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Tras más de funcionando, CFA Society Spain sigue siendo1 años5
una referencia de excelencia profesional. Nuestros socios se
benefician de una ardua labor de acercamiento profesional y
creación de espíritu de grupo, vía tanto actividades lúdicas tales–
como nuestros torneos de golf, pádel o carreras corporativas–,
como intelectuales –conferencias y seminarios así como de la–,
labor de reconocimiento de marca llevada a cabo por la asociación
–contacto con organismos oficiales, acercamiento a las universida-
des y reconocimiento de la designación a la hora de convalidar
parcialmente programas máster o PhD–.

Además, en los últimos años se han puesto en marcha actividades
profesionales, tales como nuestra bolsa de trabajo que ha–
enviado más de 20 ofertas durante el pasado año a pesar de la
situación económica , de reorientación profesional, vía mento-–
ring, e incluso de publicidad personal al facilitar a nuestros socios
publicaciones financieras en periódicos y revistas de interés. A su
vez, obtenemos importantes descuentos a cursos y seminarios de
formación sobre temas de interés en la industria.

Por ello os animamos a que un año más paséis a ser parte de
nuestro selecto grupo, asociándote a CFA Society Spain o, si ya
eres socio, renovando tu membership. Además, dada la situación
tan complicada que estamos viviendo, y el alto porcentaje de paro
que existe actualmente en nuestro país, CFA Society Spain y CFA
Institute han decidido solidarizarse y rebajar las tarifas anuales
para aquellos que puedan demostrar su situación de desempleo.

Enlace a formulario de solicitud de la condición de miembro
RETIRED:

http://www.cfainstitute.org/Forms/membership_status_retirement.pdf

Próximas actividades cfa society spain

20
14 25 de septiembre Future of Finance – Principles for Investment Reporting

16-17 de octubre 2014 European Investment Conference

(Ver más actividades de CFA Society Spain págs. 2-4)
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2. PROMOCIÓN PROFESIONAL
Con el objeto de facilitar el reconocimiento y el contacto de
nuestros miembros y, como parte de nuestra bolsa de
trabajo, lanzamos esta nueva sección que se encargará de
seguir y comentar la trayectoria profesional de algunos de
nuestros socios. Dado que no siempre es fácil seguiros a
todos vosotros, os animamos a que envíes vuestros
cambios y menciones.

Este año nos gustaría felicitar a varios de nuestros socios.
Mikel Navarro, CFA, se incorpora al equipo de Banco
Sabadell como Senior Portfolio Manager tras cerca de siete
años en Allianz Popular. , CFA, CAIA, acaba deGaspar Ariño
incorporarse a GO Investment Partners, en Londres, tras
abandonar Allianz Popular. Y, por último, ,Pilar Garicano
CFA, que pasa a formar parte del equipo de ventas de
Robecco, tras su paso por Bank of America-Merril Lynch.

3. PRÓXIMOS EVENTOS

Comienza una nueva edición de nuestro concurso de análisis, al que acuden las universidades
más prestigiosas del país. Con este son ya nueve los realizados en España y en CFAocho
Institute.

El objetivo de este concurso es fomentar las mejores prácticas entre futuros analistas de
inversión, proporcionar una experiencia cuasi-real que complemente su curriculum, y
despertar el interés por la profesión. Para las universidades supone un impulso a su
reconocimiento de marca y permite dar oportunidades tanto de formación como profesional a
sus alumnos.

Se trata de realizar un informe tipo “sell side” (los que realizan los analistas fundamentales
de las casas de bolsa), en el que se analice la compañía, se proponga un “investment case”, se
realice una valoración, y se otorgue una
recomendación de compra o venta de la
acción. Este año la compañía analizada
será .Técnicas Reunidas

Desde aquí animamos a las universidades
a informarse e incorporarse al mismo en
el caso de que no sean parte todavía.

a. Concurso de análisis



El próximo se celebrará nuestra Asamblea30 de septiembre
General Anual para todos los socios que deseen acudir. La
ubicación se anunció ya por correo y en nuestra página web.
http://www.cfasociety.org/spain/es/Lists/Events%20Calendar/
DispForm.aspx?ID=89&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ecfasocie
ty%2Eorg%2Fspain%2Fes%2FPages%2FCalendario%2Easpx

d. Asamblea general ordinaria

El próximo , sábado, se celebrará la4 de octubre II Edición del
Torneo de Golf CFA Society Spain con el objeto de fomentar el
networking entre nuestros socios y candidatos al Programa
CFA, combinándolo con actividades deportivas.

