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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Estimados socios:

La nueva normalidad parece que llega a su fin; la normalidad de

siempre, la que inconscientemente teníamos, comienza a abrirse paso.

No es tiempo para las prisas ni pasos en falso. Tengamos paciencia en

este tramo final y sigamos cuidando de los demás.

Como sabéis, CFA Society Spain se adaptó a las circunstancias que

impuso la crisis de la COVID-19 y ha conseguido no sólo mantener, sino

incrementar su actividad a través de los comités y miembros de esta

comunidad. La society, afortunadamente, sigue creciendo, mira con

optimismo el futuro y atisba nuevos retos en el horizonte. Como

respuesta a este crecimiento, queremos conseguir una mayor
flexibilidad y dinamismo en nuestra organización. Por ello, estamos

renovando nuestros estatutos con la ayuda indispensable de todos

los socios, sin los cuales no podríamos avanzar en su aprobación.

Con ello, nuestro objetivo es mantenernos como un referente en la

acreditación dentro de la industria financiera española.

Por otro lado, la crisis está experimentando una recuperación

económica desigual y ha provocado profundos cambios en

nuestros hábitos y modos de vivir; una transformación que ya se

ha asentado y que no parece que vaya a retroceder. En CFA Society

Spain, motivados por la digitalización —un fenómeno que ya

mantenía una tendencia creciente—, nos hemos adaptado a través

de nuevos cursos formativos online e híbridos y hemos estado en

contacto estrecho con CFA Institute en el desarrollo de los

exámenes online.

La industria financiera no se ha mantenido ajena a esta

transformación que ha cambiado por completo nuestra percepción

del mundo. Esta crisis ha evidenciado, como ya nos han mostrado
varias crisis a lo largo de la historia, la incertidumbre inherente a la
naturaleza humana y la incapacidad de controlar el futuro. Ante

esta realidad inevitable, el sector se ha reinventado hacia un

modelo más personal y corporativo, en el que la gestión y el

asesoramiento del patrimonio y la dirección financiera se han

convertido en elementos clave para hacer frente a la vacilación del

futuro.

La industria ha experimentado —y seguirá experimentando— el
auge de las inversiones ESG, cambios en los modelos de inversión
y análisis de las propuestas. La emisión de deuda sostenible sigue

batiendo récords, también en nuestro país. Desde CFA Society Spain,

hemos impulsado la nueva certificación ESG acreditada por CFA

Institute y reconocida a nivel mundial. Sin embargo, el optimismo

generado por las inversiones sostenibles conviene que sea prudente,

ya que no podemos obviar la preocupación generalizada que el

greenwashing ha generado en algunos productos financieros.

Seguimos avanzando en la formación financiera, la cualidad que nos
caracteriza por antonomasia. Hemos realizado nuevos acuerdos con

varias escuelas de negocio y continuado con los eventos online que en

algunos casos han superado los 150 participantes. Creemos que la

búsqueda de un equilibrio entre eventos con programas más técnicos

y otros en los que se desarrollan las soft skills permite una mejor

formación, complementaria y multidisciplinar. En este sentido, hemos

desarrollado un programa de Mentoring con gran éxito.

Durante los últimos meses, hemos potenciado la comunicación en

medios y hemos lanzado el canal de Telegram. También —y esta es una

muy buena noticia— hemos superado los 7.000 seguidores en
LinkedIn, una red en la que formamos una comunidad muy activa y nos

consolidamos como un referente en nuestro sector. En este sentido,

recordamos a nuestros socios que la oportunidad de conocernos entre

nosotros y consolidar nuestro networking posee un valor incalculable.

En relación a los comités, estamos creando el nuevo Comité Asset
Owners, con el que animamos enormemente a su participación y

solicitamos nuevas sugerencias para la creación de comités en otros

ámbitos. Por otro lado, hemos llegado a un acuerdo con getAbstract

para acceder gratuitamente a su formación y hemos impulsado la

adhesión de BBVA AM al código ético de CFA Institute.

