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Juan Antonio Alcaraz 
Director General de CAIXABANK

Juan Antonio Alcaraz es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por Cunef (Universidad Complutense de Madrid) y Máster en Dirección de 
Empresas por el IESE. 

Desde diciembre de 2007 es Director General de CaixaBank, responsable 

Banca Personal, Banca Privada) y Banca Mayorista (Corporativa y Banca de Inversión).

Anteriormente fue Director General de Banco Sabadell, responsable de la Red de Empresas, Banca 
Corporativa, Red Internacional y Banca de Inversión de la citada entidad.

También ejerció como Subdirector General del Santander y Central Hispano. Durante esta etapa, fue 
el responsable de la Red de Banca Comercial y de Banca de Empresas en Cataluña, de la Dirección 



Programa

La reestructuración del sistema financiero

La reestructuración del sistema financiero ha saneado el sector de forma importante y se ha reforzado 
en capital, aunque ha supuesto la pérdida del 35% de los empleados. El sistema financiero ha  
vivido una crisis importante, derivada del «boom» inmobiliario, por lo que se hizo necesario adoptar 
reformas que, aunque han contribuido a sanear el sistema financiero, han tenido como consecuencia 
que durante unos años ha sido difícil otorgar crédito porque el regulador obligaba a los bancos a 
tener más capital.

La otra consecuencia ha sido el importante ajuste como consecuencia de que el negocio ha descen-
dido, y que ha supuesto el cierre del 35% de las oficinas y, por tanto, un 35% de empleos perdidos. 
Después de la reestructuración, el sistema financiero está muy reforzado en términos de capital y los 
problemas de morosidad se están empezando a reducir como también los dudosos.

En esta sesión, el Director General de Caixabank, Juan Antonio Alcaraz, analizará la reestructuración 
del sistema financiero, repasando los motivos que llevaron a la crisis del sistema, y cuáles son las 
medidas que se han tomado a nivel español y europeo.
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Inscripción

Informaciones prácticas

•	Día:	 26 de febrero, 2016

•	Lugar:	 Pamplona	-	Sede	de	CEN	(Doctor Huarte, 3)

•	Horario:	 Acreditaciones:	 11:15	h

  Jornada:	 De	11:30	a	13:00	h	(seguido de cocktail)

•	Inscripciones:    www.apd.es

•	Información:	 94	423	22	50	/	inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

 Asistencia gratuita para Socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras.

No	socios,	solicitar	información:	inscripcionesnorte@apd.es

	 Para	formalizar	la	reserva	de	plaza	y	aplicar	los	descuentos	exclusivos	para	socios	es	IMPRESCINDIBLE	
abonar la cuota de inscripción.
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