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Coincidiendo con su 50 aniversario, CFA Institute ha desarrollado un
proceso de análisis y redefinición de la organización a nivel interno y
externo, tanto en su proyección exterior como en el modo de
relacionarse con sus grupos de interés. El objetivo es ofrecer un mejor
y renovado servicio, para poder afrontar los retos de un entorno de
máxima exigencia para la industria inversora y financiera en general.
Entre los cambios principales, se procedió a una variación de la
identidad gráfica del logotipo de CFA Institute enfatizando el uso de
“Institute”. Unifica visualmente las marcas y submarcas de CFA
Institute en un único sistema más coherente. Proyecta un carácter
internacional que puede ser entendido por diferentes audiencias.
Transmite calidad y apoya el nuevo posicionamiento de la marca.

Eventos lúdicos (pág. 4)
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Claritas: la nueva certificación de CFA
Institute (pág. 5)
Ayudas al examen (pág. 5)

Siguiendo esta filosofía, CFA Spain cambia
su logotipo y razón social, pasando a
llamarse CFA Society Spain.

Concurso de análisis (pág. 5)

Y además,
Lectura recomendada: Dark Pools,
Internalization, and Equity Markets (pág. 6)
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Cambios en el Consejo de CFA Society Spain
CFA Society Spain ha hecho
público el nombramiento de
Javier Borrachero, CFA como su
nuevo Presidente, tomando el
relevo de Borja Durán, CFA que
finaliza su mandato de cuatro
años al frente de la institución. El
nuevo Presidente de CFA Society
Spain ha declarado que
potenciará la figura del
profesional de la inversión con la
designación profesional CFA entre
la industria inversora y la
sociedad española. Asimismo, el
puesto de Vicepresidente pasa a
ser ocupado por Ainhoa DiezCaballero, CFA mientras
Leopoldo Reaño, CFA ejercerá las
funciones de tesorero de la
sociedad.

“Red de Expertos” de CFA Society Spain: colabora con nosotros
Vamos aumentando el número de profesionales CFA (50) que voluntariamente colaboran con nosotros para difundir la importancia de
nuestra acreditación CFA a los mercados. Artículos de opinión, entrevistas y declaraciones sobre temas concretos y blogs financieros
centran la actividad informativa de la Red de Expertos. A continuación hacemos un resumen de las opciones de colaboración que os
proponemos:
• Visión de Fondo del Profesional CFA. Se trata de una sección
que hemos creado con la revista especializada Funds People en
donde los profesionales CFA pueden realizar y publicar
tribunas de análisis y opinión sobre asuntos concretos de su
especialidad y en general de los mercados de inversión.

publicados por CFA Institute en el Financial Times y los
adaptamos a la realidad española. Si estáis interesados en
adaptar y firmar su publicación, podéis contactar con Alfonso de
Claver en adeclaver@clarferri.com En www.cfaspain.org
puedes acceder a los PDF de todas las tribunas adaptadas.

• Encuentros Online CFA Society Spain / Cinco Días. El jueves 19
de julio de 2012, D. Iván Martín Aránguez, CFA, respondió a las
preguntas acerca de cómo rentabilizar los ahorros y las
inversiones en la turbulencia financiera a los ahorradores e
inversores preocupados por sus finanzas en momentos de
crisis. El jueves 15 de noviembre de 2012, D. Santiago Daniel,
CFA, Director de Productos de Inversión en Deutsche Bank,
conversó con los internautas acerca de cómo elegir
adecuadamente los productos de inversión. Ambos Encuentros
obtuvieron una alta participación. En www.cfaspain.org
puedes acceder a los PDF de todos los Encuentros realizados
hasta la fecha.