Este año tendrá lugar a las 9 30 de la mañana en el: club de golf
El Encin Hendersony, de nuevo, cuenta con el patrocinio de
Global Investors. Ya está abierto el plazo de inscripción,
mediante un correo a info@cfaspain.org

Para más información remitíos a nuestra página web,
http://www.cfasociety.org/spain/es/Lists/Events%20Calendar/
DispForm.aspx?ID=90

c. Torneo de golf

En junio, alrededor de 200 centros de todo mundo acogieron a los nuevos
candidatos a nuestra designación. Nos complace anunciar que el 44% de los
que se presentaron aprobó, siendo la tasa de aprobados del Nivel I 42%, 46%
Nivel II y 54% Nivel III.

Como ya es habitual aprovecharemos nuestras cenas anuales para proceder
a la entrega de diplomas a los nuevos CFA Charterholders. De nuevo, se
celebrarán en Madrid, Barcelona y Bilbao. Esperamos contar con vuestra
presencia.

b. Ronda de cenas

http://www.cfasociety.org/spain/es/Lists/Events%20Calendar/DispForm.aspx?ID=90
http://www.cfasociety.org/spain/es/Lists/Events%20Calendar/DispForm.aspx?ID=89&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ecfasociety%2Eorg%2Fspain%2Fes%2FPages%2FCalendario%2Easpx


El término integración monetaria hace referencia al proceso mediante el cual dos o más países eliminan la pluralidad de monedas y
adoptan una moneda común. Cuando dos o más países deciden iniciar un proceso de integración monetaria éste normalmente no se
produce de forma aislada, sino que habitualmente se ha producido de manera previa un proceso de integración comercial y, a medio o
largo plazo, la integración política es más que probable. El proceso de integración monetaria más ambicioso fue e que se puso enl
marcha en la creación de la Unión Europea.

CFA Institute en colaboración con la sociedad de UK organiza una
nueva Conferencia Anual de la Inversión con el tema “A Fresh
Perspective: Checking Assumptions, Challenging Mindsets”, en
la que se pretende poner de manifiesto los retos  a los que se
enfrenta la industria de los servicios financieros en Europa, con la
idea de que si queremos cambiar nuestra industria debemos
comenzar por adaptar procesos, prácticas y mentalidades.

A través de sesiones interactivas con reconocidos expertos
internacionales, los participantes tendrán la oportunidad de
volver a evaluar las prácticas comunes de la industria, reevaluar y
desafiar las tendencias actuales, e identificar las oportunidades
para la inversión en innovación.

f. 2014 European Investment Conference

f. Conferencia sobre Integración monetaria

Dentro de la iniciativa de Future of Finance de CFA en el que se promueve distintos proyectos para que la industria financiera sea una“ ”
industria de confianza y que sirva mejor a la sociedad, aparecen los o“ ” “Principles for Investment Reporting Pautas de presentación
de informes de inversión”.

Que la presentación de informes de inversión sea transparente y fiable comienza a ser una herramienta valiosa de comunicación con
los clientes. En el complejo mercado de inversión de hoy, hay una necesidad de definir un conjunto de pautas que permitan avanzar en
la siguiente etapa de la evolución de la presentación de informes de inversiones.

El impulsor de esta iniciativa y creador de los estándares sobre la presentación de informes de inversión dará unaDr. Stefan Illmer
sesión el próximo , sobre las25 de septiembre Mejores Prácticas en Presentación a clientes - volución sobre las Pautas de“ E
presentación de informes de inversión Best practices in client reporting - n update on the principles for investment reporting” “ A ”o .

Durante el seminario se analizará las razones por las que son necesarias buenas prácticas en las presentaciones de informes den “ ”
inversión, se revisará los 5 principios incluidos dentro de los estándares y, por último, la evolución de las normas, recomendacionesn
para generar reportes efectivos para los clientes.

En el seminario también se contará con la presencia de , Director, Global Investment Performance Standards, EMEA RegionIain McAra
at CFA Institute.

e. Próximas Conferencias:
Future of Finance -
Principles for Investment Reporting

En , , Director General de March Gestión, ahondará en eloctubre José Luis Guajardo-FajardoJiménez
tema del proceso de integración en la zona euro. En breve recibiréis la presentación.

El seminario tendrá lugar en los días y esLondres 16-17 octubre
posible apuntarse a través de la página web
http://eic.cfainstitute.org/



4. DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS

a. Colabora con nosotros:
Red de expertos de CFA Society Spain

Durante este año se ha trabajado intensamente para generar notoriedad a nuestra sociedad CFA Society Spain, a CFA Institute, la
designación CFA y ahora también a CLARITAS. Entrevistas y declaraciones, artículos de opinión, Blogs, secciones espec ficas en los mediosí
sobre CFA, se van desarrollando y publicando.

