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Participan

Intervenciones Especiales

• Conozca los detalles de constitución del nuevo 
registro para instrumentos financieros 
negociados OTC

• Descubra los avances en la creación del Market 
Implementation Group

• Analice cómo implementar STP para Hechos 
Corporativos en ISO15022

Incluye nuevos proyectos y cambios relevantes de
• IBERCLEAR
• AIAF MERCADO DE RENTA FIJA/SENAF
• MEFF

Madrid, 30 de Noviembre de 2010
Hotel Meliá Avenida de América

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es 

Platinum Sponsor

¡Resuelva sus dudas por sólo399€!



Estimado/a Profesional,

Durante más de 15 años iiR ha organizado periódicamente puntos

de encuentro que ha servido de referencia al sector para

presentar todas las novedades y avances a nivel nacional y

panaeuropeo de la última década.

Actualmente el entorno de mercados abiertos (post-MiFID) así

como el proyecto del Eurosistema de poner en marcha una

plataforma técnica que provea un servicio de liquidación de

valores centralizado (T2S) hace necesaria la homologación de

los procesos post-trading españoles con las prácticas y

estándares europeos.

La des-mutualización de los mercados secundarios oficiales, la

apertura de la negociación a la competencia, la mayor

sensibilidad ante el riesgo de crédito y las diferencias en las

prácticas españolas con las internacionales, son entre otras,

algunas de las razones por las que la CNMV está liderando el

proyecto de reforma de los procedimientos post-contratación.

La transformación que se está planificando resultará clave para la

eficiencia y la seguridad del sistema y desde luego involucra a

instituciones, operadores y participantes para conseguir el

máximo nivel de transparencia.

Un año más iiR reúne en el marco de BACK OFFICE WORLD 2010

a los protagonistas del sector que presentarán en primicia los

últimos cambios y avances que se están produciendo para

facilitar la interoperabilidad del sistema de liquidación español.

Un año más agradecemos su fidelidad y le esperamos en el punto

de encuentro para los profesionales del Mercado de Valores, BOW

2010, que tendrá lugar el día 30 de Noviembre de 2010.

Un cordial saludo

Mónica García

Senior Programme Manager

iiR España

Descubra los

cambios diseñados

para mejorar la

seguridad, agilidad 

y eficiencia del

sistema

¿A quién interesa

BOW 2010?

Bancos, Cajas de Ahorros y
Entidades de Valores
• Responsable de Valores
• Responsable de Operaciones
• Responsable de Liquidación
• Responsable de Custodia
• Responsable de Back Office

Consultoras y Empresas
Tecnológicas
• Responsable de Banca y Entidades 
• Financieras
• Director Comercial



BACK OFFICE WORLD 2010

PROGRAMA

11.15 
Propuesta de modificación del
Reglamento de Iberclear: capítulos
modificados y otros aspectos de
interés
Jesús Benito
Consejero Delegado
IBERCLEAR

11.45
Café

12.15 
Nuevo Proyecto de BME de creación
de un registro para instrumentos
financieros negociados OTC

Jesús Benito
Consejero Delegado
IBERCLEAR

12.45 
Ultimos avances en España en torno a
la superación de las Barreras
Giovannini: la creación del Market
Implementation Group

José Luis Rebollo
Jefe del Departamento de Valores
CECA

13.30 
Straight Through Processing para
Hechos Corporativos en ISO15022
sobre más de 6 millones de
instrumentos

Carolina Tobler 
VDF Consultant
SIX-TELEKURS

Andrés Iguaz
Sales Manager
SIX-TELEKURS SPAIN

14.15 
Almuerzo

16.00 
Apertura de la Sesión por el Moderador de
la Tarde 

Francisco Bejar
Head of Banking Services
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

16.15 
MEFF: nuevos proyectos

Xavier Aguilá
Director de Cámara de Compensación
MEFF

17.00 
Revisión aspectos relevantes en AIAF

Gonzalo Gómez Retuerto
Subdirector General
AIAF MERCADO DE RENTA FIJA/SENAF

17.45 
Coloquio

18.00 
Fin de la Jornada y clausura del encuentro

Madrid, 30 de Noviembre de 2010

9.15
Recepción

9.30
Apertura de la Sesión e Intervención del
Moderador de la Mañana

State of the art del Mercado de Valores.
Proyectos normativos europeos de
interés: EMIR –European Market
Infraestructure Regulation- y SLD –
Securities Law Directive-. Revision de
MiFID y eliminacion de las barreras
Giovannini

