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9.00 h. Recepción de asistentes.

9.25 h.  Bienvenida a cargo de Alejandro Ramírez. Director. INVERSIÓN&finanzas.com.

9.30 h. MESA DEBATE

Tendencias en la Banca de Asesoramiento:  
¿se abren nuevas vías para canalizar el ahorro?

•  ¿Sigue siendo la jubilación el único objetivo finalista de un ahorrador?  
¿Están cambiando los hábitos y pautas de comportamiento? 

•  ¿Hemos interiorizado la necesidad de planificar el ahorro?  
¿Qué expectativas tienen los clientes?

•  ¿Cuáles son las perspectivas de los mercados para la segunda mitad del año?  
¿Es posible garantizar la calidad y la rentabilidad de los ahorradores en el entorno 
actual de mercado?

  Salvatore La Porta. Director Comercial y Responsable de la Red de Asesores 
Financieros. BANCO MEDIOLANUM. 

 Víctor Allende.  Director Ejecutivo de Banca Privada y Banca Premier. CAIXABANK.

 Sergio Miguez. Director de Relaciones Institucionales. EFPA España. 

 Borja Lacalle. Director de Banca Privada. SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA.

 Modera: Alejandro Ramírez. Director. Inversión&finanzas.com.

10.15 h. MESA DEBATE

EAFIS: definirse bajo MIFID II
•  ¿Hasta qué punto se va a ver afectado su modelo de cobro?  

¿Afectara a todos los modelos de EAFIS por igual?

• ¿Se han diluido los objetivos primeros de MIFID?

•  La eliminación de las retrocesiones quedará suavizada por las excepciones… ¿En qué 
casos podrían aplicarse? ¿no son excesivamente amplios los supuestos excepcionales?

•  ¿Qué podemos aprender de la implantación de MIFID II en Holanda y Reino Unido? 
¿Están los clientes dispuestos a pagar por ese coste explícito? ¿Cómo ha afectado el 
encarecimiento de los servicios de asesoramiento al mercado? 

 Horacio Encabo. Responsable de EAFIS. ANDBANK. 

 Carlos García Ciriza. Presidente. ASEAFI. 

 Francisco Uría. Socio Responsable del Sector Financiero. KPMG. 

 Fernando Vega Gámez. Profesor del IEB. Socio director. Grupo EDM.

 Modera: Santiago Satrústegui. Vicepresidente. EFPA España.  
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17 11.00 h. Coloquio

11.15 h. Café

11.45 h. Poniendo en valor la figura estratégica del Asesor Financiero
•  ¿Qué criterios va a aplicar la CNMV a la hora de evaluar los conocimientos y 

competencias de los asesores financieros?

• ¿Cuáles son las principales novedades respecto a la cualificación del personal?

•  ¿Cómo se gestionará la homologación de la formación impartida en entidades 
especializadas vs entidades financieras propias? ¿Cuáles serán los requisitos de 
evaluación, conservación y actualización de los conocimientos?

•  ¿Veremos nuevas medidas por parte de la CNMV?: posible endurecimiento de las 
operaciones de auto cartera, publicación de los expedientes sancionadores, etc…

•  Tras un año en vigor… ¿qué balance podemos hacer del semáforo financiero? ¿Se han 
cumplido los objetivos de información y control? ¿Cuál ha sido su incidencia sobre los 
productos con mayor riesgo/semáforo rojo?

  Fernando Zunzunegui. Profesor de Derecho de Mercado Financiero. Universidad 
Carlos III de Madrid. Coordinador de Regulación. EFPA España. 

12.15 h. ¿Hablar con la razón o con el corazón? 
• Claves de una comunicación financiera eficaz. 

• Entender las necesidades de los clientes. 

• Adaptarnos a las expectativas…y materializarlo en un Plan de Acción.

 Luca Lazzarini. Formador y Family Banker. Banco Mediolanum. 

13.15 h. Coloquio.

13.30 h. Clausura del IV Foro Asesores Financieros 2017.
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Madrid, 15 junio de 2017
Sede VOCENTO.

c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027

SOLICITE SU INVITACIÓN en:

csvocento.com / 902 882 053

AFORO LIMITADO  
Imprescindible confirmación por parte de la organización

Válido por 4 horas de formación para la recertificación EFA y EFP.
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