Después de casi un año desde que se inició la idea de “conversaciones” entre CFA Institute y Cotizalia, para difundir y facilitar un mejor
conocimiento de la nueva Certificación CLARITAS, por fin se ha iniciado esta colaboración con dos artículos publicados de la serie de 10
que en principio se han acordado. Se trata de explicar, mediante el análisis de noticias financieras internacionales de actualidad, los
conceptos fundamentales que subyacen en las mismas, y proveer al lector “no iniciado” de unas mejores condiciones para entender la
información relativa a la industria financiera. La serie de artículos intentará ir aclarando y desmitificar el lenguaje de la industria para
los no especialistas, así como reforzar la visibilidad en medios que ayude a divulgar la acreditación CFA y Claritas.

Además contin a os teniendo nuestros acuerdos tradicionales con los mediosu m :
• VISIÓN DE FONDO DEL PROFESIONAL CFA EN FUNDS PEOPLE.
• LOS ANÁLISIS DE CFA SOCIETY SPAIN EN CINCO DÍAS.
• ENCUESTA MENSUAL DE SENTIMIENTO DE MERCADO CFA SOCIETY SPAIN / EL ECONOMISTA.
• BLOG EN ECOTRADER DE EL ECONOMISTA.

Como siempre, vuestra colaboración y apoyo es fundamental para generar contenidos atractivos y convertir a CFA Society Spain en claro
referente y ejemplo de la industria de la inversión en España en cuanto a formación, educación, conocimiento profesional, transparencia
y ética profesional. Os animamos a que participéis poniéndoos en contacto con nosotros a través de Alfonso de Claver,
adeclaver@clarferri.com info@cfaspain.orgo nuestro e mail corporativode -

b. Difusión de estudios de CFA Institute
en los medios

Estudio de CFA Institute distribuido en dos etapas a los medios, 15
de julio 7 de agostoy , sobre “Financial Crisis Insights on Bank
Performance Reporting” en donde se observan diferencias
sistemáticas en la información que aportan los bancos sobre el
valor razonable de sus préstamos y el saneamiento y/o deterioro
de la deuda. Los resultados reflejan mediciones muy dispares que
no sólo se pueden explicar por las diferencias en las condiciones
económicas, y dado que los préstamos son un componente
importante de los balances bancarios y un riesgo clave, el informe
recomienda mejorar las informaciones asociadas a los préstamos
para mejorar la transparencia.

Estudio CFA Institute: Financial crisisde “
”insights on banks performance reporting

Estudio de CFA Institute: Sourcing Equity“
and Debt Funding from the Crowd:
Developing a Regulatory Framework”

El , coincidiendo con la Comunicación de la Comisión27 de marzo
Europea sobre Crowdfunding, CFA Institute presentó una
Propuesta para la regulación de las inversiones en Crowdfunding
en Europa. Ese mismo día se distribuyó a los medios. Mirzha de
Manuel Aramendia, Director de Política de Mercados de Capital
en CFA Institute, fue responsable del Estudio.

A lo largo del mes de se realizaron diferentes acciones en lasmayo
sociedades locales de CFA Institute de varios países del mundo
para transmitir la necesidad de una mejor y más decidida defensa
de los derechos de los inversores.

CFA I Campaign:nstitute
“Putting investors first month”



b. :Lectura recomendada
FLASH BOYS. MICHAEL LEWIS. 2014

Flash boys es el nuevo libro publicado por , escritor norteamericano centrado en temas financieros queMichael Lewis
en sus orígenes formó parte del equipo de ventas de Salomon Brothers. Desde su primera novela en 1989, Liar s’
Poker centrada en el mundo de MBS, ha escrito otros muchos éxitos de ventas, algunos de los cuales han llegado all
cine como Mo eyball.n

Flash Boys se centra en la historia de , CEO y socio fundador de IEX, conocido como el sistemaBrad Katsuyama
alternativo de trading, que surge como respuesta a prácticas de trading de dudosa igualdad, garantizando el juego
justo y limpio a la hora de operar entre todos los participantes del mercado. El libro comienza con la construcción de
una nueva red de transmisión de datos mucho más rápida que conecta Chicago con Nueva Jersey y, basándose en
ello, pone de manifiesto como el acceso a la fibra óptica ha dado una ventaja crucial a los grandes bancos de Wall
Street a la hora de controlar el mercado.

