Martes, 28 de noviembre de 2017
A las 18’30 horas

Jornada

Crédito bancario,
¿cómo nos ven las
entidades financieras?
En la última década, la crisis económica y la situación de los mercados financieros
hicieron que el crédito bancario evolucionara con tasas de variación anuales
negativas prácticamente hasta principios del año 2014.
El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España indica que, a
fecha de junio de 2017, ha habido un incremento, en tasa interanual, en el crédito
concedido a la pyme del 5,4%, aunque con un reparto desigual entre
microempresas (incremento del 12,6%), pequeñas empresas (aumento del 9,7%) y
medianas empresas (disminución del 4,9%).
En este contexto queremos abordar, desde una óptica eminentemente práctica, el
proceso de análisis del riesgo financiero por parte de las entidades financieras a la
hora de decidir si financian o no un proyecto de inversión o un plan de expansión.
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¿De dónde venimos y dónde estamos?
El proceso de concentración bancaria ¿oportunidad o amenaza para la pyme?
Caso práctico en el que se abordarán los diferentes tipos de garantías y ratios de interés que condicionan
la concesión de nuevo crédito. La finalidad es tener una visión clara de qué parámetros pueden ser
"razonables" para que las operaciones sean viables.
Impacto en el análisis del riesgo de la nueva normativa: Circular 6/2016 del Banco de España,
aproximación al modelo de rating, scoring y requerimientos de Basilea.
Parámetros clave en procesos de refinanciación.
Visión de BBVA y su modelo de riesgos.

Ponentes
Jorge Antonio Ibinarriaga Dinares
Responsable de Riesgos de la Territorial Este de BBVA.
Vicente José Palomares Pellicer
Responsable de la Unidad de Riesgos Mayoristas de la Territorial Este de BBVA.
Lugar de celebración
Palau Boïl de Arenós . Bolsa de Valencia. Calle libreros 2 y 4. Valencia.

Colabora

COMISIÓN FINANCIERA

Programa

Inscripciones

Matrícula

Las solicitudes de preinscripción se realizarán
preferentemente a través de la Web del COEV.

Precio general: 66 euros.
Precio bonificado colegiados: gratuito.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los
colegiados.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan
a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de
descuento sobre el precio general”.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del
15% sobre el precio general”.