Estamos deseando volver a la normalidad, pero conviene tener

prudencia. De momento, hemos retomado el torneo de padel y nuestra
idea es que algunos de los eventos online puedan organizarse de
forma presencial. Seguimos mejorando nuestros eventos online, como

muestra el evento sobre Fintech que realizamos junto con CFA Society

Portugal.

Por último, queremos destacar la importancia de animar a otros

profesionales para que se adhieran a esta gran familia que guarda una

gran vocación de servicio y que no ha dejado de crecer. Os invitamos

también a la renovación como miembros de la society y a una

participación más activa.

Los cimientos de esta institución se sustentan gracias al
compromiso y la actividad desinteresada de los socios. Os

agradecemos enormemente vuestra solidaridad, la cual nos permite

seguir mirando al futuro con ilusión y confianza.

Un cordial saludo,

José Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA
Presidente de CFA Society Spain
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Comité de Inversiones Alternativas
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El Comité de Inversiones Alternativas, que se creó a finales del
año pasado, ha realizado un ciclo de conferencias sobre el
auge de los alternativos en España y su contexto en el sector
financiero.

El crecimiento de los mercados privados: pasado, presente y futuro de las
inversiones alternativas

El Comité de Inversiones Alternativas realizó su primer evento online, “El crecimiento
de los mercados privados: pasado, presente y futuro de las inversiones alternativas”
en el que analizó, junto con CAIA España, la continuidad de este tipo de inversiones
a la luz del interés mostrado por los inversores institucionales y minoristas. José
María Martínez-Sanjuán, CFA, CAIA, miembro de CFA Society Spain y vocal del Comité,
entrevistó a David Cienfuegos, CAIA, presidente de CAIA Spain.

Private Equity

El Comité organizó un evento sobre el Private Equity desde una visión práctica,
teniendo en cuenta los dos lados de la barrera: el del General Partner con su modelo
de negocio y generación de retornos; y el del Limited Partner, analizando las
ventajas y los objetivos de la inclusión de Private Equity en carteras de inversión y
efecto sobre el riesgo/retorno. El evento contó con los siguientes ponentes:
Leopoldo Reaño, CFA, Managing Director España en DeA Capital Alternative Funds, y
José Cloquell, CFA, Director de Co-Inversiones y Alternativos Líquidos en Banca
March.

Venture Capital

El Comité, en colaboración con la Asociación Española de Capital, Crecimiento e
Inversión (ASCRI), realizó un evento sobre la actividad de Venture Capital en España,
la selección y la valoración de una Start-up y la rentabilidad sostenible de un fondo
de Venture Capital. Contaron con cuantro destacados inversores: Aquilino Peña,
presidente de la ASCRI y socio de Kibo Venture; Luis Martín Cabiedes, CFA, socio de
Cabiedes & Partners; Samuel Gil, CFA, socio de JME Venture; y Gonzalo Tradacete,
CFA, Managing Director y CIO de Faraday Venture Partners.

+150
participantes por

evento

+50
asociados en la

industria
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Ver Vídeo

Ver Vídeo

https://vimeo.com/manage/videos/543050281
https://vimeo.com/manage/videos/528954765 


Próximos eventos Patrocinadores
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Deuda Privada

El Comité organizó un evento sobre la deuda privada, las principales estrategias de
crédito y las características principales de este tipo de inversiones. Asimismo, se
analizó el actual contexto del mercado español. Contaron con dos expertos en la
materia: Leticia Ruenes, CFA, Head of Spain de Pemberton AM; y Emilio Hunolt, CFA,
socio de Arcano AM, Head of Illiquid Debt.

16.09.2021.- El Comité analizará el sector inmobiliario,
identificará sus principales actores y volumen de inversión,
qué oportunidades ofrece y qué clases de activos y
diferencias en riesgo-retorno alberga. Contará con Antonio
Simontalero, CFA, Country Manager Iberia & Fund Manager
de CBRE Global Investors; y Bruno Bodega, CFA, Managing
Director de Almagro Capital.

14.10.2021.- El Comité organizará un evento para analizar
los activos alternativos de infraestructuras de la mano de
Antonio Guinea, Managing Director y socio de Altamar
Infraestructuras.