5. FORMACIÓN

a. Descuentos de formación para nuestros socios
En el marco del acuerdo de colaboración establecido entre CFA Society Spain e iiR España, los socios se podrán beneficiar de descuentos
del 15% sobre el precio oficial de los cursos y seminarios siguientes:

• . Seminario presencial, 29 de septiembre deCómo implementar un Sistema Eficaz de Control Interno en Servicios de Inversión
2014, Madrid: http://www.cfasociety.org/spain/es/Documents/IIR_BS1798.pdf

• . Seminario presencial, 30 deCómo desarrollar e implementar un Sistema Eficaz de Gestión de Riesgos en Servicios de Inversión
septiembre de 2014, Madrid: http://www.cfasociety.org/spain/es/Documents/IIR_BS1799.pdf

• . Seminario presencial, 20 de Noviembre de 2014, Madrid:Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión
http://www.cfasociety.org/spain/es/Documents/IIR_BS1713.pdf

No olvidéis indicar CFA Spain al realizar la inscripción a cada uno de los seminarios para obtener vuestro descuento.

c. Cursos de preparación
para el programa CFA
La reputación del se basa entre otrosprograma CFA
aspectos en lo extenso del programa y la complejidad de
los exámenes. Mejora tus opciones de pasar al siguiente
nivel asistiendo a los cursos de preparación impartidos por
CFA Society Spain en los que profesionales de la industria,
todos CFA charterholders, te ayudarán a enfocar el estudio
de la manera más eficaz.

Además de contar con la experiencia profesional de los
profesores en las diversas áreas, gran parte de las clases se
centrarán en un acercamiento a los problemas que
presenta el examen, dando trucos y consejos para el éxito
en el mismo.

Más información en nuestra página:
http://www.cfasociety.org/spain/es/Pages/CFAPreparation.aspx

%



El pasado mes de tuvo lugar la con gran éxito de asistencia. Fue unajulio III edición de nuestro Torneo de Pádel CFA Society Spain
estupenda ocasión para ponerse en contacto con profesionales del sector de una manera distendida. Esperamos contar con vosotros en
futuras ediciones.

Todos los jugadores recibieron regalos tanto de nuestra sociedad como de nuestros patrocinadores habituales, M&G Investments y
Threadneedle y pudieron disfrutar de bebida y canapés durante todo el encuentro.

Este año el resultado del torneo fue:

CAMPEONES OS: Manuel Conthe Jaime GrossABSOLUT y

SUBCAMPEONES OS: Augusto Caro Le n CaroABSOLUT y ó

CAMPEONES DE CONSOLACIÓN: Pablo Rodr guez Martos David e Castroí y d

Ver fotos del torneo:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.878224252206751.1073741839.412581038771077&type=3

d. Becas de formación
Además de las becas tradicionalmente entregadas por CFA Institute en colaboración con CFA Society Spain, para acceder al programa de
formación CFA en el que se cubren todos los gastos salvo 250 dólares, este año se lanzan nuevas ayudas.

Por un lado existen las becas de Public Awareness dirigidas a personas influyentes de la comunidad académica o financiera y por otro las
enfocadas al examen Claritas y el CIPM. Las becas se deben pedir antes de septiembre del año previo por lo que os recomendamos
revisar la página web de manera frecuente.

• Programa CFA: o normas oficiales:http://cfainstitute.org/programs/cfaprogram/scholarships/Pages/index.aspx
http://cfainstitute.org/programs/cfaprogram/scholarships/Documents/access_scholarship_rules.pdf

• Awareness Scholarhips:
http://cfainstitute.org/programs/cfaprogram/scholarships/Documents/awareness_scholarship_rules.pdf

• CIPM: http://cfainstitute.org/programs/cipm/register/Pages/cipm_scholarships.aspx
• Claritas: http://cfainstitute.org/programs/scholarships/Pages/media_scholarships.aspx

Asimismo Robeco, en colaboración con CFA Society Spain lanza para el curso 2015.dos becas
En breve se anunciarán las condiciones.

6. EVENTOS PASADOS

a. III Torneo de Pádel CFA Society Spain



b. Employers Day

Una de las iniciativas más necesarias últimamente, dado la
situación en que nos encontramos, es la de poner en contacto a
empleadores y headhunters con los posibles talentos de la
industria.

Anualmente, con este objetivo, CFA Society Spain celebra una
cena que este año tuvo lugar el pasado en la terraza3 de julio
Fortuny en Madrid. Por primera vez, además, se ha extendido la
iniciativa a dónde el pudieron celebrar elBarcelona 10 de abril
mismo evento con un gran éxito de asistencia.

