011 (cierre de inscripción).

Formulario de inscripción
Nombre: ....................................................................................................................
Apellido: ....................................................................................................................
Empresa: ...................................................................................................................
Dirección: ..................................................................................................................
Código Postal: ..................................... Ciudad: .......................................................
País: ..........................................................................................................................
Cargo: ........................................................................................................................
Email: .........................................................................................................................
Teléfono (incluidos los códigos de país): .................................................................

También puede incribirse a través de la web de AIS:
http://www.ais-int.com/formulario-de-inscripcion-basilea-iii-uruguay
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