• Encuesta bimensual de sentimiento de mercado CFA Society
Spain / El Economista. En 2013 iniciamos un proyecto de
colaboración con el diario económico El Economista para apoyar
la realización de una encuesta bimensual de sentimiento de
mercado entre los profesionales CFA en España. La Encuesta,
muy sencilla y de muy fácil respuesta, permitirá conocer la
visión que los profesionales CFA españoles van teniendo de la
evolución de los mercados y de las alternativas de inversión en
España y en el mundo.

• Los Análisis de CFA Society Spain en Cinco Días. Ya hemos
publicado once tribunas en esta sección que nos permite abrir
una ventana de análisis y reflexión sobre temas de la industria
de la inversión. Como sabéis trabajamos artículos previamente

• Blog en Ecotrader. Ecotrader es el blog económico de El
Economista, que ha pedido a CFA Society Spain realizar
colaboraciones y análisis de fondo sobre los mercados de
inversión y todo lo que afecta su entorno. En los próximos
meses iremos desarrollando esta nueva oportunidad de
inversión online.

Os animamos a participar. Podéis contactar con Alfonso de Claver en
adeclaver@clarferri.com

PRÓXIMOS EVENTOS
Conferencias de CFA Society Spain:
Academy for Financial Journalists
Celebración de la 3ª y 4ª Sesión de la CFA Society Spain Academy for Financial Journalists el 27 de Junio y el 19 de
Diciembre de 2012; La tercera y cuarta sesión de la Academy for Financial Journalists las enfocamos en analizar la
evolución de los principales indicadores económicos y financieros y explicar el largo plazo de la economía y mercados
españoles, intentando infundir un mensaje positivo sobre el entorno macro y micro. La 3ª sesión estuvo liderada por
D. Rafael Domenech, Economista - Jefe, Economías Desarrolladas, BBVA Research, Grupo BBVA. Para la 4ª sesión
contamos con la participación de Dña. Estefanía Ponte, Directora de Economía y Estrategia, Cortal Consors, Grupo
BNP Paribas, y de D. Alejandro Ruyra, Analista Sénior, Kepler Capital Markets. En total cerca de 40 periodistas
acudieron a estas dos últimas citas de la CFA Society Spain Academy for Financial Journalists, lo que es indicativo del
alto interés que la propuesta de CFA Society Spain está teniendo entre los profesionales de la información financiera
de España. En www.cfaspain.org puedes acceder a las fotografías de la sesiones. En breve celebraremos la 5ª sesión
para lo que esperamos contar con nuevos periodistas y especialistas en el área.

Próximas Conferencias de CFA Institute:
ABRIL 2013

JULIO 2013

7 - 10 abril 2013
CFA Institute /
University of Virginia
Darden School of Business:
Behavioral Finance: From
Theory to Practice
Charlottesville, Virginia, US

8 - 12 julio 2013
CFA Institute and Harvard
Business School: Investment
Management Workshop
Boston, Massachusetts, US

MAYO 2013
19 -22 mayo 2013
66th CFA Institute Annual
Conference
Singapore

22 - 25 julio 2013
CFA Institute:
Financial Analysts Seminar
Chicago, Illinois, US

PRÓXIMAS CITAS
1. Mini-créditos
¿Necesitas un crédito? ¿El sector bancario ha olvidado al pequeño inversor? ¿Con la crisis, el acceso a la financiación se ha hecho
imposible? ¿Qué ha pasado con los microcréditos? Los microcréditos son pequeños créditos realizados a personas más humildes a
los que los bancos tradicionales no conceden préstamos. José Ignacio Zabaleta, CFA, economista y profesor en la escuela de
Negocios, MBA, y autor de “Las sin banco”, nos comentará como se han visto afectados los mismos por las condiciones actuales
del mercado.

2. Panel sobre sostenibilidad
¿Cuál es el futuro de las finanzas? Durante este semestre podréis disfrutar de una mesa redonda en la que se analizarán los
motivos de la crisis de manera interactiva y se propondrán soluciones de cara al futuro para evitar caer en los errores del pasado.

