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

Mensaje de nuestro presidente

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Estimados socios:

Llegados a la mitad de este 2022, nuestras expectativas
económicas después de la crisis de la COVID-19 se han visto
frustradas por la incertidumbre política y económica. La
invasión rusa a Ucrania, la crisis de transporte y suministros,
el incremento del precio de la energía, el repunte de la
inflación y las nuevas políticas monetarias que se avecinan
han conformado un escenario difícil para el avance de la
economía y el tejido productivo español. Solemos decir que
vivimos en tiempos de incertidumbre, pero es necesario
recordar que el ser humano siempre ha vivido en esa
condición y que en tiempos difíciles tenemos una
oportunidad para demostrar nuestra asombrosa
capacidad de innovar, adaptarnos y avanzar firmemente
hacia el futuro.

CFA Spain no es ajena a dichos cambios y hemos
buscado adaptarnos e innovar, buscando aportar valor a
nuestros miembros como máximos referentes del
mundo financiero.

Dentro de esta mirada puesta hacia delante y
después de actualizar nuestros Estatutos con el fin de
garantizar el mejor gobierno corporativo, tenemos la
alegría de anunciar la incorporación de Guendalina Bolis,
CFA, y José María Martínez-Sanjuán, CFA, como nuevos
miembros del Consejo Ejecutivo de CFA Society Spain. De
esta manera, se amplía el número de miembros del
actual consejo fijado en seis a ocho. Ambos son
profesionales de referencia en nuestra industria y
participan muy activamente en las iniciativas que
venimos desarrollando a largo de estos complicados
años.

Entre los objetivos que nos hemosmarcado este año,
quiero subrayar nuestra apuesta decidida por el talento
joven y el posicionamiento de la Society como un
referente en el sector que busca ayudar a los más
jóvenes a impulsar su incipiente carrera profesional.
Estamos muy orgullosos de haber presentado el
Programa jóvenes mujeres en la inversión 2022, destinado a
mujeres que estén completando sus estudios en 2022 en
cualquier disciplina educativa. Con esta iniciativa y en
colaboración con varias entidades relevantes del sector,
hemos facilitado becas con las que queremos incrementar
la formación financiera de las más jóvenes y ofrecer la
oportunidad de un periodo de prácticas remuneradas de
seis a doce meses en una institución financiera reputada.

Por otro lado, después de realizar con éxito el primer
programa de mentoring para todos nuestros socios, con la
pretensión de mejorar las perspectivas profesionales de las
personas que conforman esta comunidad, hemos realizado
la segunda edición en mayo con 19 parejas. Uno de nuestros

pilares en la Society es ser un punto de encuentro entre los
profesionales del sector. Quiero agradecer personalmente a los
mentores su generosidad, tiempo y compromiso en seguir
impulsando a los socios en su crecimiento profesional y
personal.

Como sabéis, desde finales del año pasado el certificado
ESG Investing pertenece a CFA Institute y tiene validez global.
Desde CFA Society Spain, hemos impulsado la nueva
certificación a la par que la industria experimenta una
transformación en la manera de comprender las inversiones,
cada vez más enfocadas en la sostenibilidad y el ámbito social.

Quiero volver a reiterar mi agradecimiento a todos los
voluntarios y chairs que se comprometen día a día en el
crecimiento y la consolidación de la Society, así como a
nuestros patrocinadores que confían en nosotros para seguir
siendo un referente en la industria financiera.

Por último, animo a todos los socios y al conjunto de la
familia CFA Society Spain a que participéis activamente en la
Society y alentéis a otros profesionales a fin de que se adhieran
a esta casa con gran vocación de servicio y os invito a la
renovación de vuestra membresía y a la colaboración en las
diferentes áreas que tenemos. El valor de la Society se sustenta
en la voluntad desinteresada de sus socios y en el encuentro
de profesionales con experiencia y gran calidad humana.

