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MENSAJE DEL

PRESIDENTE

Enrique

Marazuela,

CFA, Cad

Como señalé en la última Newsletter, desde finales de febrero la
Humanidad está siendo azotada por la pandemia del coronavirus, un
evento tan traumático que no se recordaba algo similar desde la II
Guerra Mundial. En nombre de CFA Society Spain queremos dar nuestro
apoyo a todos los que os hayáis visto afectados y manifestaros
nuestro afecto. Creo que es pertinente pediros prudencia y cautela;
mientras no tengamos una vacuna o un remedio, las consecuencias
son impredecibles: todos somos víctimas potenciales. 

Siento iniciar de este modo unas líneas que deberían ser motivo de
alegría, pues por fin publicamos el Informe Anual que presentamos a la
Asamblea de Socios, donde recogemos la actividad que ha realizado
CFA Society Spain durante nuestro anterior ejercicio, iniciado el 1 de
julio de 2019 y cerrado el 30 de junio de 2020. 

El segundo trimestre de 2020 pasará a los anales de la historia
económica como el peor trimestre desde que se tienen registros. No
obstante, el consenso apunta a que pese a ser una recesión muy
aguda, será transitoria. Existen varias razones que fundamentan esta
opinión. Yo destacaría dos: en primer lugar, el detonante de la
contracción ha sido un factor exógeno y no un desequilibrio endógeno
que impedía la continuidad del ciclo como en 2007; en segundo lugar,
el temprano y contundente apoyo de las autoridades económicas,
tanto fiscales como monetarias. No obstante, la caída del PIB en
muchos países ha sido muy intensa y no deja de ser un reto la
previsión de que alcancemos los niveles pre-COVID19 en 2022. Puede
que algunos gobiernos no resistan la tentación de adoptar medidas
populistas que aparentemente dulcificarían la situación en el corto
plazo, pero como ocurrió en el pasado, cronificarían la crisis. Nuestra
labor como comentaristas económicos críticos e ilustrados tiene ahora
un valor crucial para que la sociedad tenga opiniones fundamentadas,
elaboradas por profesionales y sin ningún sesgo que comprometa
nuestra objetividad.

La pandemia ha potenciado la disrupción que ya preconizaba la
revolución digital. Es cierto que antes del coronavirus ya habían
cambiado las condiciones objetivas, pues la tecnología ofrecía
soluciones de cooperación remotas económicamente competitivas
para el trabajo, pero era necesario que apareciera un catalizador –el
confinamiento y el distanciamiento social–  que rompiera con las
inercias de los anteriores métodos de producción, favoreciendo el
cambio. Ya nada será igual a lo que hemos observado anteriormente y
veremos la situación pre-COVID-19 como Stefan Zweig veía la Austria
imperial, como el mundo de ayer.

Los profesionales de las finanzas y, en concreto, de la industria de las
inversiones, tendremos que adaptarnos a las nuevas circunstancias.
Vale la pena recordar que Darwin destacaba que las especies que han
sobrevivido no han sido ni las más inteligentes ni las más fuertes, sino
las que mejor se han adaptado al cambiante entorno; eso es lo que
tenemos que hacer tanto los profesionales como CFA Institute y CFA
Society Spain. No vemos una amenaza a nuestra profesión, pero sí un
proceso de transformación, aunque este cambio siempre ha sido una
constante de lo que el economista Schumpeter denominaba
destrucción creativa: la desaparición de los trabajos humanos
requeridos por el anterior nivel de la tecnología, con la consiguiente
aparición de otros nuevos y distintos. No obstante, este cambio es
especialmente disruptivo, sobre todo por la inteligencia artificial. CFA
Institute ya ha estudiado con profundidad este tema y la conclusión es
que la inteligencia humana no desaparecerá de la industria de
inversiones, pero no ocupará los lugares donde la inteligencia artificial
es más idónea. Adaptarse al cambio es una solución muy arriesgada; la
actuación idónea es liderarlo.

Por ello, no habrá cambios en la exigencia de conocimientos probados
en las áreas relevantes a los profesionales que intervengan en la
industria de las inversiones y, en este sentido, el CFA Program seguirá
ocupando el primer puesto en el podio. CFA Society Spain sigue
comprometida en que los candidatos encuentren las soluciones
idóneas que requieran en su preparación y realizará cuantas
colaboraciones sean necesarias con las universidades y   escuelas de
negocios más prestigiosas. 

Son muchas las áreas especializadas donde se exige un conocimiento
aún más profundo y muy específico. En ese sentido, hemos apoyado
certificaciones del ecosistema de CFA Institute, tales como el
Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) o el
reciente Certificate in ESG Investing. CFA Society Spain, con nuestros
modestos medios, actuará proactivamente para que los socios
dispongan de las titulaciones que certifiquen los conocimientos
requeridos para las áreas más demandadas en el mundo de las
finanzas y siempre con el sello de calidad del ecosistema CFA.

Nuestra vida social local se ha intensificado en los últimos años. El
aumento del número de voluntarios, que ha proporcionado nuevas
competencias a la Society a través de comités especializados, está
siendo un éxito tal y como lo demuestran las amplias respuestas de
profesionales muy relevantes en las áreas específicas y las
aportaciones que están dando. Queremos tener a los profesionales
más destacados en los comités y en los grupos de trabajo a ellos
adscritos y desde aquí queremos dar un especial reconocimiento a
estos voluntarios.

Quiero daros las gracias por haberme concedido el honor de ser
vuestro presidente. Para mí ha sido un gran orgullo ocupar esta
posición desde 2016 y he tratado de estar a la altura con todo mi
esfuerzo y entusiasmo. Conocéis mi intención de no renovar ni como
presidente ni como consejero, siguiendo las mejores prácticas de
gobierno corporativo y convencido de que los que ocupen mi vacante
llevarán a esta Society a sus mayores cuotas de esplendor. Este
convencimiento no es una mera frase hecha; he conocido en este
tiempo muchos socios muy preparados y que viven con pasión su
voluntariado y no me cabe la menor duda de que así será. La
renovación es y va a ser un pilar de nuestra fortaleza.

Me despido dando las gracias en nombre de la Society a todos los que
hacéis posible CFA Society Spain y rogándoos que continuéis con esa
actitud. Aunque hemos avanzado notablemente, todavía nos queda
mucho camino por recorrer.

Queridos socios: 
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MIEMBROS DE LA JUNTA

CFA Society Spain está gobernada por seis miembros que son elegidos en

la Asamblea General Anual. La Junta es responsable de supervisar las

actividades de la Sociedad, garantizando la buena administración de la

misma, su solidez financiera y el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Enrique Marazuela, CFA, CAd

Presidente de CFA Society Spain 

Director Inversiones BBVA Banca

Privada

José Luis de Mora, CFA

Vicepresidente 

Senior Executive Vice President en

Banco Santander

Luis Buceta, CFA, CAd

Vocal 

Edward O'Loghlen, CFA

Vocal 

Alicia Rubí, CFA

Vocal

Juan Molina, CFA

Tesorero 

CIO en Banco Alcalá
Director Corporativo de relación

con inversores en CaixaBank
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Subdirector de Planificación y

Control en la SEPI. 

