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CFA Society Spain hace público el
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Luis Buceta, CFA, que se encargará de la
organización de eventos y conferencias
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encargada de labores de Advocacy.
Aprovechamos también la ocasión para
despedir a nuestro antiguo consejero,
Leopoldo Reaño, CFA y agradecerle todo
el tiempo y esfuerzo dedicado a la
organización durante cerca de tres años.
Las labores de tesorero antes desempeñadas por Leopoldo, pasarán a ser asignadas
a Ana Hernández, CFA.
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2. Hazte Socio
Dada la situación tan complicada que estamos viviendo, y el alto
porcentaje de paro que existe actualmente en nuestro país, CFA
Spain y CFA Institute han decidido solidarizarse y rebajar las
tarifas a abonar al 50%. De esta manera, se permite acceder a
todas las ventajas que ambas entidades aportan: networking,
bolsa de trabajo, información actualizada y revistas de interés,
entre otras, de una manera mucho más ventajosa hasta que la
situación financiera de nuestros socios mejore.
Para más información, acude a nuestra página web o ponte en
contacto con nosotros en info@cfaspain.org

50%

3. CLARITAS
El CFA Institute ha lanzado CLARITAS, un nuevo certificado orientado a cualquier profesional que trabaje en el sector de servicios
financieros, y que quiera adquirir conocimientos generalistas de la industria y los principales conceptos que se utilizan en ella.
Al contrario que la designación CFA, CLARITAS requiere unas 100 horas de estudio, no precisa experiencia profesional anterior, y el
examen se puede realizar en cualquier momento online.
Con esta iniciativa el CFA Institute pretende ayudar a mejorar la formación financiera de todas las personas involucradas en el proceso de
inversión, contribuyendo a un mayor conocimiento de los diferentes productos, roles y responsabilidades, y en última instancia a una
mayor transparencia y mejor servicio al inversor final.
Este certificado se presentó oficialmente el pasado 21 de mayo, en la Conferencia Anual de CFA Institute en Singapur, tras un proyecto
piloto de casi un año de duración en el que han participado empresas de todo el mundo. El Pasado 10 de julio se distribuyó a los medios
una nota informativa comunicando los resultados del primer examen con voluntarios que se ha realizado de CLARITAS. Ver la nota en:
http://www.cfasociety.org/spain/es/Documents/2.408%20Candidatos%20obtienen%20su%20primer%20Certificado%20de%20Inversi
%C3%B3n%20Claritas%C2%AE.pdf
Un interesante artículo de opinión sobre la necesidad de disponer de las acreditaciones profesionales como CFA, y en donde se hacía
mención a la nueva certificación CLARITAS, fue publicado en el diario El Mundo en la edición dominical del pasado 19 de mayo. El
artículo iba firmado por el Presidente de CFA Society Spain, Javier Borrachero y Nitin Mehta, Director General de CFA Institute para EMEA.
http://www.caffereggio.net/2013/05/19/las-profesiones-protegen-al-profano-de-nitin-mehta-y-javier-borrachero-en-mercados-de-elmundo/
Más información sobre el certificado CLARITAS se puede consultar en este enlace:
http://www.cfainstitute.org/programs/claritas/Pages/index.aspx

4. Proyecto “Futuro de las Finanzas”
El 18 de marzo se presentó a los medios internacionales el
proyecto “Futuro de las Finanzas” de CFA Institute. En España,
además de enviar una nota informativa a los principales medios,
se hicieron entrevistas en Intereconomía Radio y Gestiona Radio
para hablar del proyecto. Tanto nuestro Presidente, Javier
Borrachero, como Ana Hernandez, miembro del Consejo de CFA
Society Spain, explicaron en sendas entrevistas la importancia de
este proyecto. Futuro de las Finanzas es un esfuerzo de carácter
internacional para concebir una industria financiera más
moderna, fiable y cercana a la sociedad. Está diseñado en torno a
seis temas que afectan a la industria financiera; poner los
intereses financieros de los inversores en primer lugar, asegurar el
futuro de las pensiones, la formación financiera, la transparencia
e imparcialidad, la regulación y cumplimiento, y la salvaguarda
del sistema.
Todos los CFA Charterholders están llamados a promover este
proyecto, por lo que os animamos a impulsarlo cada uno de
vosotros en vuestro ámbito y en la medida de vuestras
posibilidades.