Un cordial saludo,

José Luis de Mora Gil-Gallardo,
presidente de CFA Society Spain.
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CFA Society Spain nombra a Guendalina
Bolis y José María Martínez-Sanjúan

nuevos miembros de su Consejo Ejecutivo

CFA Society Spain ha anunciado el nombramiento de
Guendalina Bolis, CFA, y José María Martínez-Sanjuán, CFA,
como nuevos miembros de su Consejo Ejecutivo. De esta
forma se amplía el número de miembros del actual Consejo
de Administración fijado en seis a ocho miembros, para
cumplir con los nuevos Estatutos de la Asociación al objeto
de garantizar un adecuado funcionamiento de la misma y la
mejora en el gobierno corporativo.
En la actualidad, Guendalina Bolis es presidenta y directora

general de Inversis Gestión. Ha desarrollado su carrera
profesional trabajando en entidades internacionales en Italia
y España cubriendo diferentes roles relacionados con la
selección de fondos y gestión de cartera multimanagers
(Eurizon, CNP Partners y AllfundsBank). Licenciada en
Economía de los mercados financieros por la Universidad de
Bergamo, es CFA Charterholder desde el 2004. En 2020 fue
nombrada Chair del Comité deWoman in finance, comité en el
que colabora como voluntaria desde su constitución en 2016.
Por su parte, José María Martínez-Sanjuán es Director

Global de Selección de Fondos de Inversión en Santander

Private Banking. Anteriormente trabajó para Santander Asset
Management, donde fue Responsable de Análisis y Selección
de fondos. Previamente desarrolló su carrera profesional
como Responsable Multimanager en Urquijo Gestión, donde
había llegado procedente de Gesmadrid SGIIC. Es licenciado
en ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid, y Master en Finanzas por la Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE). José María es CFA Charterholder, IMC (UK) así
como CAIA. Es miembro del Comité de Inversiones alternativas
de CFA Society Spain.
José Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA, Presidente CFA Society

Spain: “Es un privilegio dar la bienvenida a Guendalina y José
María al Consejo que tengo el honor de presidir. Ambos son
profesionales de referencia en nuestra industria y sus
opiniones y criterios nos van a hacer todavía mejores. Los dos
han participado activamente en muchas de las iniciativas
que desarrollamos en CFA Society Spain. Sus incorporaciones
nos ayudarán a que CFA Society Spain sea la referencia de
excelencia y prestigio, y la voz de los profesionales de la
inversión de España.”
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Nuevo Talent Pool de CFA Society Spain
La relación 2.0 con los mejores empleadores,
“headhunters” y consultoras de selección

CFA Society Spain presenta en España el
Programa Jóvenes Mujeres en la Inversión 2022

Desde CFA Society Spain y el Comité de Employers &
Headhunters nos complace anunciaros el lanzamiento
del nuevo pool de talento de CFA Society Spain. Hoy
damos un importante paso adelante en nuestra relación
con nuestros socios, empleadores y headhunters. Esta
iniciativa, pionera en CFA Institute a nivel internacional,
nos permite llevar la relación con empleadores,
headhunters y consultores de selección a una nueva
dimensión 2.0 en la que todos interactuaremos de forma
mucho más sencilla, eficiente y directa.

El nuevo pool de talento CFA está basado en una
innovadora herramienta de búsqueda de empleo,
BeWanted, que realiza un “matchmaking” del mercado
casando búsquedas de empleadores, headhunters y
consultoras de selección con los perfiles de los
candidatos del pool de CFA Society Spain mediante el uso
de tecnología “machine learning”. Esta plataforma será de
uso exclusivo para los socios de CFA Society Spain.
¿Cómo funciona?
Primero, los socios deberéis completar vuestro perfil

individual y registraros en el siguiente link. El proceso es
muy sencillo y sólo os llevará unos minutos.