Desde el 1 de julio, el Comité de Alternativos cuenta con los
siguientes patrocinadores: Aegon, Allianz y Federated
Hermes.
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Ver Vídeo

https://vimeo.com/manage/videos/556083606


Comité de Sostenibilidad
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El Comité de Sostenibilidad está promocionando el Certificado CFA
Institute in ESG Investing en España, el cual cuenta con la
colaboración de universidades como ICADE para cursos preparatorios
del dicho certificado.

El 24 de junio celebraron un evento sobre la entrada en vigor del nuevo
reglamento europeo de sostenibilidad para productos financieros, el
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Contó con Alicia
Rubí, CFA, SASB FSA Credential y socia de Attalea Partners, una
consultoría financiera y estratégica de ESG. Hablaron sobre su
propósito y alcance, las distintas clasificaciones para productos
financieros sostenibles y las diferencias en su aplicación en una gran
variedad de participantes en los mercados financieros.

Por último, el grupo de trabajo del Comité presentó a la junta directiva
de CFA Society Spain el análisis de cursos y certificaciones en
sostenibilidad. En este sentido, el grupo de trabajo de educación ha
creado una bibliografía disponible en el website.

Patrocinios

Desde el 1 de julio, el Comité de Sostenibilidad cuenta con el patrocinio
de las siguientes entidades. Aberdeen, Amundi, Axa, Blackrock,
Federated Hermes y GAM.

Ver Vídeo

https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Bibliography-ESG.aspx 
https://vimeo.com/manage/videos/567536021 


Con el desafío de potenciar la marca de CFA en España y posicionar su sede
local, Juan Lafont, CFA, ha sido nombrado Chair del comité. Su labor se centrará
en la puesta en valor de todos los miembros y la generación de un mayor
reconocimiento en la comunidad financiera. Juan es Treasury Director en Indra
y profesor asociado en Cass Business School, ESCP Europe y la Universidad
Carlos III.

Sucederá a Alirio Sendrea, CFA, CAd, quien ha realizado una labor fundamental
en la comunicación de la institución. Desde CFA Society Spain, queremos
agradecerle su constancia y esfuerzo por impulsar las redes sociales, los
mensajes más relevantes de la society y el proyecto Who is Who.

Gracias a la labor de Alirio y del resto del comité, LinkedIn ha superado los 7.000
seguidores y ha conseguido que la comunidad se incremente un 43% desde
que ocupó el cargo como Chair del comité. Asimismo, desarrolló la idea, junto a
otros CFA Charterholders, de abrir un canal de Telegram para la society.

Alirio ha sido clave en la redacción de los artículos y mensajes más
importantes de la institución, aportando un estilo riguroso, técnico y elegante.
Por otro lado, con la finalidad de humanizar CFA Society Spain y fortalecer la
relación con los miembros, Alirio retomó el Who is Who –labor en la que sigue
dando apoyo– e impulsó la iniciativa #mycharterstory presentada desde CFA
Institute, en la que los CFA Charterholders cuentan su experiencia como
estudiantes de la certificación CFA.

Le agradecemos enormemente su compromiso, profesionalidad y,
especialmente, su calidez y cordialidad; un CFA Charterholder a la altura de la
institución.

CFA Society Spain ha cerrado un acuerdo de colaboración con Citywire España
por el que sus miembros y candidatos contarán con una sección especial
donde publicar tribunas bajo el nombre “Profesionales CFA Society Spain”.

Por su parte, Citywire elaborará con regularidad una selección de artículos a
medida para los miembros y candidatos de CFA Society Spain que la sociedad
enviará a los mismos.

C F A S O C I E T Y S P A I N
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Comité de Comunicación
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Juan Lafont, CFA

Alirio Sendrea, CFA, Cad

Colaboración editorial de CFA Society Spain con Citywire

https://citywire.es/news/profesionales-cfa/list?linksource=promo-panel-article-fca
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Comité de Advocacy

El Comité de Advocacy tiene como misión principal ayudar a establecer
posicionamiento de Advocacy a nivel europeo, atendiendo las peticiones
sobre normativa en tramitación procedentes del CFA Institute. El comité
tambien ha aportado opiniones en entorno a MiFID II, Value for Money y
cuestiones estratégicas para CFA Institute.