Global Lead for Stakeholder Engagement

del Impact Weighted Accounts Initiative

https://www.linkedin.com/in/enrique-marazuela-cfa-cad-a981729/
https://www.linkedin.com/in/jos%c3%a9-luis-de-mora-gil-gallardo-2b64441/
https://www.linkedin.com/in/luis-buceta-cfa-cad-31b8ab/
https://www.linkedin.com/in/edwardologhlen/
https://www.linkedin.com/in/alicia-rub%c3%ad-cfa-442332178/


MIEMBROS DEL STAFF

Esther Miguez

Executive Manager 

Andrea Wolfes

Office Manager 

Olatz Aurrekoetxea

Executive Director 

Pablo Gasull

Becario en Comunicación 
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Como asociación de profesionales, sabemos que lo más valioso que posee una

organización exitosa son las personas que la conforman. Por tal motivo,

queremos reconocer a nuestro staff que con su dedicación y empeño hacen

posible la misión de CFA Society Spain. ¡Muchas gracias!

https://www.linkedin.com/in/esther-miguez-b78755b0/
https://www.linkedin.com/in/andrea-wolfes-629a2b33/
https://www.linkedin.com/in/olatzaurrecoechea/
https://www.linkedin.com/in/pablo-gasull-gonz%C3%A1lez-5a2ab2161/


VOLUNTARIOS 

Los voluntarios son una figura clave para comprender la actividad de CFA Society

Spain: mantienen en contacto a los miembros, realizan conferencias y eventos para

la formación de los mismos, y velan cada día en su trabajo y en su actividad

profesional por la reputación de la sociedad. Gracias por vuestra colaboración. 

Comité Advocacy 

Ignacio de Vicente, CFA
Mónica Valladares, CFA, CAd (Chair)  
Pascual Diego, CFA

Grupo de trabajo 

Ernesto Rodrigo Jordán, CFA
Ignacio Salido
Jordi Taravilla Ortiz, CFA
José Carlos Delgado, CFA
José David San Miguel, CFA, FRM
José Ramón Arruebarrena, CFA, PhD
José Ricardo Conde Marin
Raúl Fuentes Rodríguez, CFA
Santiago Daniel O’Davoren, CFA
Soraya Mencia
Zaira Melero, CFA, CAd

Comité de Comunicación 

Alicia Rubí, CFA
Alirio Sendrea, CFA, CAd (Chair)
José María Serrano-Pubul, CFA
Juan Lafont, CFA
Martin Nichols, CFA

Comité de Educación 

Gemma Hurtado, CFA
Juan Lafont, CFA
Juan Molina, CFA, CAd (Chair)
Oscar Gil, CFA
Rafael Alberca, CFA

Eventos (CFA Research Challenge/Golf,

Mus, Padel, Carreras)

Jaime Albella, CFA
Juan Ignacio Caraballo, CFA
Luis Buceta, CFA, CAd (Chair)

Barcelona

Albert Hernández, CFA
Alex Maura, CFA
Francesc Verdaguer, CFA
Gemma Hurtado, CFA (Chair)
Ignacio Macaya
Jaume Bargalló, CFA
Martin de la Cruz
Oriol Persiva, CFA
Pau Labró, CFA
Roger Mercader, CFA
Roger Turró, CFA

Bilbao

Ignacio Martín-Muñio, CFA
Miguel Roqueiro, CFA

Volunteers, selection and coordination

Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA

Comité CIPM 

Alba Muñoz Gómez, CIPM
Antonio Arés Arias, CIPM
César Martin Minguez
Cristina Fernández Martínez, CIPM
Elena Valentín, CFA, CIPM
Javier Fernández González, CFA, CIPM
Juan Ignacio Feu De Lucas
María José Arenas Durán, CIPM
Mónica Gordillo, CFA, CIPM (Chair)
Nicolas Berenguer, CIPM
Rubén Sánchez, CFA, CIPM

Comité CPD -Continuing professional

development-

Alejandro Allona, CFA
Alejandro Rodríguez Carmona, CFA
Diego Ferrer, CFA
Elliot Zounon, CFA
Fernando Delgado, CFA, CAd
Francisco Vedriel, CFA
Gonzalo Tradacete Gallart, CFA
Íñigo López Pascual-Salcedo
Javier Alonso Solá
Javier Hevia
Javier López Bernardo, CFA
Javier Martínez Renedo, CFA
Jorge Fernández Cuervo, CFA
Jorge Hernández Cifuentes, CFA
Jorge Márquez Pradera, CFA
José Carlos Delgado, CFA
Juan Molina, CFA (Chair)
Juan Pablo Mosca Parilli, CFA
Luis Angolotti, CFA
Luis Castejón Martín
Martin Liendo
Miquel Tarí Sánchez, CFA
Rafael Alberca, CFA
Rafael García Iborra, CFA
Rafael Marañón Pérez, CFA
Raúl Fernández Gorroño, CFA
Ricardo Luengo, CFA
Susana Martínez, CFA
Xuhui Gan, CFA

Comité Governance 

Alejandro Rodríguez Carmona, CFA 

Ignacio de Vicente, CFA
John Siska, CFA (Chair) 
José Luis Gil de Mora, CFA
Luis Buceta, CFA

Comité Certificación Certified Advisor

(CAd)

Álvaro Vallés, CFA, Cad
Inmaculada Ansoleaga, CFA, CAd (Chair)

Comité Nominations

Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA (Chair)
Ignacio de Vicente, CFA
Luis Martín Cabiedes, CFA

Comité Women in Finance

Alicia Rubí, CFA
Ana Claver, CFA
Cristina Rodríguez Iza, CFA
Guendalina Bolis, CFA
Miguel Jaque, CAd
Mónica Gordillo, CFA, CIPM
Mónica Valladares, CFA, CAd
Pilar Garicano, CFA
Sila Piñeiro, CFA (Chair)
Sylvia Sonnendrucker, CFA
Zaira Melero, CFA, CAd

Comité Headhunters and employers

Alberto Oro, CFA
Andrea Guembe, CFA
Eddie O’Loghlen, CFA
Íñigo Serrats, CFA (Chair)
José Cerón, CFA
Julio Rada, CFA

Comité de sostenibilidad

Alberto Estévez Ollero, CFA
Ana Claver Gaviña, CFA (Chair)
Augusto Caro, CFA, CAd
Cristina Rodríguez Iza, CFA
Iñigo Serrats, CFA
Juan Elorduy, CFA
Pablo Bascones
Regina Gil Hernández, CFA, FRM

Grupo de trabajo: Investigación y análisis 

Aingeru Sorarrain Altuna, CFA
Alberto Hernández Flores, CAd, candidato
al nivel III
Álvaro Molina de Porres, candidato al nivel
III
David García Rubio
Héctor Robelló, FRM, CEFA, EFA
Iker Etxezarreta, CFA
Javier Naranjo Ibáñez, candidato al nivel II
Noemí García Vaquero, CFA
Pablo Galán Sandoval, candidato nivel II
Sergio Soro, CFA

Grupo de trabajo: Formación y Educación

Ángel Borrego, CAd
Antonio Botija, CFA
Bas Fransen, CFA
Javier Apiñaniz, candidato nivel III
Jorge Granado, CFA, CAd
Miriam Fernández, CFA
Pedro Santamaría, candidato nivel II
Rodrigo Hernández, CFA
Susana Martínez Meyers, CFA

Digital Support

Miguel Esquenazi, CFA
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Datos en redes sociales

Últimos doce meses

nuevos

seguidores + 1652

 5442
seguidores

totales

 + 43,6% último año



Sobre Aberdeen Standard Investments 

Standard Life Aberdeen plc es una de las sociedades de inversión

más grandes del mundo, creada en 2017 tras la fusión de Standard

Life plc y Aberdeen Asset Management plc. Bajo la marca Aberdeen

Standard Investments, gestiona activos por valor de 574.2 millones

de EUR y se dedica a ayudar a los inversores de todo el mundo a

alcanzar sus objetivos de inversión y a ampliar sus horizontes

financieros. Cuenta con una presencia global significativa, así como

la experiencia necesaria para ayudar a sus clientes a alcanzar sus

objetivos de inversión.

Gestora de activos líder a escala global, Aberdeen Standard

Investments se dedica a crear valor a largo plazo para sus clientes.

Las necesidades de inversión de sus clientes son la clave de su

actividad. 

Para más información, vaya a Aberdeen Standard Investments. 

Sobre Amundi Asset Management 

Amundi es el gestor de activos más grande de Europa y uno de los

100 gestores más grandes del mundo. Gestiona 1.592 billones de

euros de activos en seis centros de inversión, ofrece a sus clientes

en Europa, Asia, Oriente Medio y América una consolidada

experiencia de mercado y una completa variedad de servicios en la

inversión activa, pasiva y real. Amundi, con sede en París, fue

incorporada en 2015. 