Una vez completado vuestro perfil individual, los
empleadores, headhunters y consultores de selección
interesados en buscar candidatos a través del pool de
CFA Society Spain podrán enviaros de forma directa

invitaciones a procesos de selección que se ajusten a
vuestro perfil e intereses. El funcionamiento será muy
sencillo, bastará con que aceptéis o rechacéis las
invitaciones que recibáis sin la necesidad de postularos
proactivamente para las ofertas. Adicionalmente,
recibiréis información individual sobre la evolución de los
procesos en los que estéis involucrados, estadísticas de
vuestro perfil y podréis consultar quién os ha visto y tener
una estimación de vuestro nivel de empleabilidad.
¿Qué ventajas tiene?
Las ventajas son muchas, la principal es que

conseguiremos eficientar significativamente los
procesos de selección para todas las partes implicadas,
creará un alto valor añadido para todos los “stakehoders”,
especialmente nuestros socios, reducirá los plazos de los
procesos de selección y permitirá a todos hacer un
seguimiento en tiempo real de cada proceso en el que
estén involucrados. Esperamos que estos avances se
traduzcan en un progresivo significativo aumento de las
oportunidades laborales para nuestros socios.

CFA Society Spain presenta el “Programa Jóvenes
Mujeres en la Inversión 2022" en España. Esta iniciativa,
de naturaleza colaborativa, incluye prácticas
remuneradas en aquellas instituciones financieras que
participan en España (Aberdeen, Ardian, Attalea Partners,
AXA Spain, Banco Santander, BBVA, Caixa Bank, Faraday
VP, GAM, Inversis, M&G, Renta 4 y T. Rowe Price, Janus
Henderson, Abante, Portocolom Agencia de Valores,
Candriam, Lift AM, Willis Tower Watson y Wealth
Solutions).
Durante el mes de mayo se han seleccionado a varias

jóvenesmujeres de entre las que solicitaron su ingreso en
el Programa. Proceden de cualquier disciplina educativa

universitaria, con preferencia en formación STEM. Se les
ofrece la oportunidad de participar en dos campus de
formación. Durante el mes de julio, realizarán el primer
campus de formación financiera intensiva de cuatro
semanas de duración impartido por Fitch. El segundo
campus se hará en colaboración con la Universidad
Cardenal Cisneros e impartido por ésta.
A la vez que participan en este segundo campus, a

cada participante se le ofrecerá un período prácticas
remuneradas de seis a doce meses en una institución
financiera de renombre en Madrid y Barcelona de entre
las entidades participantes en la iniciativa en España.

Más información Regístrate

https://www.youtube.com/watch?v=7RxRVqBa4So
https://www.youtube.com/watch?v=7RxRVqBa4So
https://bewanted.com/landings/cfa-candidatos
https://bewanted.com/landings/cfa-candidatos
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Desde octubre de 2021 el certificado ESG
Investing pertenece a CFA Institute y tiene
validez a nivel global. Todas aquellas personas
que hubieran obtenido la certificación con
anterioridad a octubre de 2021 ya han
convalidado su título a través de CFA Institute. En
España ya contamos con más de 200 titulados.

¿Estás interesado en acelerar tu carrera
profesional? Este certificado te ayudará a
conseguir las habilidades y el conocimiento
necesario sobre las tres patas clave del ESG:
sostenibilidad, ámbito social y gobierno
corporativo.

CFA Society Spain ha celebrado su 2ª edición
del programa de mentoring lanzada en mayo
con 19 parejas. Los mentees escogidos estaban
en lista de espera desde el año pasado. Esta
iniciativa está enfocada a mejorar las
perspectivas profesionales de aquellos que
forman parte de la society. El programa también
tuvo lugar en 2021.

El objetivo del programa es ayudar a los CFA
Charterholder a desarrollar su carrera
profesional al ponerlos en contacto con
profesionales CFA de reconocida trayectoria

que les ayuden a avanzar en su desarrollo. Con
esta iniciativa, CFA Society Spain quiere
contribuir y aportar valor a los socios
ayudándoles a desarrollar su potencial y seguir
fomentando el networking en la comunidad.

Sylvia Sonnendrucker es la colaboradora
responsable del programa. Queremos
agradecer a los mentores agradeciéndoles su
generosidad, tiempo y compromiso en seguir
apoyando a los socios de CFA Spain en su
crecimiento profesional y personal.