A raíz de la publicación del informe Corporate Governance and ESG
Disclosure in the EU, por parte de CFA Institute, en el que se analiza
cómo los desarrollos en ESG y las políticas de gobierno corporativo
pueden fusionarse en nuevos marcos regulatorios destinados a
fortalecer el vínculo entre las empresas y la sociedad, el Comité de
Advocacy realizó el evento, junto con CFA Institute, “ESG y Corporate
Governance: ¿Cuál es el punto de situación en España?“, en el que se
profundizó en los siguientes temas:

- Los desafíos que tienen las pymes para crecer en el marco
legislativo actual. Se habló sobre los problemas que presentan a la
hora de cotizar en el mercado bursátil, las necesidades que hacen
falta para mejorar la competitividad y la creación de un posible
fondo europeo que ayude a las pymes a salir a bolsa.

-Los retos de gobierno corporativo a raíz de la pandemia, qué
cambios se esperan en los órganos de administración para facilitar
una mayor participación de los accionistas y cómo se plantean
estos órganos con el fin de que faciliten los derechos de los
accionistas.

-La directiva a tener en cuenta sobre los informes de sostenibilidad
empresarial de la Comisión Europea (CSRD) y cómo se puede
reportar la información financiera con seguridad y sin imponer una
carga excesiva.

-El Gobierno Corporativo Sostenible, el papel de los códigos
nacionales en relación a esta cuestión y qué tipo de política
deberían adoptar los reguladores sobre las medidas de diligencia
de las empresas en toda su cadena de suministro.

Ponentes

Diego Cabezudo, CEO y co-
fundador de Gigas

Isabel Benjumea, miembro del
Parlamento Europeo

Josina Kamerling, Head of
Regulatory Outreach EMEA en

CFA Institute

Jesús González Nieto, director
gerente de BME Growth
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Comité Women in Finance
El Comité Women in Finance está trabajando en las siguientes actividades:

• “Mentoring CFA Society Spain”, en el que han participado, con éxito de convocatoria, 23 parejas.

• Iniciativa “Inspiring Girls” en colaboración con el comité en el que se han desarrollado diferentes
talleres con seis profesoras voluntarias.

• Colaboración con la Women in Investment Management (WIM) Initiative: CFA Society Spain ha
sido invitada a formar parte del grupo global Collaborative WIM Initiative, una asociación con
más de 70 societies locales a nivel global para demostrar el compromiso de la comunidad
financiera con la inclusión y la equidad.

15.04.2021.- Janus Henderson Investors, en
colaboración con CFA Society Spain, celebró el
evento “Invirtiendo en Diversidad: Oportunidades
y Riesgos”, donde se analizó la importancia de la
diversidad y la inclusión desde una perspectiva
de inversión. El evento contó con Olivia Gull,
analista del equipo de gobernanza e inversiones
responsables de Janus Henderson Investors.

6.05.2021.- El CFA Society Los Ángeles organizó
el evento “The Myth of Fearlessness” con Mary
Poffenroth.

02.06.2021.- El Comité Women in Finance realizó
el Workshop “Cómo mejorar tu marca personal y
tu empleo a través del Networking Off Line y
Online” con Juan Díaz-Andreu.

05.08.2021.- El próximo 5 de agosto a las 18:00
no te pierdas el primer evento de EMEA BookClub
de la Iniciativa WIM, organizado por CFA Society
Ukraine, donde se incluirán preguntas y
respuestas en vivo con Vikram Mansharamani,
autor del libro Think for Yourself.

MÁS INFORMACIÓN

27.10.2021.- Un evento de gestión de cartera con
Juan Díaz-Andreu,

Por determinar.- Un Memory Workshop con
Irisreading y otros sobre las siguientes
temáticas: criptomonedas, el mercado del CO2 y
los certificados de emisión de carbono y la
financiación de pleitos.

