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Presentación

MiFID II. Oportunidades y riesgos

Un nuevo escenario para la distribución de fondos en Europa

Estimado/a amigo/a:
La nueva Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida popularmente como MiFID II, supone un paso más en la
armonización a nivel europeo de las normas para la protección de los inversores y para mejorar la transparencia y la eficiencia del
funcionamiento de los mercados financieros.
La norma, de aplicación directa y en vigor a nivel europeo desde el pasado 3 de enero, está produciendo ya cambios muy
significativos en el modelo con el que se prestan los servicios de inversión, distinguiendo entre el asesoramiento independiente (aquel
en el que el asesor se remunera sólo y explícitamente por los honorarios que satisface su cliente, evitando con ello los habituales
conflictos de interés en las recomendaciones de inversión) y asesoramiento no independiente (en el que se sigue un modelo más
“tradicional” en el que el asesor se retribuye por las comisiones de los productos que recomienda).
El modelo de distribución de productos financieros también está cambiando al aplicarse controles más estrictos para que los
productos complejos no sean adquiridos por inversores minoristas. Así, las entidades tendrán que formar a sus empleados según los
criterios de la directiva para que puedan ofrecer asesoramiento especializado. En cuanto a la distribución de fondos de inversión, la
directiva incorpora la obligación de las entidades financieras de incluir fondos de terceras gestoras en sus recomendaciones.
Mientras la industria se adapta a la nueva normativa, el Gobierno trabaja contrarreloj para transponer la directiva al ordenamiento
jurídico nacional. Para ello, el Ministerio de Economía, Empresa y Competitividad está redactando un texto que prevé presentar en el
Congreso antes de final de año para su aprobación.
Para analizar el alcance de la nueva regulación y su impacto en la industria financiera en la distribución de fondos de inversión y
en las fórmulas de prestación de los diferentes servicios de inversión por parte de las entidades, APD, Cuatrecasas, Allfunds Bank y
Consilio organizan la jornada “MiFID II: Oportunidades y riesgos. Un nuevo escenario para la distribución de fondos en Europa”,
que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en Madrid.
Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted u su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro de APD

Programa

10.00 h Presentación
Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD

12.15 h	Nuevos servicios y modelos
de asesoramiento financiero:
Independiente, no independiente y
gestión discrecional de carteras
Modera

Eduardo Ramírez
Socio
CUATRECASAS
10.15 h	Implicaciones de MiFID II para
entidades financieras, empresas de
servicios de inversión e inversores
Enrique Marazuela
Presidente de CFA SOCIETY SPAIN
CIO de BBVA Banca Privada

Jaime Pinto
Periodista y analista
FUNDS PEOPLE
Participan
	
Víctor Allende
Director Ejecutivo de Banca Privada
y Banca Premier
CAIXABANK
Pedro Dañobeitia
Director General
SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA

10.45 h	Más allá de MiFID II: la tecnología al
servicio del inversor

Juan Aznar Losada
Presidente
MUTUACTIVOS

Salvador Mas
CEO
FINAMETRIX

Juan Jesús Gómez Cubillo
Socio
CONSILIO

11.15 h	Café-networking
11.45 h	Consideraciones jurídicas de MIFID II

13.10 h

MiFID II. Oportunidades y riesgos
Laura González
Head of IBERIA & Latam
Allfunds Bank

Jorge Canta
Socio
CUATRECASAS
13.30 h

Cierre

Inscripción
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25 de septiembre de 2018

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

www.apd.es

Informaciones prácticas

Forma de pago

• Fecha: 25 de septiembre de 2018
• Lugar: Auditorio Cuatrecasas
Calle de Almagro, 9, 28010 Madrid
• Horario: de 10:00 h a 13:30 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•C
 heque nominativo
•D
 omiciliación
• T ransferencia a favor de APD:
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Cuotas de inscripción
• Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes
a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
• No socios: 650 € + 21% I.V.A.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización
de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a
practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje
previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es.

APD
C/ Montalbán, 3
28014 Madrid
http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