Estamos orgullosos de apoyar su carrera y des-
arrollo profesional ofreciéndole recursos educa-
tivos, eventos profesionales, oportunidades
para establecer contactos y más. El plazo para
renovar la membresía finaliza el 31 de julio.

Certificate in ESG Investing Renueva tu membresía
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CFA Society Spain celebra su 2ª
edición del programa de mentoring

Más información

RENEW

https://www.cfainstitute.org/en/programs/esg-investing
https://www.cfainstitute.org/en/programs/esg-investing
https://lnkd.in/d_WpVmh
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El pasado jueves 30 de junio tuvo lugar nuestra 10ª cena con
empleadores y headhunters. En esta edición alcanzamos la cifra
de 170 inscritos entre los que destacaban representantes de las
mejores instituciones financieras, headhunters y consultoras de
selección del sector financiero. Los asistentes tuvieron la
oportunidad de reencontrarse en Madrid en nuestra primera cena
multitudinaria desde el comienzo del COVID.

Los asistentes, reunidos de nuevo después de más de tres años
sin celebrar eventos multitudinarios por el COVID, tuvieron la
oportunidad de conocer los detalles de nuestro pionero "pool de
talento CFA", primero a nivel mundial, en el que ya hay apuntados
cerca de 400 socios y al que os animamos a apuntaros pulsando
en este link.

José Luis de Mora, CFA, presidente de CFA Society Spain, dio la
bienvenida a todos los socios y destacó la importancia
estratégica de este evento para la sociedad, clave para mantener
una relación cercana con nuestros principales stakeholders. Íñigo
Serrats, CFA, Chair de Employers & Headhunters Committee,
recalcó el gran paso adelante que supone para CFA Society Spain
el lanzamiento del primer Pool de Talento CFA a nivel internacional,
paso decisivo y clave hacia una nueva relación 2.0 con nuestros
empleadores y headhunters y para la consecución de la misión
estratégica de hacer de CFA Society Spain la mejor fuente de: 1.
Talento especializado; 2. Conocimiento financiero actualizado e 3.
Inteligencia de mercado

Por último, Juan Torroba, CEO de Bewanted, destacó la
exclusividad y el enorme atractivo del pool de talento CFA para la
industria financiera y el papel fundamental que juegan y jugarán
a futuro pools de talento.

Queremos agradecer a Íñigo Serrats, CFA, a Albert Hernández, CFA,
Andrea Guembe, CFA, y al resto de los miembros del comité su

cada socio que muestre interés para que, a su vez, pueda
enseñarlo en la dirección del colegio de sus hijos por si
estuvieran interesados en utilizarlo como material de apoyo en
clases del próximo curso. También tendrían disponibles una guía
para los profesores y un cierto tutelaje sobre el planteamiento del
programa, mediante reuniones que podrían mantenerse entre el
profesorado que quisiera utilizarlo y el profesorado que colabora
con la fundación (esas reuniones tendrían que ser en inglés). El
material está confeccionado por profesores y para profesores.

El kit consta de unos 28 ejemplares (1 por niño + profesor) y la
fundación entregaría 1 kit por colegio que quisiera participar en el
proyecto. El colegio no tendría que realizar ningún tipo de
desembolso ni compromiso más allá de utilizar el material en las
clases que considerase oportunas y proporcionar a la fundación
algún seguimiento sobre la acogida de la iniciativa entre los
alumnos y el profesorado del centro.

Si esta iniciativa te interesa ponte en contacto con nosotros
info@cfaspain.org

Queremos haceros participes de la iniciativa de la fundación
polaca Czepczyński Family Foundation (CFF), liderada localmente
por el Comité de Advocacy.

La fundación ha creado un libro para niños en el que se tratan, de
manera sencilla e ilustrativa, diferentes conceptos financieros
como el ahorro o las pensiones, y ha pedido al resto de societies
CFA apoyo para su difusión en los distintos países. El libro está
disponible en español e inglés y dirigido en particular para niños
entre 5 y 9 años, introduciéndoles conceptos del mundo
financiero de la mano de pequeñas historias que viven los
protagonistas (niños) con sus familiares.