3. EFSF-EMS
¿Ha salido Europa de la crisis? ¿Pedirá España el rescate? Estas son algunas de las dudas que todavía se plantean en la actualidad.
Junto a todas ellas surge la del papel y naturaleza del ESM-EFSF (European Stability Mechanism - European Financial Stability
Facility) como nuevo mecanismo de bailout. José Miguel Rodríguez Delgado, BBVA, estratega de tipos de interés en BBVA, tratará
el lunes 11 de febrero de acercarnos a la realidad del momento. La conferencia se celebrará en CUNEF, a las 19:00 h.

Eventos lúdicos
Continuando y, en parte motivado por el gran éxito del último evento lúdico celebrado, el torneo de padel, CFA Society Spain desarrolla
una nueva iniciativa encaminada a facilitar la relación entre nuestros socios de una manera distendida. Consistirá en un encuentro en el
primer club de golf indoor de Madrid, “madridurbangolf” que se celebrará el jueves 21 de febrero. En un ambiente relajado se combinan
cocktail con prácticas de golf.

Así mismo, para aquellos que preferís un ambiente más tranquilo, y queráis conocer al resto de socios en España os proponemos
participar en alguna de nuestras cenas trimestrales. CFA Society Spain las organiza periódicamente en restaurantes de moda facilitando
así el networking entre nuestros socios.
Aprovechamos igualmente para agradecer a todos los que vinisteis vuestra presencia en las cenas anuales que volvimos a celebrar en las
ciudades de Madrid, Bilbao, Barcelona y Lisboa y felicitar a los nuevos socios el haber cumplido con todos los requisitos para pasar a ser
considerado CFA Charterholder.

CANDIDATOS

Claritas:

la nueva certificación
de CFA Institute
Un año más, se celebra nuestro popular
concurso de análisis sobre una compañía
cotizada en la Bolsa Española. Este año,
Amadeus es la empresa considerada con
el objeto de ser analizada por los futuros
profesionales del mundo financiero.
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.
Muchas son las facultades y escuelas de
negocio que participan. Este año
contaremos con: ICADE, IEB, Carlos III, IE
Business School, CIFF, Universidad Rey
Juan Carlos, ESCP Europe, CUNEF, EADA,
Barcelona Graduate School of Economics,
UNED, ESADE y Escuela Europea de
Negocios.

El Certificado de Inversión Claritas™ es un programa educativo diseñado para dar una
visión básica y clara de los fundamentos de la industria de la inversión y las
funciones y responsabilidades dentro de ella.
Con ello, se pretende que el candidato obtenga una visión general y conocimientos
mínimos del sector de la inversión con el objeto de facilitar así las labores
relacionadas con la industria.
El programa, por tanto, está dirigido a todos los profesionales de la industria de
servicios financieros, ajenos a las labores directas de inversión, desde la atención al
cliente hasta el departamento jurídico pasando por recursos humanos, informática y
comercial, entre otras.
Su lanzamiento oficial está previsto para el mes de mayo de 2013. En cuanto a sus
contenidos, está dividido en siete módulos que cubren desde ética, herramientas e
instrumentos financieros hasta estructura de la industria, entre otros aspectos, y
para superarlo será necesaria una dedicación de 100 horas de estudio
aproximadamente y aprobar un examen online.
No se requiere ningún nivel de estudios o experiencia profesional mínima previa
para obtener el Certificado de Claritas, pero los candidatos deben dominar el idioma
Inglés.

La final tendrá lugar el próximo 14 de
marzo en la Bolsa de Madrid. El equipo
ganador tendrá que acudir posteriormente a la final regional que este año se
celebrará en Londres.