Cena de Headhunters y Empleadores

c. Celebración de la

La séptima sesión de la Academy for Financial Journalists que tuvo
lugar el pasado , analizó “El Caso de España ¿Por qué se4 de junio
producen continuas revisiones al alza en los estimados de
crecimiento de PIB español?”. Liderada por D. Ignacio de la Torre,
Socio de Arcano, habló sobre la mejora anticipada de la
financiación al sector privado, la relevancia de la financiación no
bancaria, la recuperación de la demanda interna antes de lo
previsto, los cambios en el mercado laboral y la sostenibilidad del
modelo exportador español.

Hasta el momento, y después de siete sesiones, han atendido la
invitación de CFA Society Spain más de 74 periodistas
especializados de los principales medios de comunicación de
España.

7º sesión de la CFA Society Spain
Academy for Financial Journalists

7. ÓCAMBIOS EN LOS RGANOS DE
GOBIERNO INTERNACIONALES

Las estructuras de gobierno internacionales de CFA Institute se han actualizado. Concretamente, el Board of Governors de CFA Institute
ha incorporado a , CFA desde principios de septiembre. Aaron es Director de Lumen Advisors en San Francisco y Singapore,Aaron Low
donde gestiona fondos macro long/short y supervisa las operaciones asiáticas de la entidad. Por otro lado, ,Beth Hamilton-Keen
directora de gestión de las carteras privadas en Mawer Investment management, ha ocupado el puesto Vice Chair. Para más información
acude a la página web:
http://www.mmsend10.com/link.cfm?r=615274556&sid=51463582&m=6541169&u=AIMR&j=21634999&s=http://www.cfainstitute.org/
about/governance/leadership/Pages/current_board.aspx?s_cid=eml_mem

También ha habido cambios en los organismos de las normas GIPS recientemente para adaptarse y poder obtener más eficientemente el
cometido de desarrollar, promover e implementar las normas GIPS® globalmente. En este contexto ya se han realizado nuevos
nombramientos en el Comité Ejecutivo (máximo órgano de gestión) y en los comités más técnicos. Concretamente se incorporan en el
GIPS Executive Committe: , CIPM, y , CFA y en el GIPS Technical Committee:Carl Bacon Trevor Persaud Mohammad Shoaib Sunette
Mulder Damian Regany , ASIP. Más información sobre las BIO de los nuevos consejeros en:
http://www.gipsstandards.org/news/Pages/detail.aspx?ID=43

http://www.mmsend10.com/link.cfm?r=615274556&sid=51463582&m=6541169&u=AIMR&j=21634999&s=http://www.cfainstitute.org/about/governance/leadership/Pages/current_board.aspx?s_cid=eml_mem


8. GIPS: TEMAS DE INTERÉS

a. Estar informado
Cada vez es más importante la transparencia y el buen hacer en
nuestra industria. Cartesio ha dado muestras de ello al comunicar
en un artículo que publicaba en Funds People el 13 de agosto
( ) que hacíahttp://www.fundspeople.com/noticias/148792
público en su página web su Informe GIPS.

Si quieres estar al día, ahora es posible estar actualizado con
todas las novedades en relación a las normas en su cuenta de
twitter (@gips) y en la página web:
http://www.gipsstandards.org/

Recientemente se han incluido en la página web podcast y
webcast de las conferencias de GIPS de otros años. Dentro de esta
página podéis encontrar los artículos y noticias que aparecen en
los medios, dentro de la sección “GIPS in the News”.

b. Conferencia Anual de GIPS

Como ya es habitual en tendrá lugar la Conferenciaseptiembre
Anual de GIPS, concretamente los días 18 y 19 de septiembre en
Boston. Esta conferencia es la única focalizada en la
implementación y aplicación de las normas internacionales de
presentación de resultados (GIPS). Expertos en la materia
comparten las mejores prácticas en su aplicación y comentan
sobre los temas más relevantes y los desarrollos actuales en el
campo del Performance Measurement. Es el foro para aprender y
conocer las normas GIPS y encontrarse con profesionales de
Performance de todo el mundo.

Este año contará, además de con expertos en la material, con la
presencia de la SEC y de Masachusetts Pension Reserves
Investment Management Board.

Para más información sobre el evento consultar la agenda (link :)
http://www.cfainstitute.org/learning/products/events/Pages/
09182014_96502.aspx

Si queréis poneros en contacto con nosotros localmente, no
dudéis en escribirnos a info@gipsespana.es

PATROCINADORES ANUALES

PATROCINADOR PREMIUM

http://www.cfainstitute.org/learning/products/events/Pages/09182014_96502.aspx



