V JORNADAS PARA
PROFESIONALES FINANCIEROS
Barcelona 25 y 26 de noviembre

25 de noviembre, jueves

¿Cómo nos ven y qué esperan los mercados
financieros de España?
El déficit español ha colocado a España en una constante presión por parte de los
mercados financieros internacionales. En esta sesión importantes economistas
nacionales e internacionales plantearán no sólo las causas por las que España es
objetivo de tal presión sino también lo que esperan los mercados financieros de los
responsables económicos españoles

10,15 h.
Inauguración Jornadas

10,30 h.
España, un valor seguro en la UE.
Soledad Núñez, Directora General del Tesoro.

11,00 h.
El necesario e ¿incompleto? reajuste
Edward Hugh, macroeconomista, colaborador del Premio Nobel de Economía Paul
Krugman y de Nouriel Roubini.

12,00 h
. Café

12,30
¿Cómo tranquilizar a los mercados?
. Angel Bergés,.consejero delegado de AFI (Analistas Financieros
Internacionales).
. Gian Luca Giurlani, Asset Manager Pimco.
. Santiago Pérez, corresponsal de Dow Jones en España.

Moderador: Fernando Canovas, subdirector general de La Caixa.

Patrocinador: LA CAIXA

25 de noviembre, jueves

Sistemas alternativos a la financiación
bancaria tradicional
La financiación empresarial es un elemento fundamental para la recuperación
económica. Sin embargo, las dificultades del sistema bancario están haciendo muy
difícil a las empresas lograr la financiación tradicional procedente de estas entidades.
Es necesario recurrir a otras fórmulas y mercados. En esta sesión se presentarán las
experiencias de financiación logradas a través de la Bolsa. El Mab y las cuotas
participativas.

16,30 h.

¿Por qué necesitamos nuevas vías de financiación?
Paulino de Evan Cardona, socio responsable del departamento de Corporate Finance
de PwC en Barcelona.

17,15 h.

Experiencia internacional
¿Por qué en Alternet y en el MAB a un tiempo?
Jenaro García Martín, presidente de Gowex.

18,15.Café

18,30 h.Experiencias a seguir en España.
. La Bolsa.
Javier Adsera. Presidente de Natraceutical.
. El MAB: la experiencia de Medcomtech.
Joan Sagalés, director general de Medcomtech.
. Nuevas orientaciones del capital riesgo en tiempos de crisis.
Daniel Viñas, director de 3i. Moderador.Joan Roget, director general de Panreac.
Antoni Giralt, presidente del MAB.

Patrocinador: Accenture

26 de noviembre, viernes

Los retos pendientes del sector bancario
Sin haber superado todavía la crisis, la banca española tiene ante sí importantes retos
que cambiarán, sin duda, su forma de hacer negocio y su estructura de cuenta de
resultados. Responsables de los bancos y las cajas de ahorros al más alto nivel y
expertos del sector analizarán las consecuencias de la aplicación de Basilea III y la
LORCA.

10,00 h.
Una reforma profunda
Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de España.

10,45 h.
Como se ve la reforma desde la banca y las cajas.
. José Antonio Olavarrieta.
Director General de la CECA.
. Pedro Pablo Villasante.
Secretario General de la AEB
Moderador: Juan Marín, socio-director de Servicios Financieros para SPAI.

11,45 h. Café

12,15 h.
Los grandes retos.
- Lo que supone Basilea III
Antonio García-Lozano, socio KPMG.
- Modificaciones en la LORCA
Alejandro Esnal Elorrieta, socio de PriceWatherhouseCoopers.
- ¿Cambiará la función de riesgos con la nueva regulación?
Josep Nadal, socio de Accenture.

Moderador: Alberto Moro, vicepresidente del Instituto Español de Analistas
Financieros y consejero delegado de Solventis.

Patrocinador: Instituto Español de Analistas Financieros

Las reformas financieras y el cliente:
asesoramiento e información
El asesoramiento financiero requiere, sin duda, una nueva regulación que ya
está en marcha en varios países como Holanda, Gran Bretaña, Italia y Portugal.
Esta sesión dará a conocer las apuestas regulatorias de estos países y servirá
para debatir las propuesta de profesionalización de este asesoramiento o en
España tan crucial para establecer unas nuevas relaciones con la clientela tras
la crisis.

16,30 h.
La reforma británica: una exigencia para las entidades y para los asesores
financieros.
Peter Smith, Head of Investments Policy, Conduct Policy Division.
17,15 h.
Nuevos cambios regulatorios del asesoramiento financiero en Europa.
- La normativa holandesa para el consejo financiero.
. Clemens Spoorenberg, Directo adjunto NIBE-SVV (Centro de Estudios
Sociales de Educación de la Industria de Gestión).
- La normativa irlandesa
. Anthony Walsh, chief executive of institute of bankers in Ireland.
. La ley italiana.
. Lucca Zitiello, lawer, Citiello e Associatti.
Modera: Josep Soler, vicepresidente EFPA Europa.

18,15 h.
Propuestas para la profesionalización del asesoramiento financiero
. Gloria Bombín, subdirectora del Departamento de Autorización y Registro de
Entidades de la Dirección general de Entidades de la CNMV.
. Javier Kessler, presidente de la asociación de EAFIs.
. Manuel Moreno, subdirector del semanario INVERSIÓN.
Modera: Carlos Tusquets, presidente EFPA España

19,30 h.
Café
Patrocinador:- EFPA

