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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:
El año 2021 llega a su fin, pero el tiempo nunca descansa, y

ya estamos esperando que el año que viene no sea tan
problemático como los anteriores. Los retos a los que se
enfrenta la industria financiera no lo ponen fácil, pero si algo
caracteriza a este sector es su lucha contra la incertidumbre y
los desafíos que rememoran y, en algunos casos, repiten el
pasado: la temida inflación, las intermitencias de la cadena de
suministros, la complejidad de la transición energética, las
nuevas variantes de la COVID-19 o la situación geopolítica y los
conflictos internacionales.
A pesar de estos obstáculos, CFA Society Spain continúa

su camino como referente en la industria financiera
española y aliado estratégico de las empresas del sector
para asesorar y contribuir a la formación de los
profesionales.
Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a Jaime Albella,

CFA, como nuevo miembro del Consejo Ejecutivo, quien
sustituirá a Juan Molina, CFA, en el área de la educación y la
relación con universidades. En nombre de esta institución,
agradecemos la labor que ha desempeñado Juan,
contribuyendo enormemente a la consolidación de la
society en el ámbito universitario. Juan ha convertido este
título reconocido a nivel global en una formación atractiva
para los jóvenes y profesionales que buscan la excelencia
académica y la mejor formación para su trayectoria.
También quería agradecerle su compromiso como
presidente del Comité de Educación e impulsor del
lanzamiento del CAIIB, nuestra certificación en Inteligencia
Artificial.
Ante el incremento considerable de los últimos años -ya

somos 1145 socios-, nos vimos en la necesidad de cambiar
los estatutos, siguiendo la línea de CFA Institute, a fin de
agilizar y seguir expandiendo esta institución. Debido a la
nueva situación, CFA Society Spain ha ampliado el Consejo
de Administración y necesita dos nuevos vocales (los
socios podrán presentar su candidatura antes del 28 de
enero).
Cada año se suman más Charterholders que se

comprometen a través de los comités y las actividades que
llevamos a cabo. Nos enorgullece la creación del nuevo Comité
Asset Owners con el objetivo de fortalecer esta área
especializada y crear un espacio de reflexión y diálogo entre los
profesionales que trabajan en aseguradoras, fondos de
pensiones, fondos soberanos, Family Offices o fundaciones.
Nos sumamos, de esta manera, a la iniciativa global de CFA
Institute Asset Owner Series, alineándonos con la estrategia
global y contribuyendo a la internacionalización de esta casa.
Estoy convencido de que el equipo liderado por Guillermo
Barandalla, CFA, CAd, pondrá a disposición su experiencia para
abordar en profundidad este tipo de activos.

Entre nuestras actividades destacadas, por primera vez hemos
realizado un programa de mentoring para todos nuestros socios.
Esta iniciativa nace con la pretensión de mejorar las perspectivas
profesionales de las personas que conforman esta comunidad,
con la colaboración de profesionales con una gran trayectoria. La
iniciativa ha sido un éxito indiscutible, en la que ha participado 24
parejas, con una lista de espera de 26 profesionales.
Además, antes de que se incrementara otra vez el número de

contagios, pudimos celebrar con normalidad la cena de
Employers&Headhunters en Barcelona con más de 80 asistentes;
una cena de reencuentros y nuevas caras que busca recuperar
con ilusión los eventos presenciales.
Por otro lado, para favorecer el networking y la colaboración

entre los socios, estamos preparando un proyecto para dar
visibilidad y fomentar el career development de los mismos.
Asimismo, animo a que siga nuestros canales de comunicación

–Telegram, LinkedIn y Twitter–, en los que seguimos creciendo
gracias a los contenidos de interés y a la contribución de las
reflexiones de diferentes Charterholders, y a que participes en los
eventos anuales como los torneos de pádel y de golf.
Por último, no es posible despedir el año sin dar las gracias a

todos los voluntarios y chairs que han dedicado parte de su
tiempo libre a esta casa, elevando su prestigio a la altura de su
experiencia. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores
su confianza en nosotros para seguir siendo un referente en la
industria financiera.