Desde el 1 de julio, el Comité Women in Finance
cuenta con el patrocinio de Aberdeen.

Eventos

Patrocinios

Ver Vídeo

Ver Vídeo

https://www.linkedin.com/company/collaborative-wim-initiative/ 
https://lnkd.in/gFkiJ8u
https://youtu.be/U4m91beg4Cc
https://vimeo.com/manage/videos/537711383
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CFA Society Spain

Entrevista al presidente
de CFA Society Spain

Comité Patrocinios

10

El Comité CIPM está trabajando en las siguientes
actividades:

• Traducción de GIPS 2020: Junto con CFA Institute,
el comité está trabajando en la adaptación de la
traducción del documento GIPS2020 al español
que se hizo para México.

• El lanzamiento de la web oficial de GIPS
Standards por parte de CFA Institute, donde
están todos los contenidos de GIPS
centralizados en una misma dirección,
simplificando y facilitando la información a los
interesados.

El Comité de Patrocinios se ha focalizado con éxito en
la búsqueda de nuevos patrocinios para los Comités
de ESG, Alternativos y WiF.

08.07.2021.- ¿Cómo se están adaptando los bancos
minoristas a la evolución de Fintech? El evento contó
con el análisis de José Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA,
presidente de CFA Society Spain, y fue moderado por
Marcos Soares Ribeiro, CFA, presidente de CFA
Society Portugal.

22.09.2021.- Webinar sobre el libro The Complete
Financial History of Berkshire Hathaway, que está
destinado a convertirse en un clásico para los
seguidores de Buffett.

06.10.2021.- En el evento escudriñará el estudio
sobre neuroeconomía Connectivity adaptations in
dopaminergic systems define the brain maturity of
investors.

“CFA Society Spain toma las riendas
para ayudar a los profesionales a
enfrentar nuevos desafíos como la IA,
la sostenibilidad o las fintech”

El presidente de CFA Society Spain, José Luis de Mora
Gil-Gallardo, CFA, fue entrevistado por la revista Funds
Society Spain.

Ver Entrevista
38-44

Ver Vídeo

https://www.gipsstandards.org/
https://www.gipsstandards.org/
https://www.amazon.com/Complete-Financial-History-Berkshire-Hathaway/dp/0857199129
https://www.amazon.com/Complete-Financial-History-Berkshire-Hathaway/dp/0857199129
https://www.nature.com/articles/s41598-021-91227-x
https://www.nature.com/articles/s41598-021-91227-x
https://www.nature.com/articles/s41598-021-91227-x
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=a278818c-4ce4-4491-b994-43a9c3308a72
https://vimeo.com/572974881
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Hemos incorporado a Hipoo, el bróker hipotecario digital
en las ofertas a nuestros socios. Hipoo busca comparar
y negociar con las entidades para conseguir las mejores
condiciones en tu hipoteca. Por ser miembro de CFA
Society Spain, la tasación de tu vivienda será gratuita.

CFA Institute ofrece a los socios acceso gratuito a
getAbstract a fin de ayudarlos en su desarrollo
profesional y personal. getAbstract resume, en videos y
extractos de 10 minutos, una gran variedad de libros,
artículos, podcasts y charlas de los principales y más
innovadores exponentes actuales. getAbstract es el líder
mundial de conocimiento comprimido, con más de
20.000 resúmenes en finanzas, innovación, liderazgo,
salud o ciencia.

Estas son las instrucciones para darte de alta:

1. Visita la página web

2. Introduce tu email, tu nombre y apellidos y crea una
contraseña

3. Se te enviará un email inmediatamente para que
puedas activar tu cuenta

Podrás obtener varias ventajas en la compra de tu
próximo coche siendo socio de CFA Society Spain.

• Envío gratis

• Prúebalo durante 15 días

• Videollamada y visión 360°

• Pago en cómodos plazos

• Compramos tu coche

• Revisados por RODI Motor Services

• Velodico también ofrece coches por encargo

A escojer entre una de las opciones, no acumulables.
Reclama tu ventaja como socio a uno de los asesores de
Velofico. Oferta válida hasta fin de existencias. Para más
información visita la web de Velodico.