Adolfo García
Director de Foros de Valores
BANCO SANTANDER

Intervención Especial

9.45 
Estado actual del proceso de reforma de
la compensación y liquidación bursátil
en España

Rafael Sánchez de la Peña
Director Adjunto a Presidencia
CNMV

Intervención Especial

10.30 
Deuda del Tesoro Público: aspectos
relevantes y de interés para las
entidades de valores

Ignacio Fernández-Palomero Morales
Subdirector General de Financiación y
Gestión de la Deuda Pública
Dirección General del Tesoro y Política
Financiera
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA

Conozca los
nuevos proyectos
para facilitar la
interoperabilidad
del sistema de
liquidación
español con el
resto de los
países europeos



Platinum Sponsor

SIX Telekurs  está especializada en la adquisición, valoración y difusión de información financiera
internacional. Los especialistas en mercados financieros de SIX Telekurs  procesan  datos de bolsa en todos
los centros financieros más importantes, directamente y en tiempo real. La base de datos de SIX Telekurs
con información estructurada y codificada sobre más de 5,5 millones de instrumentos financieros, es única
en el mundo en cuanto a detalle de la información y cobertura. Con oficinas en 23 países, SIX Telekurs
combina las ventajas de una presencia global con un “know how” local. 

SIX Telekurs, empresa perteneciente a  SIX Group,  ofrece en todo el mundo servicios de primera calidad en
los ámbitos de negociación, compensación y liquidación de valores, así como información financiera y
servicios de pagos.
Más información: www.six-telekurs.com

iiR líder indiscutible en el desarrollo de eventos para
profesionales del mercado de valores
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Si desea patrocinar este evento contacte con Santiago Pita  
t. 91 700 48 95  spita@iirspain.com
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iiR Doc

iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo
y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece 
al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos
académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel
mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta 
con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas
y más de 120 líneas de negocio distintas:
l + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC
o Euroforum
l + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de
marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
l Soluciones estratégicas de performance improvement
a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional,
Achieve Global, Forum o Huthwaite

En España, ofrece un servicio de formación e información
integral con productos innovadores que, anualmente, eligen
más de 8.000 profesionales:
l Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos,
conferencias, encuentros y congresos de producción propia
anuales 
l Formación In Company: + 200 cursos diseñados 
e impartidos de forma exclusiva para cada empresa 
l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web
Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto
valor añadido y contenido de máximo interés 

Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info:
empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, Infopower,
Infoenviro e Infodomus. 

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company

Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line

Mª Rosa Vicente/Cristina Carpe
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida

Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses

Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning

Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales

Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com www.iir.es

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario

serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación

establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las

actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la

promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de

personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros

sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos

por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en

el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

¿Por qué elegir iiR?

4t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

4f: 91 319 62 18

4Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid 

inscrip@iir.eswww.iir.es

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

¿Cómo inscribirse?

q BOW 2010 - Back Office World

Madrid, 30 de Noviembre de 2010           BF023

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel Meliá Avenida de América

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 

28027 Madrid, Tel. 91 320 30 30

q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación
Ofertas no acumulables con otras promociones o descuentos
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iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

INFORMACION GENERAL

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado

Acreditativo de Asistencia a este evento.

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en

su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2

días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la

documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un

30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos.

Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada

si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá

elegir la documentación de otro evento) 

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de

celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale

aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la

inscripción.

ALOJAMIENTO

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel 
correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo
su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
madrid.santiagobernabeu16@viajesiberia.com o Tel. 91 411 08 56,
indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España. 

TRANSPORTISTA OFICIAL 

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2010 obtendrán
un descuento del 40% en Business y del 45% en Turista sobre las tarifas
completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air
Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifa completa en
Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA
(902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, la Web
www.iberia.com/ferias-congresos o Agencia Viajes Iberia, indicando el
Tour Code BT0IB21MPE0026.

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2010 obtendrán
un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta
Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional.
Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE,
al adquirir el billete.

También le recomendamos

¡Síguenos!
Todas las novedades en

http://twitter.com/iiR_Spain

iiR España le ofrece la
documentación formativa
más completa de su sector

Mercado de Valores

Para adquirirla, contacte con: 
Dpto. Documentación • Tel. 91 700 01 79
documentacion@iirspain.com • www.iir.es/doc

Consulte Precios Especiales en América Latina

399€ + 18% IVA PRECIO

14º Encuentro Anual de la Industria de los Fondos de Inversión
FONDEX 2010
Madrid, 28 de Octubre
Reestructurando el negocio de los fondos de inversión en España

6º Encuentro Anual Compliance FORUM 2010
Madrid, 23 de Noviembre
Aplique la normativa sin afectar al negocio de su entidad

Media Partners

Análisis de Mercado

¡Consiga su informe!
spita@iirspain.com