Os deseo a todos un feliz año nuevo,

José Luis de Mora Gil-Gallardo,
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Jaime Albella, CFA , nuevo miembro del
consejo ejecutivo de CFA Society Spain

CFA Society Spain, sociedad local miembro de CFA Institute,
ha anunciado el nombramiento de Jaime Albella, CFA, como
nuevo miembro de su Consejo Ejecutivo. Albella ocupa la
vacante que deja Juan Molina, CFA, que continuara ejerciendo
la presidencia del Comité de Educación de CFA Society Spain.
Jaime Albella se responsabilizará en el Consejo del área
educación y relación con universidades.
Jaime Albella es Director de Ventas de la gestora AXA

Investment Managers. Anteriormente trabajó para Credit
Suisse, donde fue co-gestor del CS Bolsa y gestor del CS
Equity Spain. Previamente Albella desarrolló su carrera
profesional como gestor de fondos y sicavs en BNP
Paribas, a donde había llegado procedente de Chase
Manhattan. Albella combina su actividad profesional con
la docente; es profesor asociado de macroeconomía y
microeconomía del programa CFA nivel 1 en el IEB, CUNEF,
Complutense y Universidad Politécnica. Es Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Pontificia de Comillas, y Licenciado en Investigación y
técnicas de mercado por la misma universidad. Jaime se
unió a CFA Society Spain en 2006.
José Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA, Presidente CFA

Society Spain: “Estamos encantados de dar la bienvenida
a Jaime al Consejo Ejecutivo que tengo el honor de dirigir.
Jaime ha participado activamente en muchas de las
iniciativas que desarrollamos, y sobre todo en aquellas
de carácter formativo, tan importantes para CFA Society
Spain. Sus responsabilidades en el área educación y
relación con universidades van a ser muy importantes
para estrechar nuestras relaciones con el mundo
educativo y la academia. Nos ayudará en nuestro objetivo
de satisfacer las nuevas demandas de formación,
acreditaciones e información, y hacer de CFA Society
Spain la referencia de excelencia y prestigio, y la voz de
los profesionales de la inversión de España”.
Jaime Albella, CFA: “Para mí es una satisfacción poder

seguir ayudando a CFA Society Spain y situar la acreditación
CFA como el referente, por prestigio y excelencia, entre los
actuales y futuros profesionales de la inversión en España.
Trabajar con José Luis y todos los miembros del Consejo
Ejecutivo es una magnífica oportunidad”.
El Consejo Ejecutivo de CFA Society Spain está formado por

José Luis de Mora, CFA, Presidente, Group Senior Executive
Vice-President de Santander, Luis Buceta, CFA, CAd,

Vicepresidente, Director de Inversiones de Banco Alcalá, Sila
Piñeiro, CFA, Tesorera, Directora Multimanager y Gestión
Alternativa de Credit Suisse, Ana Claver, CFA, Directora General
de Robeco Iberia, Latam & US. offshore, Edward O´Loghlen,
CFA, Director Corporativo de Relaciones con Inversores de
Caixabank, Jaime Albella, CFA, Director de Ventas de AXA

Investment Managers. El Consejo está enfocado en el
crecimiento de la acreditación CFA en España. Promueve el
avance de la industria financiera en las áreas de Inversión
Sostenible, Formación, Diversidad, Regulación, y Propiedad
de Activos. Facilita las nuevas certificaciones “Certificate in
ESG Investing”, “Certified Advisor CAd”, “Certificate in Artifical
Intelligence in Investments & Banking”.
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CFA Society Spain crea el primer
Comité de Asset Owners
CFA Society Spain ha anunciado la creación del nuevo