Gracias a su investigación única y la habilidad de los 4.500

miembros del equipo y expertos del mercado en 37 países, Amundi

ofrece a sus clientes minoristas, institucionales y corporativos

estrategias de inversión innovadoras y soluciones adaptadas a sus

necesidades, resultados específicos y perfiles de riesgo.

Para más información, vaya a Amundi Asset Management. 

Sobre Allianz Global Investors 

Allianz Global Investors gestiona 530.000 millones de euros en

activos para inversores institucionales y minoristas en todo el

mundo. Ofrece estrategias de renta variable, renta fija, alternativas

y multiactivos. La experiencia de Allianz Global Investors se

extiende desde los mercados consolidados a los mercados

emergentes, desde un único país a estrategias globales. Cuenta

con más de 750 profesionales de la inversión distribuidos en 25

países. Su clave para ofrecer un servicio único es entender las

necesidades y circunstancias de cada cliente y actuar según sus

mejores intereses.

Para más información, vaya a Allianz Global Investors. 

Sobre Brookes&Gorria Search

Brookes&Gorría Search fue fundada en Madrid en febrero de 2006

por dos socios, Michael Brookes y Cristina Gorría, cada uno con más

de veinte años de experiencia en el sector de la banca de inversión

en Londres, New York, Hong Kong, Tokyo y Madrid. Su misión es

ofrecer un servicio ejemplar en consultoría internacional y en la

búsqueda de los mejores talentos a nivel mundial. 

Su historia está basada en la integridad y en la eficacia, y su

reputación en ser discretos, éticos, productivos e impecables.

Habiendo trabajado en el sector de los servicios financieros, pueden

empatizar fácilmente con los clientes y apreciar la importancia de la

calidad y el trabajo duro.

Para más información, vaya a Brookes&Gorria Search. 

Sobre Black Rock

BlackRock es una gestora mundial de inversiones presente en

España desde 1994. Black Rock está comprometida a ayudar a las

personas a planificar su futuro financiero. Independientemente de

cuáles sean los objetivos, en BlackRock tienen un fuerte

compromiso con sus clientes.

BlackRock ofrece una amplia gama de soluciones a instituciones,

profesionales financieros y particulares. En España, BlackRock lleva

más de 26 años ayudando a las personas a llevar las riendas de su

seguridad financiera, ya sean dependientes de una tienda de barrio,

entidades nacionales u organizaciones sin ánimo de lucro.

Para más información, vaya a BlackRock. 

Sobre FactSet

FactSet crea soluciones de software y open data flexibles para

decenas de miles de profesionales de la inversión alrededor del

mundo, proporcionando acceso instantáneo en cualquier momento

y lugar a datos financieros y análisis que los inversores utilizan para

tomar decisiones cruciales. 

Durante 40 años y gracias a los cambios del mercado y el progreso

tecnológico, su enfoque siempre ha buscado un servicio

excepcional al cliente. Con más de 60 oficinas en 24 países,

trabajan juntos hacia el objetivo de crear valor para sus clientes, y

están orgullosos de que el 95% de los gestores de activos que usan

FactSet continúen usándolo.

Para más información, vaya a FactSet. 

PATROCINADORES 
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https://www.aberdeenstandard.com/es-es/spain/investor
https://www.amundi.es/?nr=1
https://www.allianzgi.com/en/
http://www.bgsearches.com/
https://www.blackrock.com/es
https://www.factset.com/


Sobre Fidelity Worldwide Investment 

Fidelity International ofrece soluciones de inversión e ideas para la

jubilación de primer nivel a instituciones, particulares y sus

asesores, con el fin de ayudar a sus clientes a labrar un futuro

mejor para ellos y para las generaciones futuras. Como sociedad

privada, piensan en clave generacional e invierten para el largo

plazo. Ayudar a sus clientes a ahorrar para su jubilación y otros

objetivos de inversión a largo plazo ha sido el centro de su

actividad durante 50 años.

Para más información, vaya a Fidelity Worldwide Investment.  

Sobre GAM Investments 

Con un legado de más de 35 años, invierte el capital de sus clientes

usando estrategias activas en distintas soluciones discrecionales,

sistemáticas y especializadas. A medida que evoluciona nuestro

sector, desarrolla nuevos productos con atractivo global y

rendimientos interesantes para acceder a nuevos grupos de

clientes e intentar adaptarse a sus necesidades, en constante

cambio.

Gestionan patrimonio por valor total de 119,4 mil millones de CHF en

nombre de instituciones, asesores financieros e inversores

privados. Sus profesionales de inversión aglutinan una media de

más de 14 años de experiencia en el sector. 

Para más información, vaya a GAM Investments. 

Sobre J.P. Morgan Asset Management 

Su presencia en España se remonta a 1949, cuando realizaron sus

primeros préstamos en el país. Desde su sede en Madrid, ofrecen a

sus clientes, incluidas las principales corporaciones, instituciones

financieras y gobiernos, acceso a mercados de deuda y capital

social, fusiones y adquisiciones, asesoría y banca privada. 

J.P. Morgan ha operado en Europa durante casi 200 años y tiene

una sofisticada red en el mercado local en Europa, Oriente Medio y

África. Dentro de la región, J.P. Morgan tiene una base de clientes y

un liderazgo incomparables en todo el espectro de productos de

servicios financieros. La oficina central regional en Londres se

complementa con una fuerte presencia regional y oficinas en los

principales centros financieros.

Para más información, vaya a J.P. Morgan Asset Management.  

Sobre M&G Investments 

Lleva más de 80 años dedicados a la gestión activa de inversiones

tanto para clientes privados como institucionales. M&G es el único

grupo del Reino Unido que se ha situado en la primera posición

tanto en ventas brutas como en ventas netas minoristas durante

cuatro años consecutivos.

En la actualidad gestiona activos de clientes de toda Europa y Asia

por un valor de 309,2 millones de euros en renta variable, multi-

activos, renta fija, bienes inmuebles y efectivo. Su capacidad y gran

escala le permite contar con extensos recursos de investigación y

análisis en los principales mercados, que sus gestores de fondos

expertos aprovechan con el fin de obtener rentabilidades a largo

plazo para sus clientes.

Para más información, vaya a M&G Investments.  

Sobre Moody´s Investors Service 

Moody's Corporation (MCO) es la sociedad de cartera que posee

tanto Moody's Investors Service, que asigna calificación crediticia a

los títulos de deuda de renta fija, como Moody's Analytics, que

proporciona software e investigación para el análisis económico y

la gestión de riesgos. Moody's asigna calificaciones sobre la base

del riesgo evaluado y la capacidad del prestatario para realizar

pagos de intereses.

Para más información, vaya a Moody´s Investors Service.  

Sobre Pictet

Pictet es una empresa de servicios especializados en inversiones,

que ofrece servicios de gestión de patrimonios, gestión de activos

y otros servicios relacionados. Su objetivo es establecer relaciones

responsables con sus clientes, colaboradores, comunidades y las

empresas en las que invierte, con el fin de proteger, desarrollar y

transmitir patrimonios en todos los sentidos, al servicio de la

economía real.

Para más información, vaya a Pictet.  
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https://www.fondosfidelity.es/
https://www.gam.com/es
https://www.jpmorgan.com/ES/en/about-us
https://www.mandg.es/
https://www.moodys.com/
https://www.group.pictet/es


Sobre Robeco 

Robeco es un gestor de fondos internacional que ofrece una amplia

gama de inversiones activas, tanto de renta variable como de renta

fija. La investigación está siempre muy presente en todo lo que

hacen, pues se adaptan a un enfoque de “pioneros prudentes” que

se encuentra impreso en el ADN desde el día en que se creó la

empresa en Róterdam, en 1929. Creen firmemente en la inversión

sostenible, las técnicas cuantitativas y la innovación constante.