Ofertas a los socios

C F A S O C I E T Y S P A I N

BENEFITS

Hipoo

getAbstract

Velodico

2 meses
Las dos primeras cuotas

gratis

300 €
Descuento directo

en precio
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https://www.getabstract.com/
https://www.velodico.com


Hazte socio abonado de CFA Society Spain y
consigue el exclusivo Member Package de
Kaplan por solo 205€.

CFA Society Spain continúa ofreciendo el
exclusivo Member Package de Kaplan
Schweser mediante un acuerdo de
colaboración con Top Finance, que permite a
nuestros socios el acceso a los mejores
materiales en unas condiciones sin
precedentes, además de descuentos
adicionales en el resto de materiales de la
web.

El Member Package incluye:

Acceso a las Schweser Notes + Qbank de más
de 4000 preguntas.

Nuestros socios cuentan además con un
descuento del 15% en el resto de la web de Top
Finance.

Para más información sobre este
acuerdo, visita la página de CFA
Society Spain.

Ofertas a los candidatos
Acuerdo de colaboración con Top Finance - Kaplan Schweser para
miembros de CFA Society Spain

C F A S O C I E T Y S P A I N

BENEFITS
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https://www.cfasociety.org/spain/Pages/topfinance_kaplan.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/topfinance_kaplan.aspx
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El pasado 3 de junio se celebró la VIII edición del

torneo de pádel de CFA Society Spain en Madrid. El

lugar de celebración fue el Golf Park de La Moraleja y

contó con la participación de 18 parejas. El aforo se

llenó a pocos días de lanzar la convocatoria.

La finalidad de este evento es generar un espacio de

networking y conocimiento mutuo entre los

asociados; un espacio que tuvo lugar en el cóctel de

celebración posterior.

En CFA Society Spain hemos creado un nuevo canal
de comunicación en Telegram para que puedas
informarte con el histórico de publicaciones:
noticias, tribunas, entrevistas, cursos, ofertas
laborales y eventos exclusivos de la society sólo
para socios y con las últimas novedades del sector.

Hemos hecho una prueba de varios meses para
discernir si era la red que mejor se podía adaptar a
tus necesidades. Tenemos ya una continuidad
consolidada y, comprobada su comodidad y
conveniencia, te invitamos a formar parte de este
nuevo canal de comunicación. Únete al canal de CFA
Society Spain y solicita acceso al siguiente correo:
info@cfaspain.org

En LinkedIn estamos de enhorabuena. Gracias al
esfuerzo del Comité de Comunicación y al equipo de
CFA Society Spain, hemos superado los 7.000
seguidores. Queremos agradeceros vuestra
interacción y participación en esta red profesional
en la que hemos podido expresar nuestra identidad
y nuestros mensajes más relevantes.

Los campeones del torneo fueron las siguientes

parejas: en primera posición, Álvaro Apraiz Calderón

y Jorge Sanz; en segunda posición, Yago Matossian

y Jacobo Lacalle. El evento fue patrocinado por las

siguientes entidades: Candriam y Neuberger

Berman.

Otras noticias

Torneo de pádel

Telegram LinkedIn

Síguenos

https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true


El llamamiento a la "Red de Expertos" tiene como finalidad

buscar voluntarios que quieran colaborar escribiendo artículos

para consultas profesionales.

Con este motivo, CFA Society Spain se dirige a los socios para

que se animen a participar en esta iniciativa en la que se exige

un conocimiento especializado y profundo del sector

financiero. Asimismo, esta colaboración también permite

participar en eventos como ponente. Si estás interesado en

formar parte de la Red de Expertos de CFA Society Spain, te

rogamos que nos hagas llegar tu nombre, referencia

profesional y área de especialidad al siguiente correo

electrónico: info@cfaspain.org

Estamos convencidos de que esta iniciativa será muy bien

valorada en el periodismo financiero en España, como así nos

lo manifestaron durante la primera sesión realizada.