Podéis encontrar más información en:
http://www.cfainstitute.org/learning/future/Pages/index.aspx

5. “Declaración de Derechos
de los Inversores”
La “Declaración de Derechos de los Inversores” ha sido elaborada
por CFA Institute para facilitar a los usuarios de productos y
servicios financieros información sobre la conducta que tienen
derecho a esperar de las empresas que comercializan estos
productos y servicios. Los derechos incluidos en la Declaración
reflejan los principios éticos fundamentales que son esenciales
para establecer la confianza y la credibilidad de cualquier relación
profesional. La lista de derechos se aplica a productos y servicios
financieros tales como gestión de inversiones, análisis y
asesoramiento, banca personal, seguros e inversión inmobiliaria.
La Declaración ha sido adaptada al castellano y también
presentada a los medios dentro del Proyecto Futuro de las
Finanzas. Podéis verla en: www.cfaspain.org
http://www.cfainstitute.org/learning/future/Documents/sta
tement_of_investor_rights_spanish_europe.pdf

6. Presencia global en los medios de
comunicación de CFA Society Spain
Durante los meses de enero a agosto de 2013 se ha continuado trabajando de forma constante para dar visibilidad y notoriedad a
nuestra sociedad CFA Society Spain, a CFA Institute, la acreditación CFA y CLARITAS, y el Programa CFA. Tanto entrevistas y declaraciones
en radio y TV, como artículos de opinión, encuentros online, blogs, secciones específicas en los medios sobre CFA, se han ido sucediendo
durante estos meses sin pausa.
Aproximadamente 160 noticias originadas por CFA Society Spain y sus miembros han sido publicadas en los medios. Esto es posible
gracias a la labor divulgativa de vosotros, los profesionales que conformáis CFA Society Spain. En www.cfaspain.org puedes acceder a
las informaciones más relevantes aparecidas en estos meses.

a. “Red de Expertos”
de CFA Society Spain

d. Los análisis de CFA
Society Spain de Cinco Días

La Red de Expertos se va asentando y cada día que pasa gana más
aceptación entre los profesionales de la información financiera.
Son ya 50 CFA que voluntariamente colaboran con nosotros para
informar sobre los mercados y difundir la importancia de nuestra
acreditación CFA. (Ver Red de Expertos: http://www.cfasociety.
org/spain/es/Pages/EncuentraalespecialistaCFA.aspx).

Continuamos con esta sección que comienza a ser una referencia
en el diario Cinco Días. Ya hemos publicado 21 tribunas de análisis
y reflexión sobre temas de la industria de la inversión. En este
proyecto informativo y divulgativo trabajamos estrechamente con
CFA Institute y adaptamos artículos previamente publicados por
CFA Institute en el Financial Times. ¡Necesitamos más voluntarios
para adaptar y firmar su publicación! Podéis contactar en ClarFerri
con Alfonso de Claver adeclaver@clarferri.com

Vía entrevistas, declaraciones, artículos de opinión y blogs
financieros centramos la actividad informativa de la Red de
Expertos. Os animamos a que os apuntéis si no lo habéis hecho
todavía. Si estáis interesados, por favor, poneos en contacto con
adeclaver@clarferri.com

b. “Visión de fondo del
profesional CFA”
Como sabéis, “Visión de Fondo del profesional CFA” es una
oportunidad de colaborar y apoyar la Designación CFA que os
ofrecemos desde CFA Society Spain y que, a la vez que os facilita
una herramienta para escribir y difundir en un medio altamente
especializado vuestras opiniones profesionales, os beneficia a
vosotros, a vuestro empleador, y a la notoriedad y reputación de
la Designación CFA. Son tribunas de análisis y opinión sobre
asuntos concretos de vuestra especialidad de no más de 600
palabras. Os animamos a enviarnos vuestros artículos (podéis
contactar en ClarFerri con Alfonso de Claver
adeclaver@clarferri.com).

e. “Encuesta mensual de
Sentimiento de Mercado”
CFA Society Spain

de El Economista

Realizamos con el diario El Economista la “Encuesta mensual de
Sentimiento de Mercado”. La encuesta, sencilla y de fácil
respuesta, nos está permitiendo trasladar la visión de vosotros,
los profesionales CFA, sobre la evolución de los mercados. Si no
has participado todavía rellenando el cuestionario que, a
principios de cada mes, recibes de El Economista, te animamos a
que lo hagas y nos ayudes en este proyecto tan interesante.
Mientras más respuestas proporcionéis, más credibilidad
obtendremos para la Encuesta de Sentimiento de Mercado de CFA
Society Spain.