Comité Asset Owners en España. Nace con el objetivo de
ser la referencia en la industria financiera para este
colectivo de inversores profesionales y establecer un
espacio de diálogo y de conocimiento compartido. La
denominación de Asset Owners reúne a profesionales
que trabajan en instituciones de la importancia de
Aseguradoras, Fondos de Pensiones, Fondos Soberanos,
Oficinas Familiares (Family Offices), Endowments y
Fundaciones.
Las especificas peculiaridades que, como inversores,

poseen los Asset Owners, y en particular sus atributos,
problemáticas y visión, hace que la creación del nuevo
Comité sea de especial interés para estos profesionales y
el resto de la industria financiera, al contribuir al
enriquecimiento de sus relaciones.
La transversalidad que caracteriza al colectivo de

Asset Owners permitirá potenciar la interconexión entre
los distintos segmentos de la industria, ya sea en el
ámbito del conocimiento y las tendencias (la
incorporación de criterios ESG en la inversión es un
ejemplo actual de ello), la interacción entre partícipes del
mercado (como en la relación con asset managers u
otros proveedores) y la capilaridad tanto profesional
como geográfica.
El Comité Asset Owners de CFA Society Spain está

presidido por Guillermo Barandalla, CFA, CAd, Director de
inversiones y de operaciones de Injat (oficina de inversión
familiar); Diego Santo Domingo, CFA, Buy-side analyst en
el Family Office IPW; Jorge Teixeira, CFA, Gestor de renta
variable en la Fundación Universitaria de Navarra; José
Cerón, CFA, CAd, equipo de Asset Allocation en el fondo de
pensiones Fonditel; Martín Santibáñez, CFA, CAd,
Responsable de titulización y gestión de participadas en
el ICO; Pablo Puente, CFA, Analista de inversiones en el
Family Office Torreal, y Sergio Herrera, CFA, Front Office
Investment Manager en la aseguradora Axa España.
Guillermo Barandalla, CFA, CAd, Presidente Comité de

Asset Owners: “El nacimiento del Comité de Asset Owners
es una buena noticia para la industria financiera
española. La iniciativa de CFA Society Spain supone la
creación de un foro de inversores institucionales en el que
compartir conocimiento, experiencias y expectativas que

enriquecerán al sector en su conjunto. Creo, además, que
CFA Society Spain ha demostrado nuevamente sus
capacidades para ponerse a disposición tanto de sus
asociados, como de la industria a la que pertenecen.”
José Luis de Mora, CFA, Presidente de CFA Society

Spain, “La creación del nuevo Comité de Asset Owners es
un punto de inflexión para nosotros. Queremos
desarrollar conexiones y expandir el know how

especializado en este segmento de la inversión financiera
en el que, además, tenemos grandes profesionales en
España. El desarrollo de este segmento demuestra cómo
la industria está adaptándose con gran rapidez a las
necesidades de los inversores y de sus instituciones.
Desde nuestro nuevo Comité estamos deseando poder
trabajar y ayudar a este vital colectivo profesional de
Asset Owners.”



CFA Society Spain celebró en noviembre la III edición de la cena
de Employers&Headhunters en Barcelona con más de 80
asistentes.
Por primera vez en la historia de la entidad hubo más empleados

y headhunters que socios y miembros CFA, con profesionales con
gran relevancia de la industria procedente de empresas tan
descatadas como la Caixa, Banco Sabadell, BBVA, Zurich, Deutsche
Bank, Citi, Exea, Caja Ingenieros Gestión, CriteriaCaixa, Morgan
Stanley, J.P. Morgan, Credit Suisse, SOLVENTIS, DiverInvest
Asesoramiento Financiero - EAF, NTT, PwC, Credit Agricole, Amundi,
EADA Business School, IQS Barcelona, Novicap, Talengo,Macaya
Consulting & Executive Search, Heidrick & Struggles, ACKERMANN
INTERNATIONAL (Executive Search, Selection Solutions & HR
Consulting Services), beWanted y ACHERON PARTNERS, entre otros.
La institución quiere agradecer a los ponentes que participaron,

Juan Torroba, fundador y CEO de beWanted, y Antonio Sarmiento
Hernández de Tejada, Director de Deals Valuation de PwC.
También queremos felicitar y agradecer el esfuerzo del comité de

Employers & Headhunters, en especial a Íñigo Serrats Recarte, CFA,
chair del comité y a los miembros del “chapter” de Barcelona con
especial mención a Albert Hernandez, CFA, y agradecer el gran
trabajo a Esther Miguez.