Robeco lleva más de 10 años en el mercado español, donde

comercializa soluciones de inversión de ORIX Europe entre clientes

institucionales, bancas privadas, fondos de pensiones, EAFs, etc.

Para más información, vaya a M&G Investments.  

Sobre T. RowePrice

T. RowePrice es una compañía internacional presente en 51 países

con más de 22 años de experiencia. Su estrategia de inversión está

motivada por un pensamiento crítico e independiente, y guiado por

una investigación minuciosa. Su misión es simple: ayudar a sus

clientes en todo el mundo a conseguir sus objetivos en sus

inversiones a largo plazo.

Para más información, vaya a T. RowePrice.  
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Patrocinadores del CAd  

Sobre AXA Investment Managers 

Axa Investment Managers cuenta con 19 centros de inversión, 753

profesionales y gestiona 801.000 millones de euros en activos. 

AXA Investment Managers tiene un largo historial de innovación.

Sopesar riesgos y rentabilidades a largo plazo está implícito en su

ADN. Todo ello les capacita para afrontar los retos del mañana y

aprovechar las oportunidades que brindan.

Para más información, vaya a AXA Investment Managers.  

Sobre M&G Investments 

Lleva más de 80 años dedicados a la gestión activa de inversiones

tanto para clientes privados como institucionales. M&G es el único

grupo del Reino Unido que se ha situado en la primera posición

tanto en ventas brutas como en ventas netas minoristas durante

cuatro años consecutivos.

En la actualidad gestiona activos de clientes de toda Europa y Asia

por un valor de 309,2 millones de euros en renta variable, multi-

activos, renta fija, bienes inmuebles y efectivo. Su capacidad y gran

escala le permite contar con extensos recursos de investigación y

análisis en los principales mercados, que sus gestores de fondos

expertos aprovechan con el fin de obtener rentabilidades a largo

plazo para sus clientes.

Para más información, vaya a M&G Investments.  

Sobre T. RowePrice

T. RowePrice es una compañía internacional presente en 51 países

con más de 22 años de experiencia. Su estrategia de inversión está

motivada por un pensamiento crítico e independiente, y guiado por

una investigación minuciosa. Su misión es simple: ayudar a sus

clientes en todo el mundo a conseguir sus objetivos en sus

inversiones a largo plazo.

Para más información, vaya a T. RowePrice.  

https://www.mandg.es/
https://www.troweprice.com/corporate/en/home.html
https://www.axa-im.es/
https://www.mandg.es/
https://www.troweprice.com/corporate/en/home.html


Sobre ESADE Business School y el MSc in Finance 

ESADE es una institución internacional formada por una  escuela de

negocios, una de derecho y área de Executive Education. Fue

fundada en 1958 en Barcelona e integrada en la Universidad Ramón

Llull. 

El programa de MSc in Finance está diseñado para aprender los

conocimientos y las habilidades técnicas que buscan las mejores

empresas, con una visión amplia de los mercados de capital

internacionales. 

Para más información, vaya a MSc in Finance.  

Sobre EADA Business School Barcelona y el Máster in Finance 

EADA Business School es una de las 30 mejores escuelas de

negocios de Europa y cuenta con un MBA en el top 100 mundial.

Esta institución independiente fue fundada en 1984. 

El Master in Finance fue diseñado con la colaboración de CFA

Institute para liderar las instituciones financieras, gestionar las

oportunidades de inversión y los riesgos asociados a las

herramientas financieras y las carteras de inversiones. 

Para más información, vaya a Máster in Finance.  

El University Affiliation Program reconoce a las instituciones académicas que integran

una parte significativa del CFA Program Candidate Body of Knowledge en su plan de

estudios. A través de la cooperación con universidades de todo el mundo, buscamos

promover la educación financiera y ética en los programas universitarios destinados a

desarrollar futuros profesionales de la inversión. 

Sobre el IESE Business School y su MBA

El IESE de la Universidad de Navarra es una de las escuelas de

negocios más prestigiosas del mundo. Según el Financial Times, la

número uno. Fue fundada en 1958 y cuenta ya con más de 50.000

Alumni alrededor del mundo. 

El MBA se realiza de forma presencial en su campus de Barcelona y

tiene un ratio de empleabilidad del 94% en menos de tres meses.  

Para más información, vaya a IESE MBA.  

University Affiliation Program 

CFA Institute ha conseguido ya acuerdos con más de 550 universidades en todo el

mundo. En España contamos con las escuelas más prestigiosas del país, que ofrecen

programas en los que se imparten gran parte del contenido de CFA Program. 

Sobre el IE Business School 

El IE cree firmemente en el cambio a través de la educación, la

investigación y la innovación. Vivimos en un mundo en el que los

ecosistemas físicos, naturales y digitales están dinámicamente

interconectados. Busca el impacto a través de una experiencia

educativa transformadora que inspire y cultive una comunidad

global de agentes del cambio. 

La universidad ofrece dos másteres en colaboración con CFA

Institute: el Máster de Finanzas y el Máster de Finanzas Avanzadas.

Para más información, vaya a IE Business School. 
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https://www.esade.edu/es/programas/masters/msc-programmes/our-programmes/finance
https://www.eada.edu/en/programmes/full-time-masters/master-finance
https://mba.iese.edu/?_ga=2.142997813.1494767792.1599122034-1237738909.1597151411
https://www.ie.edu/


Sobre la Universitat Pompeu Fabra 

La  UPF Barcelona School of Management se fundó en 1993 con el

nombre de Institución de Educación Continua y con la colaboración

de varias empresas. 

Esta escuela de negocios ofrece una gran variedad de másteres

con la colaboración de CFA Institure. Entre ellos destacan: MSc in

Finance and Banking, el Máster de Banking and Finance, el Máster

en Accounting and Financial Managmenet y el Máster en Financial

Markets. 

Para más información, vaya a UPF Barcelona School of

Management.  

Sobre IQS y su Máster en Wealth and Financial Management

Fundada en 1998, la institución IQS tiene el objetivo de promocionar

la justicia, desarrollando el espíritu de solidaridad y de servicio,

promoviendo el desarrollo sostenible y conocimientos prácticos de

ética. 

El Máster de Gestión Patrimonial y Financiera incorpora al menos el

70% del CFA Program Candidate Body of Knowledge.  

Para más información, vaya a IQS.  

Sobre la Universidad Pontificia de Comillas 

La Universidad Pontificia de Comillas se define como una

comunidad académica que, de modo riguroso y crítico, contribuye a

la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural

mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios

ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales.

Posee varios programas en colaboración con CFA Institute: el

Bachelor of Science in Business Administration y el MSc in Business

Administration in Finance. 

Para más información, vaya a Universidad Pontificia de Comillas.  
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https://www.bsm.upf.edu/en
https://www.iqs.edu/es
https://www.comillas.edu/


CONFERENCIAS Y EVENTOS 

Perspectives on Hedge Fund Investing. Are Hedge Funds Still an

Interesting Way to Invest?

Key Speakers: Frédéric P. Lebel, CFA, CIPM (Managing Partner of HFS

Hedge Fund Selection S.A.), Borja Montero de Espinosa, CFA (Head of

Equity Funds and ETFs Analysis & Selection, BBVA AM), Jesús Borrás

Tortajada (Funds Selector and Absolute Return Portfolio Manager,

Bankia AM), Javier Fernández González, CFA, CIPM (Spain Domestic

Business Manager at Bank Julius Baer).

Asset Owners: New Trends in Manager

Selection and Performance Evaluation 

18|09|2019, Club Financiero Génova, Madrid

India: Is the Near Term Slowdown and

Opportunity for Long Term Investors? 