f. Blog en Ecotrader
c. Encuentros Online CFA
Society Spain de Cinco Días
El jueves 9 de mayo de 2013, Miguel Ángel García Ramos, CFA,
respondió a las preguntas acerca de los bonos convertibles como
oportunidad de inversión. Miguel Ángel conversó con los
internautas acerca de ello y respondió 25 preguntas. En el
siguiente link puedes acceder al evento.
http://www.cincodias.com/entrevistas/Miguel-Angel-GarciaRamos/10101

de El Economista

Blas Guerra, CFA, está haciendo un magnífico trabajo con sus
colaboraciones en este Blog, que nos facilita igualmente mucha
visibilidad de la organización y la Designación CFA. Pero nos
gustaría tener más bloggers. Se trata de escribir un breve artículo
de unas 600 palabras cada mes. El artículo es publicado primero
en la parte de suscriptores de Ecotrader, para días más tarde ser
publicado en papel y en la edición online de El Economista.
Alfonso de Claver, de la agencia de medios Clarferri, es de nuevo
la persona a la que enviar los mismos en caso de estar
interesados. (adeclaver@clarferri.com)

7. Menciones a nuestros socios
Durante lo que va de año, varios de nuestros socios han sido destacados en la
clasificación de Citywire de los mejores gestores. Cabe mencionar a Iván Martin
Arangüez, CFA (Santander Asset Management), Jaime Albella, CFA (Credit Suisse
Asesoramiento y Servicios) y Gemma Hurtado, CFA (Mirabaud Gestión).
Iván Martin Arangüez, CFA

Jaime Albella, CFA

Gemma Hurtado, CFA

8. Eventos pasados CFA Society Spain
a. Celebración de la 5ª sesión de la

c. Conferencia
“The case of Spain”

La quinta sesión de la Academy for Financial Journalists analizó la
naturaleza del SAREB y sus implicaciones para la economía y
finanzas en España. César Goyache, CFA, hizo una magnífica
exposición ante más de 25 periodistas de los medios más
representativos, volviendo a demostrar la capacidad de
convocatoria que vamos obteniendo poco a poco ante los
profesionales de la información financiera. En www.cfaspain.org
puedes acceder a las fotografías de algunas de las sesiones de la
Academia.

Ignacio de la Torre, Socio de Arcano, realizó el pasado 19 de junio
un análisis reciente de las consecuencias positivas del proceso de
reformas y del enorme esfuerzo que el país está llevando a cabo
para ajustar los terribles desequilibrios que se generaron hasta el
2006. El análisis se centró en la desmitificación de los grandes
estigmas que lastran considerablemente la imagen de España y
cómo puede constituir un gran caso de inversión. Confiamos en
que la presentación fuera de vuestro interés. La conferencia fue
grabada para su visionado por aquellos que no pudieron asistir.

CFA Society Spain Academy for
Financial Journalists el 5 de junio de 2013

b. Employers Day
El pasado jueves 5 de julio CFA Society Spain celebró su III
Employers & Headhunters Day en el Palacio Fortuny. El evento,
patrocinado por nuestro patrocinador Premium ROBECO, tuvo
como speaker invitado a Eduardo García Hidalgo, CFA, CIO Global
del grupo BBVA y por parte de CFA Society Spain intervino nuestro
Presidente Javier Borrachero, CFA.
Esta tercera edición ha servido a CFA Society Spain para
comprobar una vez más lo importante que resulta para sus socios
la posibilidad de acceder a los principales actores en el mercado
laboral actual. El número de asistentes, cerca de 100 personas,
superó ampliamente la cifra de años anteriores, tanto entre socios
de CFA Society Spain como por el colectivo de empleadores,
headhunters y consultoras de selección, que cada vez conocen y
valoran mejor nuestra designación.
Eduardo García Hidalgo, CFA, compartió con todos los asistentes
los motivos por los que el grupo BBVA apuesta con convicción por
la designación CFA como uno de los atributos más valorados en la
contratación de sus empleados, potenciando internamente la
obtención de la designación.
Javier Borrachero, CFA, mostró su satisfacción por la nutrida
asistencia de socios, empleadores y headhunters y expresó el
firme compromiso de CFA Society Spain de estar cerca de sus
socios y proporcionarles el mejor acceso posible a un mercado
laboral tan deteriorado como el que tenemos en la actualidad.
Como nota de optimismo dio algunas cifras para la esperanza
como el fuerte crecimiento en número de ofertas laborales
publicadas en nuestra bolsa de trabajo y el creciente conocimiento
de la designación CFA entre empleadores y headhunters.
Ver fotos del evento:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.66228753046709
2.1073741827.412581038771077&type=3