Renueva tu membresía en la sociedad para acceder a

recursos de formación profesional, oportunidades de

voluntariado, eventos exclusivos para realizar networking

y muchos más beneficios para los miembros. ¡Renueva ya

tu membresía en tan solo 5 minutos!

El pasado mes de abirl, BBVA AM se adhirió al CFA Institute

Asset Manager Code, siendo la primera gran institución del

sector español en llevarlo a cabo. Para Eduardo García

Hidalgo, CFA, CAd, Director Global de Inversiones de BBVA

Asset Management, “la adhesión supone una muestra más

del compromiso ético y profesional de BBVA Asset

Management en la gestión de los activos de sus clientes”.

El Código define las responsabilidades éticas y profesionales

que tiene una organización que gestiona activos en nombre

de sus clientes. Sus principios y provisiones abordan seis

amplios temas: la lealtad a los clientes, el proceso inversor, la

intermediación operativa, las labores de gestión del riesgo,

cumplimiento normativo y soporte, la valoración e informes de

desempeño y la política de información.

Para CFA Society Spain la adhesión de BBVA Asset

Management al Código representa un gran hito para

la industria española de gestión de activos, tratándose de una

de las principales entidades de nuestro mercado, a su vez

que una de las más internacionales.

Para ver por completo la nota de prensa puedes acceder a

este enlace.

Llamamiento Red de Expertos Renueva tu membresía

BBVA AM se adhiere al CFA
Institute Asset Manager CodeTM
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RENEW

https://bbvaassetmanagement.com/es/bbva-asset-management-se-adhiere-al-cfa-institute-asset-manager-code/
https://lnkd.in/d_WpVmh
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WHO ISWHO?
El Comité de Comunicación está trabajando
en un nuevo formato de entrevistas con la
finalidad de dar a conocer a los miembros
de CFA Society Spain y reflexionar, desde la
especialización de cada uno, sobre el
sector financiero, el contexto económico
actual y los retos a los que nos
enfrentamos en el futuro; una visión
profesional pero al mismo tiempo cercana y
personal que permite conocer de cerca a

los CFA Charterholders más relevantes de la
society.

Desde que comenzó esta iniciativa, el
Comité ha entrevistado a los siguientes
profesionales: José Luis de Mora, CFA; Luis
Buceta, CFA; Sila Piñeiro, CFA; Edward
O’Loghlen, CFA; Ana Claver, CFA; y Lucía
Catalán, CFA. Puedes acceder a las
entrevistas clickando en la imagen.
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Educación y Certificados

Noviembre 2021 - IEB

Febrero 2022 - IEF

Mayo 2022 - CUNEF

Julio 2022 - UCM

Noviembre 2021 - AFI

Como cada año, CFA Society Spain ofrece a sus
candidatos cursos de preparación en colaboración
con lasmejores universidades y escuelas de negocio
financieras. Entre ellas se encuentran AFI, CUNEF,
EDEM, IEB, IEF, la Universidad Complutense de Madrid
y la Universidad Politécnica de Madrid. Ya está abierto
el plazo de inscripción para los siguientes cursos:

CFA Society Spain participa en el Certificado in ESG
Investing, una acreditación global en sostenibilidad
para profesionales de la inversión.

Curso ESG en ICADE

Ya está abierto el plazo de matriculación para el
Programa de Formación Avanzada en Análisis e
Inversión ESG ofrecido por ICADE-ICAI en colaboración
con CFA Society Spain.

Este programa ejecutivo tiene como principal
objetivo ofrecer una formación que cubra los
principales componentes de las finanzas
sostenibles, incluyendo criterios sobre inversión ESG.
Asimismo, prepara para superar con éxito el examen
y obtener el certificado CFA Institute ESG Investing.

Plazo de matriculación abierto hasta el 13 de
septiembre.

El 22 de mayo tuvo lugar el primer examen oficial del
nivel I de nuestra certificiación en Inteligencia
Artificial aplicada a finanzas (CAIIB). Ya están
disponibles dos nuevas convocatorias de examen en
los siguientes días:

25 de septiembre de 2021

18 de diciembre de 2021

¡No te quedes sin tu plaza!