C F A S O C I E T Y S P A I N
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III edición de la cena de
Employers&Headhunters
en Barcelona
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¿Quieres ser vocal en el Consejo de
Administración de CFA Society Spain?
Puedes presentar tu candidatura hasta el próximo 28 de enero.

CFA Society Spain informa que ya está abierta la
presentación de candidaturas para dos puestos de
vocales en el Consejo de Administración.
De conformidad con los Estatutos aprobados por la

Asamblea Extraordinaria el pasado 16 de agosto, el
Consejo de Administración puede estar formado por un
número entre seis (6) y doce (12), según determine el
Consejo en cada momento.
El Consejo de Administración actual ha estimado

conveniente aumentar el número actual de miembros del
Consejo a un total de ocho (8) miembros.
Como consecuencia, estamos pidiendo candidatos

para cubrir estas dos nuevas plazas entre todos los
miembros regulares de la asociación.

En su reunión de junio de este año, el Consejo de
Administración ha nombrado a los miembros de la
Comisión de Designaciones, tal y como prevén los
Estatutos de la asociación y dentro del plazo
establecido. Esta comisión tiene como función formular
a la Asamblea la propuesta de miembros del Consejo. El
Consejo designó a Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA,
Ignacio Vicente, CFA y Luis Martin-Cabiedes, CFA, quienes
han aceptado sus nombramientos como presidente y
vocales respectivamente del citado órgano.

Con el fin de articular la recepción de candidaturas os
rogamos que aquellos de vosotros que estéis intere-
sados en formar parte del Consejo de Administración
enviéis un correo electrónico a Alejandro Rodríguez-
Carmona rodriguezcarmona@gmail.com, que trasladará
las candidaturas a los miembros de la Comisión.
En dicho correo nos gustaría que nos manifestarais la

razón por la que os queréis presentar, los argumentos
que apoyan vuestra candidatura, vuestra experiencia
como voluntarios y CV con coordenadas para que los
miembros de la Comisión de Designaciones os
contacten.
La Comisión de Designaciones tiene un plazo para

emitir su informe que se somete a votación en la
Asamblea. Con el fin de cumplir con su cometido se abre
desde ya el plazo de presentación de candidaturas que
vence el próximo 28 de enero. Los candidatos deberán
estar disponibles en la semana siguiente o durante el
mes de febrero para una entrevista con la Comisión de
Designaciones, que podrá ser virtual.

Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA
Presidente Comisión de Designaciones
CFA Society Spain



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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CFA Society Spain celebra su
VIII Torneo de Golf
CFA Society Spain celebró el pasado domingo

21 de noviembre el VIII Torneo de Golf en el Club
de Golf Ciudad de Santander, situado en
Boadilla del Monte, Madrid. Se jugó la
modalidad Stableford individual con hándicap
limitado en 26 (para puntuar no para participar).
En esta edición se contó, como todos los

años, con el patrocinio de Janus Henderson
Investors. Asimismo, Candriam Investors Group,
esponsorizó los boogies, drive más largo y bola
más cercana a bandera. Además, hubo un
premio especial Hoyo en 1 con un Mini Cooper
valorado en 31K en el Par 3 del hoyo 7
patrocinado por Vontobel. Después del torneo,
se disfrutó con un cocktail para todos los
jugadores.
Fue una buena una oportunidad para que

todos los Socios de CFA Society Spain y
Candidatos al CFA Program, jugadores de este
deporte, compartieran una jornada y una
comida con amigos.

De izquierda a derecha: José Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA, presidente
de CFA Society Spain; Mikel Navarro, CFA, ganador del torneo de golf;
Luis Buceta, CFA, vicepresidente de CFA Society Spain.