Si estás interesado puedes ver, con tan sólo un click:
el vídeo: https://vimeo.com/69150505
la presentación:
http://www.cfasociety.org/spain/es/Documents/
The_Case_for_Spain_CFA.pdf
y las fotos del evento:
http://www.cfasociety.org/spain/es/Pages/Galeriadefotos.aspx

d. Jornada sobre el
emprendimiento financiero
En momentos de crisis es dónde más importante es tener una
actitud emprendedora para salir adelante ante la adversidad. El
pasado mes de noviembre CFA Society Spain junto con IEAF y EFPA
España organizó un evento monográfico sobre la iniciativa
empresarial en el sector financiero contando con la experiencia
práctica de profesionales y empresarios de primer orden en el
sector.
Los ponentes expusieron su experiencia a la hora de poner en
práctica proyectos en el sector financiero, los retos de su puesta
en marcha, las formalidades necesarias y aquellos factores críticos
para el éxito de un proyecto empresarial en los diferentes ámbitos
del sector financiero.
Ver fotos del evento:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.54846266851624
6.142244.412581038771077&type=3

e. Citas Afterwork CFA Society Spain en Madrid y Barcelona
Conscientes de la importancia de relacionarnos con colegas con la misma
formación e intereses, hemos comenzado a organizar sesiones Afterwork,
inicialmente en Madrid y Barcelona, con este fin.
En Madrid se convocó a un Torneo de Golf Indoor en Madrid Urban Golf (ver
fotos en
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.589401197755726.148539.4
12581038771077&type=3
y en Barcelona se celebró una cena informal (ver fotos en
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.589430417752804.148543.4
12581038771077&type=3
Ambos eventos tuvieron muy buena acogida.
Os animamos a asistir a las próximas convocatorias, así como a organizar
otros eventos afterwork en otros puntos de España.

f. II Torneo de Pádel
CFA Society Spain
El pasado 28 de junio se celebró la II Edición del Torneo de Pádel CFA
Society Spain con gran éxito de asistencia. Fue una magnífica ocasión
para encontrarse con otros colegas en un entorno distendido.
Todos los jugadores recibieron regalos tanto de CFA Society Spain como
de nuestros dos patrocinadores de este año, M&G Investments y
Threadneedle.
Tuvimos una carpa con bebidas y comida disponible durante todo el
torneo.
Además de los premios a los campeones y subcampeones de cada
categoría, se sorteó una magnífica pala y muchos packs de bolas.

¡Os animamos a apuntaros
para próximas ediciones!

Este año el resultado del torneo fue:
CAMPEONES MASCULINOS:

Borja Recarte y Javier Resa

SUBCAMPEONES MASCULINOS:

Manuel Conthe y Jaime Gross

CAMPEONAS FEMENINAS:

Mónica Gordillo y Beatriz Sisti

SUBCAMPEONAS FEMENINAS:

Ana Hernández y Ana del Villar

CAMPEONES MASCULINOS DE CONSOLACIÓN:

José A. Montero de Espinosa y Borja Montero de Espinosa

Queremos agradecer a Jaime Albella, CFA su ayuda como voluntario en la organización del Torneo.

Ver fotos del evento: http://www.cfasociety.org/spain/es/Pages/Galeriadefotos.aspx
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.658834777479034.1073741826.412581038771077&type=1

9. Próximos eventos de CFA Spain
a. Ronda de Cenas anuales
En junio, alrededor de 200 centros de todo mundo acogieron más
de 160.000 candidatos a los exámenes de CFA. Nos complace
anunciar que el 42% de los que se presentaron aprobó, siendo la
tasa de aprobados del Nivel I 38%, 43% Nivel II y 49% Nivel III.
Como ya es habitual aprovecharemos dicho acontecimiento para
celebrar nuestras cenas anuales y así, proceder a la entrega de
diplomas a los nuevos CFA Charterholders.
De nuevo, serán Madrid, Barcelona y Bilbao las ciudades elegidas
para albergar dichos eventos. Esperamos contar con vuestra
presencia.

b. Conferencias
Iniciativas emprendedoras
El próximo día 30 de septiembre, en el salón de actos del Palacio de la Bolsa de Madrid tendrá lugar un evento de
Faraday Venture Partners, que invita a todos los socios y abonados de CFA Society Spain, y que tratará sobre las tres
principales vías de salida de la inversión para inversores minoritarios en iniciativas emprendedoras. Contaremos con
Leopoldo Reaño Costales, CFA como ponente.