19|09|2019, Club Financiero Génova, Madrid

Sunil Singhania, CFA, es el fundador de Abakkus Asset Managers LLP,

una gestora de fondos enfocada en la India fundada en 2018. Ha sido

la primera persona de la India en ser elegido miembro del CFA

Institute Board of Governors y actualmente trabaja como presidente

del Comité de Inversiones y como miembro del Comité de

Nominaciones de CFA Institute. Formó parte durante seis años del

CFA Institute's Standards of Practice Council y es el fundador de la

Asociación India de Profesionales de Inversiones (ahora CFA Society

India), siendo presidente durante ocho años.

Asamblea Ordinaria Socios 
23|09|2019,  Madrid

Cenas Headhunters

10|10|2019,  Barcelona (Círculo Ecuestre)

Testimonio de Edward O'Loghlen, CFA, Vocal y miembro de la Junta de

CFA Society Spain. Director Corporativo de relación con inversores en

CaixaBank. 

"El profesional CFA en el contexto laboral español" por Íñigo Serrats. 
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Roundtable discussion with CFA Institute on

Capital Formation 

Un grupo de nuestros socios, profesionales con destacada

experiencia en la industria financiera, fue invitado por el CFA Institute

a discutir sus impresiones sobre los hallazgos del paper “Capital

Formation”, documento que ha tenido una importante acogida de la

comunidad inversora y los reguladores de la UE. España ha sido

seleccionada junto con Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,

Noruega y Suecia, dando la oportunidad a nuestros profesionales de

ofrecer una visión técnica de los potenciales problemas

estructurales que enfrenta el acceso al capital, las limitaciones para

los ahorradores y el impacto de las regulación y labor supervisora en

estos asuntos de tanta importancia.

8|10|2019, Club Financiero Génova, Madrid

Torneo de Golf
13|10|2019,  Madrid

CFA Society Spain ha destacado por ser el anfitrión de una serie de eventos que han posicionado a España en el foco de la comunidad financiera

internacional. Nuestros socios han tenido la oportunidad de participar en estos eventos de categoría global, que han contado con invitados de

primer nivel. Además, han disfrutado sin coste o con un coste reducido de muchos otros organizados por nuestros patrocinadores y otras

empresas de la industria. Lamentablemente, la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha obligado a cancelar varios eventos presenciales

importantes como la tradicional Employers & Headhunters Dinner de Madrid de junio.



Lasse Heje Pedersen, director de AQR Capital Management y profesor

de  Finanzas en Copenhagen Business School y NYU. 

Lasse ganó el premio CFA-FAJ 2018 al mejor artículo de investigación.

Su conclusión es que los rendimientos de Warren Buffett no

provienen ni de la suerte ni de la magia, sino de su capacidad para

aprovechar las acciones baratas, seguras y de alta calidad. El artículo

intenta explicar el notable desempeño de la cartera de Berkshire

Hathaway de Buffet mediante el análisis y la compilación de

rendimientos de acciones, datos de fondos, informes de la SEC y la

recopilación de los informes anuales de Berkshire Hathaway.

25|11|2019, The Westin Palace, Madrid

Findings of the Paper "Buffett´s Alpha"

29|10|2019, Madrid

CFA Institute European Investment

Conference 2019

La CFA Institute European Investment

Conference fue todo un éxito, atrayendo a

Madrid a delegados de más de 50 países.

La conferencia proporcionó una

oportunidad única para nuestros socios de

interactuar con profesionales en un entorno

internacional.

Junto a Gary Baker, CFA (Managing Director

EMEA, CFA Institute) y Enrique Marazuela,

CFA, CAd (Presidente CFA Society Spain) y con

Paul Gordon (Team Leader para la cobertura de

los bancos centrales de Europa occidental en

Bloomberg News) como moderador, el evento

contó con una nutrida lista de presentadores de

primer nivel nacional e internacional, entre los

que se encontraban Bill Browder (Fundador y

director ejecutivo de Hermitage Capital

Management), Pablo Fernández (Profesor de

Dirección Financiera en 

en el IESE), Bernardo Hernández (socio de

e.ventures y CEO de Verse), Stephanie Kelton

(Profesora de Economía y políticas públicas en

Stony Brook University), Alicia Rubí, CFA

(Advisory Board en La Bolsa Social), Santiago

Fernández Valbuena (Socio de Investtech,

vicepresidente de EBN Banco, Presidente de

Aedas Homes) y Sylvia Sonnendrucker, CFA (Co-

fundadora Millennial Quest).

Cena anual y entrega de diplomas 
Noviembre

Bilbao: 11 de noviembre en La Sociedad Bilbaína. 

Madrid: 14 de noviembre en Hyatt Regency Hesperia Madrid

Barcelona: 19 de noviembre 

La tradicional cena anual en la que CFA Society Spain da la bienvenida a

los nuevos charterholders, entregándoles formalmente los diplomas de la

designaciones CFA® y CIPM®.
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25|11|2019, The Westin Palace, Madrid

Visita de Margaret Franklin, CEO de CFA Institute,

a Madrid
22|11|2019, Hyatt Regency Hesperia, Madrid

Torneo de Padel  
25|10|2019, Barcelona

Con ocasión de la European Investment Conference, Margareth Franklin,

CFA, visitó Madrid escuchando de primera mano las oportunidades y

necesidades de CFA Society Spain en una comida con los miembros de

nuestro consejo y algunos representantes de nuestros comités.



25|02|2020, Club Financiero Génova, Madrid

25|02|2020, Club Financiero Génova, Madrid

Carlos Dafauce, Socio de Boyden, empresa líder en búsqueda de

directivos. Carlos Dafauce posee una profunda especialización en

servicios financieros, principalmente en España y Portugal, que

abarca desde la banca minorista hasta las fusiones y adquisiciones y

reestructuraciones. 

Cómo ganar visibilidad en las decisiones de

cambio y tendencias en la demanda de empleo

4|12|2019, Club Financiero Génova, Madrid

Isabel Linares cuenta con una larga trayectoria profesional en el

sector privado y público: CEO de Telemadrid, presidenta ejecutiva de

Sanitas Residencial y directora general del Grupo Sanitas.

Actualmente es Senior Consultant de PwC y Directora del

Observatorio para la Transformación del sector público ESADE-PwC. 

Trabajó 17 años en IBM. Tiene una  amplia  experiencia  en consejos

de  administración como  consejera  ejecutiva  y no  ejecutiva,

destacando Sanitas, Gers (Joint Venture con Iberdrola), IHI

Danmark,  ASAP Spain Overseas y la  productora  Multipark.  Así mismo,

Isabel ha sido presidente de FORTA, vicepresidente de Unespa Salud,

miembro de la  Junta  del IESE, patrono de la Fundación Madrid

Olímpico, de la  Fundación Teatro Real y de la  Asociación Española

Contra el Cáncer (AECC). 

Cómo ser consejero: de la teoría a la práctica 

16|01|2020, Club Financiero Génova, Madrid

Lagarde Nights 23|01|2020, Barcelona 

Nuestros socios en Barcelona han continuado con los encuentros

“Lagarde Nights” (inicialmente “Draghi Nights”), afterwork de CFA

Society Spain y espacio de discusión sobre las decisiones e impactos

de la política monetaria del BCE. En enero de 2020 Madrid se animó a

replicar esta iniciativa que por el momento no ha tenido continuidad

debido a la pandemia.

Moderador: Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach EMEA, CFA

Institute. 

Andrea Roncella (Doctorando en la Facultad de Económicas de la

Universidad de Navarra) y Luca Roncella (Investigar asociado de

Boston Consulting Group), quienes escribieron un paper sobre la

necesidad de tener una educación interdisciplinar y una conducta

ejemplar en el sector de las finanzas con el fin de entender los

efectos socio-culturales de sus acciones. Ambos ganaron en 2019 el

premio «Trust and Ethics in Finance» de la OECD.

Discussion of the Prize-Essay "Finance needs

Bilinguals Too"

Ana García Fau, consejera de compañías cotizadas y no cotizadas

como Merlin Properties, Gestamp, Eutelsat, Globalvía, o DLA Piper.

Anteriormente fue CEO de Yell/hibu en España y Latinoamérica.