Telegram TwitterLinkedIn

¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES!

https://t.me/+SiriePyuocnme5Ej
https://twitter.com/CFASpain
https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
https://t.me/+SiriePyuocnme5Ej
https://twitter.com/CFASpain
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Seguimos animando a nuestros socios
con gran experiencia y conocimiento
especializado del sector a colaborar en
la redacción de artículos para consultas
profesionales y participar en eventos
como ponentes.

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

CFA Spain lanza por primera vez un programa de
mentoring para todos sus socios. Esta iniciativa
está enfocada a mejorar las perspectivas
profesionales de aquellos que forman parte de
la society. El programa se desarrolló durante
marzo y noviembre de 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.

Este año hubo 24 parejas y una lista de espera

de 26 mentees. Sylvia Sonnendrucker,
colaboradora del programa, afirma que “de
media se realizaron seis sesiones por cada
proceso de mentoring. El feedback recibido tras
la conclusión del programa ha sido excelente y
los participantes han resaltado tanto los
aprendizajes como el impacto positivo en su
carrera profesional. Queremos agradecer a
todos los participantes su implicación en el
programa, los testimoniales recibidos sobre
como les ha impactado y las sugerencias de
cara a nuevas ediciones. También nos gustaría
hacer una mención especial a los mentores
agradeciéndoles su generosidad, tiempo y
compromiso en seguir apoyando a los socios
de CFA Spain en su crecimiento profesional y
personal”.

Fernando Abril-Martorell García, CFA
Alfonso Andrés, CFA
José Ramón Arruebarrena, CFA
Kike Briega, CFA
Fernando Delgado García, CFA
Noemí García Vaquero, CFA
Pablo José García Torrent, CFA
Javier López Alonso

José Luis Martínez Caamaño, CFA
Ignacio Ulargui López, CFA
Luis Calderón Seibane, CFA
Alberto García Fuentes, CFA
Juan Antonio García Heras
Mariano Marmolejo, CFA
Nicholas Burdett, CFA
Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA

José Del Alcázar Gil-Casares, CFA
Eduardo García Hidalgo, CFA
Daniel Urrutia, CFA
Jorge Fernández-Cuervo, CFA
Isaac Miguez
Sila Piñeiro, CFA
Marta De Juan Linage, CFA

CFA Society Spain quiere relanzar el
Comité de Bilbao para seguir fomentando
su actividad de networking y eventos en
la ciudad. Desde la society, animamos a
todos los socios que estén situados en
Bilbao que participen en la creación del
nuevo comité.

Si estás interesado en formar parte de
este proyecto, te rogamos que nos
hagas llegar tu nombre e email al
siguiente correo electrónico:
info@cfaspain.org

Llamamiento Red de Expertos Llamamiento Comité de Bilbao
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vez un programa de mentoring

Mentores
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WHO IS WHO

WHO ISWHO?
El Comité de Comunicación entrevista a
Luis Martin Cabiedes, CFA, con el nuevo
formato de entrevista que busca dar a
conocer a los miembros de CFA Society
Spain y 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.,

Entrevista a Luis Martin Cabiedes, 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.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/Luis-Martin-Cabiedes.aspx
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EDUCACIÓN

Educación y Certificados

Mayo 2022 - IEB

Agosto 2022 - IEF

Agosto 2022 - AFI

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. Ya

está abierto el plazo de inscripción para los siguientes cursos:

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.

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. Tendrán lugar los días:

Sábado, 12 de marzo de 2022

Sábado, 18 de junio de 2022

¡No te quedes sin tu plaza!

Estudiantes de maestría y doctorado presentan un informe de

investigación innovador de finanzas cuantitativas, y puedes

ganar hasta 2.000€ más el registro al CFA Program. Jueces de

cada uno de los países participantes y expertos en Quant

evaluaron los informes durante el mes de octubre.

Los resultados fueron publicados el pasado mes de noviembre,

siendo proclamado como ganador del primer premio el

representante de la Universidad de Utrecht, segundo premio para

la Universidad de Louvain y el tercero para la Universidad de

Tilburg.