Ayudas al examen
El pasado mes de diciembre tuvo lugar el examen de nivel I. Se presentaron más de 100.000 candidatos en todo el mundo, siendo un 37% el
porcentaje de aprobados.
http://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/exams/Pages/cfa_exam_results.aspx
Como todos los años, os recordamos que CFA Society Spain, en colaboración con CFA Institute, trata de facilitar la dura labor de estudio
mediante iniciativas varias tales como los cursos de preparación, el mock exam y nuestras becas anuales.
Para más información con respecto al curso de formación o el examen simulado, podéis acudir directamente a nuestra página web
http://www.cfasociety.org/spain/es/Pages/CFAPreparation.aspx o pedir información a través de nuestro email info@cfaspain.org
Con respecto a las becas, el plazo para pedir una beca para el 2014 se extiende hasta el 1 de marzo del 2013, siendo necesario, a su vez,
completar la matrícula antes del 15 de septiembre del presente año. La beca es válida para cualquiera de los dos exámenes, junio o diciembre.
Para más información relativa al sistema y pasos de asignación de becas, dirígete a
http://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/register/Pages/cfa_access_scholarships.aspx

Lectura Recomendada
Dark Pools, Internalization, and Equity Markets
Durante la última década, la tendencia hacia un mayor volumen de transacciones de equities fuera de los mercados organizados, ha dado lugar a
preocupaciones sobre el acceso de los inversores y la competencia con las
bolsas tradicionales. En respuesta a esta inquietud, el CFA Institute ha
publicado Dark Pools, la internalización y calidad del Mercado de Valores.
Hubo tres principales motivaciones para el informe, que examina la
“internalización” - la ejecución interna de órdenes de clientes dentro de un
sistema broker / dealer o contra la cuenta propia del broker - y los llamados
“dark pools”, un tipo de sistema de ejecución alternativo:
• Con el volumen de liquidez creciendo en casi un 50% en los últimos tres
años, hay un claro cambio en la estructura de mercado desde una
negociación en bolsas transparentes hacía una ejecución más opaca. Un
ejemplo importante: el lanzamiento del Programa de Liquidez al consumo
del New York Stock Exchange (RLP), que entró en funcionamiento en
agosto. Bajo el RLP, las órdenes al por menor enviadas a la Bolsa de Nueva
York se cruzarán con órdenes minoristas que residen en el sistema de
intercambio - efectivamente un tipo de dark pool para los inversores retail.
• Los miembros de nuestro Consejo de Política de Mercado de Capitales (que
aportan su experiencia práctica y perspectiva sobre los temas críticos que
afectan a los mercados de capitales) han expresado su preocupación de
que el incentivo para mostrar las órdenes en los mercados públicos se vea
socavada por ciertas prácticas comerciales no reguladas, tales como el
llamado “sub- penny trading”.
• Los reguladores de todo el mundo han expresado su preocupación por
este tipo de negociación opaca y nuevas reglamentaciones se están
tratando de implantar.
CFA Institute trata todos estos temas en su web a partir de un artículo
publicado por Rhodri Preece, CFA, director de las políticas de mercados de
capitales haciendo especial mención a recomendaciones específicas. Para
más información, remítanse a la siguiente página web:
http://blogs.cfainstitute.org/marketintegrity/2012/11/19/
dark-trading-is-it-hurting-market-quality/

PATROCINADORES FUNDADORES

PATROCINADORES ANUALES

MIEMBROS Y COLABORADORES
DEL CONSEJO DE CFA SPAIN
Presidente:
Javier Borrachero, CFA
University Liaisson
Vicepresidente:
Ainhoa Diez-Caballero, CFA
Investment Challenge, Newsletter &
Program Grants
Consejeros:
Ana Hernández, CFA
Technology, Membership & Media
Iñigo Serrats, CFA
Employer & Head Hunter Outreach
Leopoldo Reaño, CFA
Treasurer & Conferences & Events
Juan Molina, CFA
CFA Prep Courses & Continuing Education
Enrique Marazuela, CFA
Advocacy & Sponsorships
Office Manager:
Andrea Wolfes
info@cfaspain.org