También ha Ocupado varias funciones ejecutivas en Telefónica,

McKinsey & Co., y Goldman Sachs.  Ana compartió su propia

experiencia en la transición de ejecutiva a consejera.

La transición de Ejecutiva a Consejera

20|02|2020, Club Financiero Génova, Madrid

25|02|2020, Club Financiero Génova, Madrid
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Madrid ha acogido el primer encuentro global organizado por CFA

Institute para discutir sobre la conducta profesional y empresarial,

una oportunidad para participar junto con reguladores senior de todo

el mundo en la discusión sobre el papel que la industria financiera

juega en la mejora de los estándares profesionales.

CFA Institute 2020 Financial Industry Regulatory

Symposium
25|02|2020, Intercontinental Hotel, Madrid



25|02|2020, Club Financiero Génova, Madrid

Evento realizado con la colaboración de GARP

Jesús Ruiz Castañeda, CRO en Santander Asset Management, José

Luis Blázquez, CFA, CRO en Credit Suisse

Trataron los asuntos críticos que afectan directamente al buy-side

en 2020 y como las gestoras de fondos se preparan para mitigar

estos riesgos.

Wealth Management, Risk and Regulation, How to

Prepare for Uncertainty? 

27|02|2020, Casa Club, Madrid

Final Research Challenge 

2|03|2020, Palacio de la Bolsa de Madrid

La XV edición española del CFA Research Challenge contó con la

participación de 11 equipos de 8 universidades y escuelas de

negocios (EADA, ESADE, CUNEF, ICADE, IE, IEB, IESE y Universitat

Popeu Fabra) que realizaron un análisis, valoración y

recomendación de inversión de Repsol. 

En la final celebrada en el Palacio de la Bolsa de Madrid,

participaron 5 equipos ante un jurado integrado por CFA

Charterholders y con la presencia de Antonio Lorenzo, CFO de

Repsol y representantes de su equipo de relación con

inversores.

La escuela de negocios ESADE consiguió el primer premio,

alzando su tercer título en la historia del certamen en España. El

podio lo completaron EADA Business School e IE Business

School.

Patrocinadores

Equipo de ESADE, ganador de la XV edición.
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Joerg Osterloh, CFA, Director - Enterprise Risk Managmenet (ERM) en

Coca-Cola European Partners. Trabjó en GE Capital durante doce años

en operaciones de riesgo. Joerg explicó el marco de ERM en CCEP y

cómo la gestión de riesgos y los procesos de planificación de

negocio están integrados, ofreciendo algunos ejemplos de cómo el

equipo de ERM ayuda al negocio a convertir riesgos en

oportunidades.

Enterprise Risk Management at Coca-Cola European

Partners. Adding Value Through Opportunity Focused

Risk Managmenet
26|02|2020,  Palau Macaya, Barcelona

25|02|2020, Club Financiero Génova, Madrid



WEBINARS

Realizado por Nuno Fernandes, Presidente del Consejo

de Auditoría del Banco de Portugal, profesor del IESE e

investigador asociado del Instituto Europeo de

Gobernanza Corporativa (ECGI).

Economic Effect of COVID-19 on the World Economy

21|04|2020, Online

Faraday:  Gestión del patrimonio en tiempos de

crisis
23|04|2020, Online

 En estos tiempos convulsos, el acceso a información y

opiniones de expertos es extremamente útil para

optimizar la gestión patrimonial, protegiendo el capital e

identificando oportunidades e ideas de inversión

adaptadas a las circunstancias.

Realizado por Enrique Marazuela, CFA, CAd, Presidente

de CFA Society Spain y Director de Inversiones en BBVA

Banca Privada. 

Economía mundial tras la pandemia

13|05|2020, Online

Realizado por Jesús Fernández Villaverde, profesor de

Economía de la Universidad de Pensilvania, Research

Associate del National Bureau of Economic Research

(NBER), Research Affiliate del Centre of Economic Policy

Research (CEPR). Política medioambiental y de finanzas sostenibles

llevada a cabo por la Unión Europea 
18|05|2020, Online

 Realizado por Daniel Calleja, Director General de Medio

Ambiente de la Comisión Europea. 

El Comité de Sostenibilidad, cuyo principal objetivo es

promocionar el desarrollo e inversión sostenible en la

industria financiera en España, inauguró su actividad

con esta ponencia sobre política medio ambiental y de

finanzas sostenibles llevada a cabo por la Unión

Europea.

The Money Problem: Rethinking Financial

Regulation
20|05|2020, Online

Realizado por Morgan Ricks, profesor de Derecho en

Vanderbit University. Fue asesor senior y experto en

restructuración financiera en el departamento del

Tesoro en EE. UU. 

Política de empleo y gestión del talento post-

COVID-19
09|06|2020, Online

Realizado por Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, socio

de People Advisory Services en EY, miembro del Consejo

Asesor de ESADE Center for Economic Policy & Policital

Economy y de la Fundación para la Calidad e Innovación

de la Formación y el Empleo.

How to Aprroach Thematic Investments in a New

Digital ERA
25|06|2020, Online

Organizado por CFA Society Italy. 

Key Speakers: Aanand Venkatramanan (Head of EFT

Investment Strategies, Index Funds), Angus Muirhead,

CFA (Senior Portfolio Manager for Robotics, Credit

Suisse), Giancarlo Sandrin, CFA, moderator (President

CFA Society Italy y Head of Italy LGIM). 
La importancia de la inversión sostenible

26|06|2020, Online

Realizado por Pilar Garicano Madrigal, CFA, directora

ejecutiva y responsable de ventas institucional de

Robeco, gestora especializada en inversión sostenible. 

En colaboración con Value School. 

Realizado por Sergio Álvarez Teleña, Co-founder

SciTheWorld; Sr Hon. Research Associate University

College London. 

Trading Risk Management: How We Do It

Algorithmic Trading in a Time of Market Volatility

30|06|2020, Online
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ACTIVIDAD ANUAL 

E                                         ha seguido participando en

numerosas iniciativas y solicitudes de comentarios recibidas

desde CFA Institute. Su presencia potencia el papel de la  CFA

Society Spain y de sus miembros en la agenda de prioridades

regulatorias de CFA Institute y, en última instancia, de los

objetivos regulatorios de la Comisión Europea y de los

distintos organismos reguladores continentales. En concreto,

y desde julio de 2019, se ha participado en las siguientes

iniciativas:

Participación recurrente en CFA Institute Advocacy Forum

on Sustainable Finance, formando parte de él un miembro

del grupo de Advocacy local.

Participación en encuesta de prioridades de advocacy

del CFA Institute y firma de acuerdo de colaboración

entre FinReg 360 y CFA Society Spain, con la intención de

hacer un mejor seguimiento de la normativa en consulta

y discusión. 

Participación en la encuesta Views on the impact of

remuneration of funds on short-termism - Feedback for

ESMA workshop on short-termism (septiembre 2019).

Participación en Consultation on performance fees in

UCITS ESMA (octubre 2019).

Participación en la conferencia internacional Sustainable

Value for Money en Bruselas, a la que asistió un miembro

del Comité (noviembre de 2019).

Participación en el European Advocacy Workshop,

cuando se celebró la European Investment Conference

en Madrid (noviembre de 2019). 

Reuniones con Josina Kamerling, Head of Regulatory

Outreach, CFA Institute EMEA, para comentar, entre otros,

la conferencia Sustainable Value for Money. De estas

reuniones surgieron propuestas de iniciativas para

fomentar actividades del Comité. Colaboración con Funds

People en referencia a ciertos artículos (diciembre de

2019). 

Encuentros de coordinación en varias ocasiones con la

Presidenta del Comité de Sostenibilidad, Ana Claver, CFA,

para delimitar ámbitos de actuación y colaboración entre

ambos comités. Intento de participación conjunta en

Sustainable Finance Strategy Consultation Document. 

Asistencia al Financial Industry Regulatory Symposium,

en Madrid (febrero 2020).