CFA Society Spain está colaborando activamente en esta
iniciativa y hace un llamamiento a todos sus socios para dar
difusión al proyecto. Por ello queremos ofrecer un ejemplar
gratuito del kit del libro impreso (tanto en español como inglés) a
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CFA Society Spain celebra su 10ª edición de
su tradicional Employers & Headhunters Dinner

Financial education for
children ABC of Economics

ilusión y esfuerzo. También queremos destacar el encomiable
trabajo de nuestra executive office manager Esther Míguez y del
resto del staff por el gran trabajo realizado para el éxito del
evento.

https://bewanted.com/landings/cfa-candidatos
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-de-mora-gil-gallardo-cfa-2b64441/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/%C3%AD%C3%B1igo-serrats-recarte-cfa-407b742/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/%C3%AD%C3%B1igo-serrats-recarte-cfa-407b742/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/juantorroba/?originalSubdomain=uk
https://www.linkedin.com/in/%C3%AD%C3%B1igo-serrats-recarte-cfa-407b742/
https://www.linkedin.com/in/alberthernandezcfa/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/andrea-guembe-cfa-81716477/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/esther-miguez-b78755b0/?originalSubdomain=es
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Conferencia organizada por e l Comi-
té ESG sobre la Invers ión de impac-
to: una gran oportunidad para la
industr ia de la gest ión de act ivos.
Contó con la ponencia de Íñ igo
Serrats , CFA.

Encuentro inspi racional organizado
por e l Comité WIF , que contó con la
part ic ipación de Marta Mar ín Roma-
no.

Conferencia Impact Weighted Ac-
counts con Harvard Business School
y Al ic i ia Rubí , CFA. Organizado por e l
Comité de Advocacy.

Ver Vídeo

Memory Techniques Workshop Maxi-
miz ing Memory for F inancia l Profes-
s ionals .

Conferencia “Di rect Lending” a Py-
mes: fondos de préstamos en direc-
to , programas de avales de los fon-
dos y fondos de “venture debt” .
Organizado por e l Comité de Al terna-
t ivos.

Ver Vídeo

Ver Vídeo

Ver Vídeo

Evento Comité ESG con Blackrock so-
bre metodología donde se integran
los ODS al proceso de invers ión como
input a la hora de valorar compañías
y buscar oportunidades de invers ión.

Evento conjunto con CFA Society
Portugal , Improving Your Commu-
nicat ion Ski l ls in Internat ional Busi-
ness

Evento Comité ESG con GAM - “E l pa-
pel de los países emergentes y su
importancia para conseguir obje-
t ivos de crecimientos comprome-
t idos con la sostenib i l idad. Part ic ipó
como ponente Tim Love, Investment
Di rector , GAM Investments .
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El Comité de Asset Owners orga-
niza la serie de Asesoramiento a
Familias

El Comité de Asset Owners de CFA Society Spain
presenta la Serie de Conferencias de
Asesoramiento a Familias, que constituye un primer
bloque de eventos centrado en la categoría de
family offices, siendo también extensiva la
aplicación de parte de su contenido a otro tipo de
inversores institucionales. En este caso, se
presenta un ciclo de tres conferencias que
pretenden reflexionar desde la necesidad y las
motivaciones para la gestión de las inversiones
financieras dentro del patrimonio agregado, los
recursos que para ello deben dedicarse, hasta las
buenas prácticas y procesos sobre los que deben
sustentarse las decisiones de inversión.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 1 1 1 2 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 1 1 1 2 13

https://vimeo.com/676462199
https://vimeo.com/668636493
https://vimeo.com/668636493
https://vimeo.com/687997916
https://vimeo.com/704481869


9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Mayo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Junio

55

12

17

19

31

8

9

14

16

23

30

Evento del Comité de Al ternat ivos con AEGON - Commodit ies : a new bul l
run: how invest ing into commodit ies can help divers i fy ing the port fo l ios
and protect f rom inf lat ion .