c. I Torneo de Golf CFA Society Spain
CFA Society Spain tiene el placer de anunciaros su I Torneo de Golf, que se celebrará el sábado 19 de octubre en El Encín Golf
(www.encingolf.com), con salidas desde las 9:30 h.
Es una buena una oportunidad para que todos los socios y candidatos jugadores de este deporte compartan una jornada y una
comida con colegas con los mismos intereses e inquietudes en un ámbito deportivo, que a buen seguro será muy agradable.
¡Habrá premios para los ganadores, y para el drive más largo y la bola más cercana! Para apuntarse hay que enviar un e-mail a
info@cfaspain.org

10. Lectura recomendada
Los profesionales de la industria piden
habilitar sanciones penales y el uso
de las actuales tasas interbancarias
en la fijación del LIBOR
Con el fin de informar al Regulador sobre la reforma normativa a raíz del escándalo del LIBOR,
una Encuesta global entre los miembros de CFA Institute sugiere que las tasas establecidas de
hecho para las transacciones interbancarias son la metodología más adecuada para el
establecimiento del LIBOR que, actualmente, se basa en tasas estimadas. La gestión del LIBOR
debe permanecer en la Industria, aunque debiera estar sujeta a la supervisión formal del
Regulador. El Regulador debe ser dotado de poderes para perseguir y sancionar penalmente la
manipulación del LIBOR, según el 82% de los encuestados.
Para leer el informe completo pincha aquí:
http://www.cfasociety.org/spain/es/Documents/LIBOR%20Survey%20Report%20FINAL.pdf

11. CFA Society Spain crea una categoría especial de patrocinador,

el Patrocinador Premium

Este año CFA Society Spain incorpora una categoría especial entre sus
patrocinadores, el Premium. El Patrocinador Premium será el patrocinador
de los eventos “Cena Anual” en la que entregamos los diplomas a los
nuevos Charterholders, que se unen a nosotros y “Employers Day”, en el
que nos reunimos con los principales headhunters y empleadores en
España en temas financieros.
El Patrocinador Premium este año es Robeco, que becará anualmente a dos
estudiantes del diploma CFA. Además de ello, Robeco colaborará con CFA
Society Spain para difundir entre sus miembros los avances relevantes en
materias de finanzas que estén aplicando en sus decisiones de inversión.
Además del Patrocinador Premium, continuaremos con la categoría de
Patrocinadores Anuales. Brookes & Gorría y Pictet vuelven a acompañarnos
como Patrocinadores Anuales, a los que se han unido JP Morgan y M&G
Investments.
También mantendremos la categoría de Patrocinadores de Eventos.
Recientemente M&G y Threadleneedle patrocinaron nuestro torneo de
pádel.

12. GIPS newsletter
Conferencias y Seminarios GIPS
La Conferencia Anual de GIPS tendrá lugar el 19 y el 20 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.
Además de esta conferencia, el 18 de septiembre, tendrán lugar los siguientes seminarios:
• El Seminario Interactivo de las normas GIPS. Este seminario es ideal para aquellos que quieran aprender desde cero acerca de
las normas o para los que quieran refrescar sus conocimientos.
• El Seminario sobre Fundamentos de Medición de Perfomance y Atribución: provee conocimientos que son de utilidad
inmediata en la medición de los resultados de gestión y además ofrece un conocimiento profundo de los fundamentos
metodológicos de la medición e información práctica tanto para principiantes como para analistas experimentados. Este
seminario sigue un formato de grupo pequeño con mucha interactividad.

Directivo del Equipo de GIPS de CFA Institute reubicado en la oficina de Londres
Iain McAra, Director de GIPS, se ha trasladado a la oficina de Londres del CFA Institute y estará al frente de las actividades
relacionadas con las normas GIPS de CFA Institute en la región EMEA, así como la Iniciativa reciente de CFA Institute de estándares
de Reporting de Inversiones. Tendrá como objetivo apoyar a los espónsor locales de GIPS (Country Sponsors) y grupos voluntarios
de la región, realizará actividades para grupos de interés, servirá de portavoz, y supervisará los comités regionales y técnicos así
como grupos de trabajo. Para cualquier duda o pregunta os podéis dirigir a Mr. McAra, a través del e-mail gips@cfainstitute.org

Estar informado
Con los siguientes recursos podéis manteneros informados de toda la información y últimas novedades en relación a las normas
GIPS. Recientemente GIPS ha abierto una cuenta en twitter (@gips). Toda la información y recursos están disponibles en la
página web de las normas: http://www.gipsstandards.org/ donde podéis consultar los podcast 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”.

PATROCINADORES FUNDADORES

PATROCINADORES ANUALES