Remisión de comentarios a la Consulta Pública sobre

revisión de MiFIR/MiFID II (inicio en marzo 2020).

Actualización sobre el impacto del COVID 19 en el sector y

en España con CFA Institute; cooperación en la puesta a

disposición de supervisores españoles del material

preparado por CFA Institute en relación con los impactos

del COVID 19 (a partir de 2020).

Participación en la consulta pública de finanzas

sostenibles y la revisión de la directiva información no

financiera (cuestionario NFRD) (mayo 2020).

Participación en una discusión de EU and National

Recovery Measures and their impact (mayo 2020).

Valoración de potencial colaboración con FinResp.

Participación en encuesta para la creación de un Society

Advocacy Factbook por parte de CFA Institute (junio

2020).

Participación en cuestionario sobre distribución cross-

border de fondos (junio 2020).

Participación en reuniones de seguimiento con CFA

Institute.

Por último, en el día a día del grupo de Advocacy se

comparten novedades de iniciativas normativas sobre

finanzas sostenibles, IA y fintech, cuestiones todas ellas

sobre las que hay mucho debate e información. En particular,

sobre temas de sostenibilidad y ESG. Se responde a

cuestionarios y calls de posicionamiento sobre el tema. Se ha

participado también apoyando la difusión del proyecto de

Educación Financiera con la Fundación CRÉATE.

l Comité de Advocacy
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E                                     administra la nueva certificación

Certified Advisor (CAd),  válida como  título habilitante para

desempeñar en España labores de asesoramiento a clientes

en inversiones, según lo establecido en la Guía Técnica de la

CNMV aprobada en junio de 2017, en cumplimiento con lo

requerido por la directiva MIFID II.

Desde julio de 2019 se han organizado más de 35 eventos de

formación presencial en materias diversas en distintas

ciudades de España. A raíz del confinamiento provocado por

el Covid-19 desde marzo de 2020 está desarrollando

únicamente formación online. Gracias a la inversión en

tecnología y recursos de los últimos años, el comité ha

podido seguir ofreciendo a nuestros socios y abonados gran 

l Comité del CAd  
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variedad de contenidos a través de más de 50 actividades

online vía webinars, cursos y publicaciones. De este modo

todos los socios y abonados pueden realizar las 30 horas de

formación requeridas por la CNMV en el momento de su mejor

conveniencia. En CFA Society Spain seguimos trabajando

para mejorar la oferta online y retomaremos los eventos

presenciales según las circunstancias lo permitan.

A fecha actual ya hay más de 450 titulados con la

certificación CAd, que comparten unos estándares de

elevados niveles de ética, educación y conducta profesional

en la industria global de la inversión. Es una cifra muy

relevante teniendo en cuenta que la titulación lleva en

marcha desde finales de 2017 y hay 869 CFA charterholders

miembros de CFA Society Spain. En el 2020 hemos tenido un

parón en nuevos titulados, ya que los exámenes se han

pospuesto durante este período de confinamiento. Se

publicarán nuevas fechas de exámenes para que todos

aquellos interesados puedan obtener la titulación respetando

todas las medidas de seguridad y salud pública.

Animamos a todos los titulados a dar feedback sobre los

contenidos de mayor interés de formación y a presentarse

como voluntarios para colaborar activamente con CFA

Society Spain con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a

todos los socios y abonados.

E

Presentación el plan de promoción de GIPS a los

órganos de gobernanza que están bajo la supervisión de 

CFA Institute. 

Representación en los órganos corporativos de

gobernanza de GIPS. 

Cooperación con los órganos globales de gobernanza de

GIPS para la revisión de la traducción de GIPS a español

en colaboración con el country sponsor mexicano y la

posible utilización en España.

Instaurar reuniones mensuales de discusión y

seguimiento.

Preparación de presupuestos y actividades para el 2020.

Definición de set de videos para formación en la materia

de Performance y la divulgación de las normas GIPS.

                                        se ha convertido en el Country Sponsor

GIPS de España. Estamos muy contentos con este

importante hito, pues reconoce al comité CIPM/GIPS en el

baluarte de la promoción de las normas en España. También

en la actual coyuntura, el comité está inmerso en diversas

iniciativas para promover las normas GIPS así como el

conocimiento sobre el mundo de Performance, tan relevante

en la actualidad. El comité ha realizado las siguientes

acciones: 

l Comité CIPM

E                                                        ha trabajado en la

cimentación de los canales de comunicación de CFA Society

Spain para alcanzar el reconocimiento que merece la marca

CFA y sus profesionales en la sociedad española, así como

colaborar en el posicionamiento de España como una plaza

financiera internacional de referencia. En estrecha

colaboración con la oficina de EMEA de CFA Institute, el

comité participó en la promoción del exitoso CFA Institute

European Investment Conference 2019, celebrado en Madrid

en noviembre de 2019, evento que colgó el cartel de lleno. 

Como hito importante, el comité logró obtener financiación

por parte de CFA Institute para la inversión en distintas áreas

estratégicas como el diseño de una nueva página web para

CFA Society Spain alineada con las pautas de marca de CFA

Institute (en fase de desarrollo) y la contratación de un

periodista en prácticas por 12 meses para ayudarnos en la

profesionalización y gestión proactiva de nuestros canales

de comunicación. Lo anterior nos ha permitido ofrecer por

primera vez a nuestros socios este Annual Report, un

compendio de las distintas actividades que nuestra Society,

apuntalada decididamente por sus voluntarios, ha llevado

acabo en el último ejercicio fiscal.

El comité se encuentra inmerso en otras actividades entre

las que se encuentra el análisis y programación de la

actividad en Redes Sociales y otras actividades que apuntan

al fortalecimiento de la marca en España. Animamos a

nuestros socios a presentarse como voluntarios para

colaborar activamente en el proyecto de desarrollo de

nuestra marca.

l Comité de Comunicaciones                        

E                                                                      se constituye en

marzo de 2020. Sus objetivos son promocionar e

implementar los máximos estándares éticos y los principios

de Inversión responsable, en línea con los valores de

excelencia por los que se reconoce a CFA Institute y CFA

Society Spain, e impulsar la educación sostenible y su

integración en la toma de decisiones de la industria

financiera española.  Lo conforman ocho profesionales de

referencia en la industria financiera española, seleccionados

por un grupo de trabajo designado por el presidente de CFA

Society Spain y basado en unos criterios objetivos:

conocimiento y experiencia en la materia, criterios de

diversidad de géneros, geográfica, organización y

multidisciplinariedad (dedicados a distintas áreas dentro del

sector) para garantizar una representación transversal del

sector financiero. Debido a la alta demanda de candidaturas,

se han creado dos grupos de trabajo dedicados a proyectos

concretos: uno de Análisis e investigación en Finanzas

Sostenibles y otro de de Educación y formación en inversión

en sostenibilidad. 

l Comité de Sostenibilidad (ESG) 



E                                                           ha organizado varias 

charlas a lo largo del año, con ponentes de primer nivel, entre

los que destacan: Belén Blanco (Head of Quality Funds BBVA),

Elena Font (Experta en formación sobre liderazgo), Carlos

Dafauce (Socio de Boyden), Isabel Linares (CEO de

Telemadrid, presidenta ejecutiva de Sanitas Residencial y

directora general del Grupo Sanitas), y Ana García Fau

(consejera de compañías cotizadas y no cotizadas como

Merlin Properties, Gestamp, Eutelsat, Globalvía, o DLA Piper). 

También ha realizado varios programas de mentoring en dos

formatos: 1. Programa de Mentoring en colaboración con el IE;

2. Programa de Mentoring para perfiles Senior, enfocado a

charterholders con más de 15 años de experiencia. 