Evento del Comité de Al ternat ivos con CAIA - Cryptocurrencies and dig i ta l
assets: Market Structure , R isk and Opportuni t ies .

Evento AQR - Enhanced Port fo l io Opt imizat ion - CFA Inst i tute 2021 Graha-
mand Dodd Award

Ser ie asesoramiento a fami l ias del Comité Asset Owners , una conferencia
sobre el papel de los act ivos f inancieros dentro del patr imonio fami l iar
intergeneracional . Contó con la ponencia de Bor ja Durán.

Evento del Comité ESG con AQR - Responsib le Invest ing - The ESG Eff ic ient
Front ier

Ver Vídeo

Torneo de Padel

Ser ie asesoramiento a fami l ias del Comité Asset Owners , una conferencia
sobre los pr imeros pasos en la construcción de una of ic ina o estrategia
de invers ión. Contó con la ponencia de Danie l de Fernando.

Evento conjunto con CFA Society France & LSEG (Ref in i t i f ) - B iodivers i ty
and Investments

Evento organizado por e l Comité ESG con Axa sobre la Evaluación de ac-
t ivos con cr i ter ios ESG: desde proveedores a modelos internos. Contó con
la part ic ipación de Laurent Clavel , Axa IM’s Head of Quant Lab.

Ser ie asesoramiento a fami l ias del Comité Asset Owners , una conferencia
sobre la re levancia de la profesional ización y de los procedimientos de
invers ión en la of ic ina fami l iar . Ponentes: Bor ja de Crui l les y Paolo Mezza.

Cena de HH & Employers
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CFA Society Spain celebra junto con Rumbo Sport la X
edición del torneo de pádel con el patrocinio de AXA IM
y de Candriam que hicieron posible su celebración.
La sede de celebración ha sido, una vez más, el club

Golf Park de Madrid donde se dieron cita 44 asociados
y asociadas. La modalidad «pozo» permitió ofrecer una
competición ágil y que promovió la interacción con un
gran número de parejas. A estos momentos de
interacción en la pista, se suman los momentos
compartidos en torno a la carpa de Estrella Damm con
la que contó el torneo.
Ignacio Cerrillo, CFA, y David Sánchez Monforte fueron

los campeones de esta edición. En segundo lugar,
quedaron Yago Matossian y Jaime Gross, de AXA.

CFA Society Spain celebra la X edición del torno de pádel

https://vimeo.com/706930010
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Educación y Certificados

Como cada año, CFA Society Spain ofrece a sus candidatos
cursos de preparación en colaboración con las mejores
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.
Además, este año estamos expandiendo nuestros acuerdos de
colaboración con diferentes universidades y escuelas de
negocio de cara al curso 2022-2023. También hemos incluido en
nuestra oferta educativa formación al certificado ESG Investing
de CFA Institute, en colaboración con Advantere School of
Management, EADA Business School y TBS Business School.

Desde octubre de 2021 el certificado ESG Investing pertenece a
CFA Institute y tiene validez a nivel global. Todas aquellas
personas que hubieran obtenido la certificación con anterioridad
a octubre de 2021 ya han convalidado su título a través de CFA
Institute. En España ya contamos con más de 400 titulados.

Nuestra certificación ofrece una visión panorámica de todos los

aspectos relevantes sobre la aplicación de la Inteligencia

Artificial en el contexto de la Banca, las Inversiones y los Seguros.

Ya están disponibles las nuevas convocatorias de examen en

2022 para ambos niveles.

El ARPM Quant Bootcamp es un programa de inmersión total en
Data Science y Finanzas Quantitativas. Ofrece una visión global
de las técnicas más innovadoras, conferencias con speakers de
renombre mundial y acceso al ARPM Lab, su herramienta de
aprendizaje interactiva con casos prácticos, videos y mucho
más. Los socios de CFA Society Spain tienen un descuento del
20% en la cuota de inscripción.

