Encuentro Financiero 2017:
PRIIP’S y Pruebas de Stress para ORSA
Madrid,
13 de diciembre de 2017

Jornadas

Patrocinada por:

Asistencia Gratuita para Entidades Adheridas a ICEA

Con la colaboración de:

Presentación
De cara a la entrada en vigor en 2018 de la nueva normativa sobre productos de ahorro e inversión
(PRIIP’s) y el reporte de información para ORSA dentro de la normativa de Solvencia II, ICEA en
colaboración con SERFIEX organiza el próximo 13 de diciembre el Encuentro Financiero denominado
“PRIIP’s y Pruebas de estrés para ORSA”. El objetivo del Encuentro es, por un lado, mostrar ejemplos
reales de cálculo de pruebas de estrés para inversiones, ALM y pasivos de vida y no vida y, por otro lado,
dar las claves para abordar un proyecto de PRIIP’s, analizando ejemplos reales de distintos productos de
las aseguradoras.

Programa
09:00 h. |

Recepción de asistentes

09:15 h. |

Bienvenida
Maria José Salcedo, Directora Área Investigación ICEA

09:20 h. |

Pruebas de Stress en la industria aseguradora
Rafael García, CEO de SERFIEX

10:00 h. |

Pruebas de Stress para inversiones y ALM: ejemplos
Laura del Campo, Directora de la Unidad Financiera de SERFIEX

10:30 h. |

Pruebas de Stress para pasivos vida y no vida: ejemplos
Jordi Payés, Director de la Unidad Actuarial de SERFIEX

11:00 h. |

Pruebas de Stress para ORSA: caso real
Fernando Moreno, Director de Supervisión y Gestión de Riesgos del GRUPO SANTALUCÍA

11:30 h. |

Café

12:00 h. |

PRIIP’s: ¿Cómo abordar un proyecto PRIIP’s?
Rafael García, CEO de SERFIEX

12:30 h. |

PRIIP’s: ejemplos para distintos productos de las aseguradoras
Enrique Abuin, Director de la Unidad de Compliance de SERFIEX

13:30 h. | Fin de la jornada

Datos de organización
Lugar de Celebración:
La presentación se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid.
- Entidades adheridas: Asistencia Gratuita
- Entidades no adheridas: Consultar a ICEA
Se ruega confirmación: Carmen Zapata – inscripciones@icea.es – Teléfono 911 42 09 53