Por último, el comité creó un grupo de LinkedIn cerrado que

cuenta actualmente con 90 miembros formado por mujeres

CFA charterholders. El objetivo del grupo consiste en publicar

noticias relevantes de la industria, mantener el contacto

entre las socias de CFA Society Spain, creando networking y

sentido de pertenencia; proporcionar visibilidad a CFA Society

Spain y fomentar la formación sobre temas de interés para el

conjunto de la sociedad.

l Comité Women in Finance
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Impulsar la educación en Inversión Sostenible, por

ejemplo, a través del lanzamiento y promoción del

certificado en inversiones  ESG “Certificate in ESG

Investing” de CFA Society UK.

Establecer acuerdos con universidades y escuelas de

negocio para promover el certificado y la formación en la

materia en el sentido más amplio de la palabra.

Promover contenidos, así como  eventos con

personalidades  relevantes en la materia a  efectos de

divulgación, networking y desarrollo de la cultura de la

inversión sostenible en España.

El comité está desarrollando diversos proyectos, entre los

que se encuentran:

Respecto a este último punto, el comité organizó una

conferencia con Daniel Calleja, Director General de Medio

Ambiente de la Comisión Europea; su dirección  es la

responsable de las políticas de la UE en materia de medio

ambiente y el órgano encargado de definir y aplicar políticas

que garanticen la  protección del mismo y la calidad de vida

de los ciudadanos de la UE (mayo 2020). Anteriormente y

antes de la constitución del comité, el grupo de trabajo

participó en una conferencia acerca de la sostenibilidad en el

IE, en la que Ana Claver, CFA, Chair del Comité, hizo una

introducción extensa de lo que es la Inversión sostenible

(febrero 2020).



E

Curso de preparación para el nivel I y para la certificación

Certified Advisor – Cad, con la Universidad Politécnica de

Madrid que permite obtener el Título Propio de

Especialista en Análisis Financiero. 

Curso de preparación para el nivel I en Barcelona junto

con el Institut d´Estudis Financiers (IEF). 

Curso de preparación para el nivel I y para la certificación

Certified Advisor – Cad, con la Universidad Complutense

de Madrid que permite obtener Máster Propio en Análisis

y Gestión de Inversiones.

Member Package, que incluye Schweser Notes y

Schweser QbankPro con más de 4.000 preguntas, para

todos los niveles por 199 euros.

Descuentos en todos los productos de Top Finance del

15% para miembros y del 10% para no miembros.

                                                   cuenta con los siguientes

apoyos a los candidatos: 

Cursos de preparación para el Programa CFA. CFA Society

Spain continúa dando apoyo a sus candidatos a través de los

cursos de preparación para el Programa CFA. Además de los

cursos en IEB, CUNEF, AFI y la cuarta edición del Título de

Experto en Análisis Financiero emitido por la Universidad

Complutense de Madrid que prepara para el nivel I del

programa, este año se ha incrementado la oferta con las

siguientes formaciones:

Acuerdo de colaboración con Top Finance - Kaplan Schweser.

Un año más mantenemos el acuerdo de colaboración con Top

Finance que permite a los miembros de CFA Society Spain el

acceso a los mejores materiales de preparación en unas

condiciones únicas:

Mock Exams: Se ha ampliado la oferta ofreciendo a los

candidatos de CFA Society Spain los Mock Exams de Kaplan

Schweser y Fitch Learning, a parte del tradicional Mock

realizado por CFA Society Boston. 

Grupo de LinkedIn para candidatos. Este año se ha creado en

LinkedIn el grupo “CFA Society Spain Candidates” para

compartir información de interés sobre cursos de formación,

Mock Exams, material de estudio, tips, recordatorios y otra

información de interés, así como para facilitar el contacto

entre candidatos y la formación de grupos de estudio.

Apoyo a CFA Charterholders: Seguimos apostando por la

formación continua (CPD) como una prioridad estratégica en

nuestro camino hacia la excelencia profesional. 

l Comité de Educación 

Master en Banca y Finanzas Cuantitativas (QFB) y acceso

al programa de doctorado de la Universidad Complutense

de Madrid (UCM). Este acuerdo permite la convalidación a

los CFA charterholders de parte de los contenidos del

Master en Banca y Finanzas Cuantitativas, que da acceso

al programa de doctorado en Finanzas y Economía

Cuantitativa.

ARPM Bootcamp. Por este acuerdo nuestros miembros

disfrutan de un 20% de descuento en el programa ARMP

Bootcamp, un curso intensivo de 6 días que ofrece

preparación sobre data science en finanzas, riesgos

cuantitativos y portfolio construction.

Fitch Learning – CQF. Nuestros miembros disfrutan de un

10% de descuento en el Certificado en Finanzas

Cuantitativas que ofrece Fitch Learning. El programa CQF

incluye: i) un manual básico opcional para actualizar sus

habilidades de programación matemática, financiera y de

Python antes del programa, ii) seis módulos y

asignaturas optativas avanzadas que brinda las

herramientas y habilidades necesarias para tener éxito

en las finanzas cuantitativas, y iii) acceso a una

biblioteca de aprendizaje permanente, para mantenerse

actualizado sobre las últimas técnicas de cuantificación

financiera.

ICADE y Bestinver. Acuerdo para trabajar de forma

conjunta en el desarrollo de diversas acciones

divulgativas y de formación continua a los profesionales

del sector financiero mediante la organización de

conferencias, cursos y seminarios.

CFA Society Spain fue la primera sociedad local en constituir

un Comité de CPD que genera o selecciona contenidos que

permitan a nuestros socios estar permanentemente

actualizados en sus respectivas profesiones. Como expertos

en su disciplina o área de interés colaboran con otras

sociedades locales del CFA Institute, como Nueva York, Suiza

y Londres, en la selección e identificación de los mejores

artículos, conferencias, contenidos educativos y cursos del

mercado poniéndolos a disposición de nuestros socios y de

las empresas del sector. El Comité cuenta con más de 30

miembros organizados en diferentes grupos de trabajo en los

siguientes temas: Ethics, Quantitative Methods, Economics,

Financial Reporting and Analysis, Corporate Finance, Portfolio

Management, Equities, Fixed Income, Derivatives, Alternative,

Investments y Soft Skills. Además, este comité está

contribuyendo con el proyecto de CPD que el CFA Institute

está desarrollando para su implementación a nivel mundial.

Además, hemos alcanzado los siguientes acuerdos de

colaboración con entidades de reconocido prestigio para

incrementar la oferta de formación para nuestros socios: 
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Certificado ESG Investing

CFA Society Spain, en asociación con CFA Society UK, ofrece

el certificado “Certificate in ESG Investing” en España desde

enero de 2020. Este certificado se ha introducido para

satisfacer la mayor demanda de conocimientos y habilidades

en ESG en el sector de inversión, experimentando una alta

demanda. El lanzamiento es continuación de un exitoso

programa piloto llevado a cabo en septiembre de 2019. Sus

participantes representaron un amplio espectro de la

profesión, incluidos gestores de activos, consultores y

proveedores de planes de pensiones. Muchos son

profesionales de alto nivel, siendo un 32% CFA

Charterholders.

Estos acuerdos se unen al vigente con ICADE que facilita el

acceso al DBA in Management and Technology, un programa

de doctorado ejecutivo para profesionales con amplia

experiencia que quieran aprovechar el potencial de las

tecnologías disruptivas dentro de sus organizaciones. Los

CFA Charterholders necesitan acreditar solo 15 años de

experiencia frente a los 20 exigidos (dos al menos en un

puesto de alta responsabilidad) para acceder al programa.

Adicionalmente, los socios de CFA Society Spain se

benefician de un 10% de descuento en los dos primeros años

del mismo.

Certificados 

Certified Advisor -CAd

Ya son más de 500 los miembros poseedores de la titulación

Certified Advisor-CAd en España. Este certificado ha

permitido a la sociedad construir una relación sólida con el

regulador local, aumentar el conocimiento de la marca entre

los empleadores y headhunters y aumentar la tasa de

membresía. Nuestro objetivo es seguir incrementando el

número de miembros de la comunidad CAd y continuar

apoyando y ofreciendo formación continua a nuestros

socios. En el mes de junio concluyó el proceso de renovación.
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