CFA Society Spain ha participado en el Research Challenge de
CFA Institute. La XVII Edición de la Final española de la CFA
Research Challenge contó este año con cinco equipos
procedentes de CUNEF, ESADE, ICADE, IE Business School y
Universitat Pompeu Fabra. La cotizada Banco Santander fue la
firma analizada. La final se celebró el pasado miércoles 3 de
marzo en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

El equipo de estudiantes de IE Business School compuesto por
Anna Kopytina, Kevin Matsuo, Raúl Ortega, Paul Rouviere y
Christopher Saliba obtuvo el pase para disputar la final mundial
del CFA Institute Research Challenge 2022. El equipo fue apoyado
por su asesora de la escuela, Susana Martinez Meyers, y los
mentores de la industria Ignacio Ulargui y Álvaro Serrano.

La final mundial, celebrada virtualmente y transmitida a una
audiencia internacional, reunió a equipos de estudiantes que
representaban a las Américas, Asia Pacífico y las regiones de
Europa, Medio Oriente y África para competir por el premio mayor:
IE Business School, España, University of British Columbia,
Canadá, University of Sidney, Australia, Northern Illinois
University, EE. UU., y Polytechnnic University of Milán, Italia.

Nuestro título habilitante para desempeñar labores de
asesoramiento financiero en España está avalado por la CNMV
desde diciembre de 2017. Próximas convocatorias de examen
disponibles para 2022:
23 de septiembre
25 de noviembre

CFA Program Certificado Global ESG

CAIIB

ARPM Bootcamp

Research Challenge

Certfied Advisor-CAd

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información
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https://www.arpm.co/quantbootcamp/
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Quant-Awards.aspx
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https://www.cfasociety.org/spain/Pages/CFA-Exam-Prep.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/CAD-requirements.aspx
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C F A S O C I E T Y S P A I N

WHO IS WHO

WHO ISWHO?
El Comité de Comunicación entrevista a
Jaime Albella, CFA, nuevo miembro del
Consejo Ejecutivo de CFA Society Spain. Las
entrevistas buscan reflexionar, desde la
especialización y experiencia 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; Lucía
Catalán, CFA; Luis Martin Cabiedes, CFA;
Jaime Albella, CFA.

Entrevista a Jaime Albella, CFA
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https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Jose-Luis-deMora.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Luis-Buceta.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Luis-Buceta.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Sila-Pineiro.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Edward-OLoghlen.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Edward-OLoghlen.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Ana-Claver.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Lucia-Catalan.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Lucia-Catalan.aspx
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Jaime-Abella.aspx


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.

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.

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
exponentes. 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

• Pruébalo 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 escoger entre una de las opciones, no acumulables.
Oferta válida hasta fin de existencias. Para más
información visita la web de Velodico.

Ofertas a los socios

Hipoo

Acuerdo de colaboración con Top
Finance - Kaplan Schweser para
miembros de CFA Society Spain

getAbstract

Velodico

2 meses
Las dos primeras cuotas

gratis

300 €
Descuento directo

en precio

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


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

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)
Nicholas Williams, CIPM
Carlos Casarrubio

Comité Governance
Alejandro Rodríguez Carmona, CFA
José Luis Gil de Mora, CFA (Chair)
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

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)

Comité de 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
Raimon Bogunya, CFA
Roger Mercader, CFA
Roger Turró, CFA

Comité Asset Owners
Diego Santo Domingo, CFA
Guillermo Barandalla, CFA, Cad (Chair)
Jorge Teixeira, CFA
José Cerón, CFA, CAd
Martín Santibañez, CFA, CAd
Pablo Puente, CFA
Sergio Herrera, CFA

Volunteers, selection and coordination
Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA

Comité Women in Finance
Alicia Rubí, CFA
Cristina Rodríguez Iza, CFA
Guendalina Bolis, CFA (Chair)
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
Albert Hernández, CFA
Alberto López Colmenarejo
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
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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PATROCINADORES

Gracias por confiar en nosotros

Patrocinadores anuales



Patrocinadores del CAd

Patrocinadores del Comité
de Inversiones Alternativas

Patrocinadores del Comité
de Sostenibilidad

Patrocinadores del Comité WIF

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

PATROCINADORES