El CFA Institute Research Challenge es uno de los concursos de

análisis financieros más importantes en el que participan las

mejores universidades y escuelas de negocios de cada país. Los

participantes analizan una compañía que cotiza en la bolsa

valores y emiten un reporte en el que indican si deben "Comprar",

"Vender" o "Mantener". Este año la empresa a analizar es

Santander.

Para esta edición contamos con la participación de equipos

representantes de las siguientes universidades y escuelas de

negocio: IE, EADA, ESADE, UPF, CUNEF, ICADE, ESCP

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:

28 de enero

25 de febrero

25 de marzo

29 de abril

27 de mayo

24 de junio

CFA Program Certificado Global ESG

CAIIB

Quant Awards

Research Challenge

Certfied Advisor-CAd

L
E

V
E

L 1

2

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información
Mayo 2022 - AFI3
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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://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion-cfa-nivel-2
https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
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.cfainstitute.org/en/societies/challenge
https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
https://www.cfainstitute.org/en/programs/esg-investing
https://www.linkedin.com/company/cfa-society-spain/?viewAsMember=true
https://www.cfasociety.org/spain/Pages/CAD-requirements.aspx
https://www.afiescueladefinanzas.es/certificacion-cfa-nivel-2
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EVENTOS

Eventos
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18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Septiembre

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Octubre

Noviembre

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 31

Diciembre

Conferencia Inmobi l iar io , organizada por e l Comité de Invers iones al ternat ivas,
dentro de la Ser ie Invers iones en Act ivos Al ternat ivos. Contó con las ponencia
de Antonio Simonta lero , CFA, Country Manager Iber ia & Fund Manager de CBRE
Global Investors , y Bruno Bodega, CFA, Managing Director de Almagro Capita l .

Ver Vídeo

22
Webinar sobre el l ibro The Complete F inancia l H istory of Berkshi re Hathaway , de
Adam J. Mead.

Ver Vídeo

6
Webinar de neuroeconomía sobre el estudio "Connect iv i ty adaptat ions in
dopaminergic systems def ine the brain matur i ty of investors" .

Ver Vídeo

14
Infraestructuras , de la Ser ie de Invers iones en Act ivos Al ternat ivos. Contó con
los siguientes ponentes: Antonio Guinea, Partner y Managing Director de
Al tamar ; Agust in Bi rcher , responsable de Gest ión de Act ivos en Santa lucia
Seguros; Anthony Peters , socio de Real Assets Investment Management ; y Juan
Vázquez, d i rector de Infraestructuras Al l ianz Capita l Partners .

Ver Vídeo

Contraseña: cfaspaincareerVer Vídeo

19
Webinars “As ia , desde Asia” con Br ight Gate Capita l
Sesión 1 : China, desde China – por Eastspr ing

26
Webinars “As ia , desde Asia” con Br ight Gate Capita l
Sesión 2: India , desde India – por White Oak India

27
Webinar sobre gest ión de carrera profesional con Juan Díaz-Andreu . Organi-
zado por e l Comité Women in Finance

Webinar sobre la plani f icación de la carrera profesional con Juan Díaz-Andreu .
Organizado por e l Comité Women in Finance

28 Lagarde Nights

2
Webinars “As ia , desde Asia” con Br ight Gate Capita l
Sesión 3: Japón, desde Japón – por A lpha Japan

Webinars “As ia , desde Asia” con Br ight Gate Capita l
Sesión 4: Resto de Asia , desde Asia – por Eastspr ing9

1 1

23

25 Cena de HH&Employers en Barcelona.

Desayuno Women in Finance con Inés Andrade , un evento presencia l en Club
Financiero Génova. Organizado por e l Comité Women in Finance.

Sesión de cierre Mentor ing CFA Society Spain

La revolución dig i ta l , más al lá de las cr iptomonedas .
Organizado por e l Comité de Invers iones Al ternat ivas dentro de la Ser ie Inver-
s iones Act ivos Al ternat ivos.

2

14

12

https://vimeo.com/647514571
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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)
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




