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IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
 
(pendiente de confirmar fecha y lugar) 
 
 

Objetivo y contenido 

El objetivo del seminario es presentar los aspectos más importantes de las metodologías supervisoras que actualmente 
se aplican en la Unión Europea, con especial énfasis en las particularidades del proceso de revisión y evaluación 
supervisora aplicado por el Banco de España. 

Los procesos supervisores de las autoridades europeas son el resultado de la transposición y aplicación de las normas 
emanadas de la Unión Europea. Desde una perspectiva técnica más detallada, dichos procesos se alinean con las 
directrices publicadas por la Autoridad Bancaria Europea en 2014, que están siendo objeto de actualización en este 
momento. 

Los procesos supervisores que aplica el Banco de España vienen determinados, para las entidades más relevantes, por 
la implantación a finales de 2014 del Mecanismo Único de Supervisión. A partir de entonces, estas entidades, 
denominadas «significativas», pasan a ser supervisadas de manera conjunta por el Banco Central Europeo y el Banco 
de España mediante un proceso supervisor que también se aplica al resto de las entidades significativas de los países 
miembros de dicho mecanismo. 

El Banco de España, al que le corresponde la supervisión directa del resto de las entidades, ha optado por aplicar un 
proceso supervisor inspirado, pero bajo el principio de proporcionalidad, en el aplicado a las entidades significativas. 

Durante el seminario se expondrán las peculiaridades de los diversos procesos supervisores aplicados a cada grupo de 
entidades, con un enfoque mixto de teoría y práctica, de modo que el seminario consistirá en diversas exposiciones de 
los ponente en las sesiones de la mañana, y en talleres para la resolución de casos prácticos en las sesiones de la tarde. 

Perfil profesional de los asistentes 

Está dirigido a profesionales de bancos centrales y organismos de supervisión bancaria de los países latinoamericanos 
miembros de la ASBA, con al menos tres años de experiencia, que posean un alto potencial de desarrollo profesional y 
que tengan capacidad para aportar sus experiencias y sus puntos de vista, de modo que participen activamente en las 
discusiones que se susciten sobre los temas del seminario. 

Organización y formato 

El seminario está organizado conjuntamente por el Banco de España y la ASBA, y el idioma es el español. 

Se desarrollará a lo largo de tres días, en sesiones de mañana y tarde, y correrá a cargo de expertos de la Dirección 
General de Supervisión del Banco de España. 

Se promoverá la participación activa de los asistentes en las distintas sesiones, de modo que se produzca un 
intercambio de experiencias supervisoras que redunde en beneficio de todos los asistentes y de sus instituciones de 
procedencia. 

La asistencia es exclusivamente por invitación. La ASBA se encargará de tramitar las inscripciones. 



 

 