La inscripción a los premios Quant solo está
abierta hasta el 31 de julio. Estudiantes de
máster y doctorandos que presenten un informe
de investigación innovador en finanzas
cuantitativas pueden ganar hasta 2.000 € más
el registro del CFA Program.

El ARPM Quant Bootcamp tendrá lugar entre el 16 y
el 21 de agosto; un evento online totalmente
interactivo que incluye conferencias, sesiones de
revisión y networking entre los asistentes. Como
socio de CFA Society Spain tienes un descuento del
20% en la cuota de inscripción.

CFA Program Lanzamiento Certificado
Global ESG

CAIIB

Quant Awards

Advanced Risk and Portfolio
Managemet (ARPM) Quant
Bootcamp 2021

L
E

V
E

L 1

2

Más información

Más información

Más información

Más información

Ver vídeo ICADE
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https://www.ieb.es/estudios/acreditaciones%2ccursos%2cexecutive-education/cfa-chartered-financial-analyst/
https://www.iefweb.org/es/curso/curso-preparacion-level-1-cfa/
https://ces.cunef.edu/estudio/programa-de-preparacion-para-la-certificacion-cfa-nivel-i-y-nivel-ii/
https://www.ucm.es/titulospropios/expertoanalisisfinanciero/inicio
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion-cfa-nivel-2
https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
http://caiib.org/es/ 
https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Quant-Awards.aspx
https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
https://www.comillas.edu/postgrado/programa-de-formacion-avanzada-en-analisis-e-inversion-esg
https://www.youtube.com/watch?v=BZs3vV2sxWo
https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
https://www.arpm.co/quantbootcamp/
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VOLUNTARIOS

Comité CIPM
Alba Muñoz Gómez, CIPM
Cristina Fernández Martínez, CIPM
Elena Valentín, CFA, CIPM
Javier Fernández González, CFA, CIPM
María José Arenas Durán, CIPM
Mónica Gordillo, CFA, CIPM
Nicolas Berenguer, CIPM (Chair)

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

Comité Advocacy
Diego Pascual, CFA
Ignacio de Vicente, CFA
José Carlos Delgado, CFA
Mónica Valladares, CFA, CAd (Chair)
Zaira Melereo, CFA, CAd

Grupo de trabajo
Ernesto Rodrigo Jordán, CFA
Ignacio Salido
Jordi Taravilla Ortiz, 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

Comité de Comunicación
Alirio Sendrea, CFA, CAd
Borja Traseira, CFA
Bruno Pechi, CFA
Joaquín García Huerga, CFA
Jorge Paz de Miguel, nivel III
Juan Carlos Zambrano, nivel III
Juan Lafont, CFA (Chair)
Kike Briega, CFA
Salvador Grau, nivel II
Teresa Zalbidea, nivel I

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 Women in Finance
Alicia Rubí, CFA
Ana Claver, CFA
Cristina Rodríguez Iza, CFA
Guendalina Bolis, CFA (Chair)
Miguel Jaque, CAd
Mónica Gordillo, CFA, CIPM
Mónica Valladares, CFA, CAd
Pilar Garicano, CFA
Sila Piñeiro, CFA
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
nivel III
Álvaro Molina de Porres, candidato nivel III
David García Rubio
Héctor Robelló, FRM, CEFA, EFA
Iker Etxezarreta, CFA
Javier Naranjo Ibáñez, candidato 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

Comité de Alternativos
Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA, (Chair)
Antonio Simontalero, CFA
Bruno Bodega, CFA
Constantino Gómez, CFA
Elena Delfino, CFA
Gonzalo Tradacete, CFA
John Siska, CFA
José María Martínez-Sanjuan, CFA
Leticia Ruenes, CFA
Leopoldo Reaño, CFA
Luis Martín-Cabiedes, CFA
Sila Piñeiro, CFA

Patrocinios
Luis Buceta, CFA, Cad
José María Martinez-SanJuan, CFA
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Gracias por confiar en nosotros

Patrocinadores del CAd




