JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS
(AMF)

Madrid, 26 de Febrero de 2019

Título: “Cambio climático y sistema financiero: Un riesgo a
gestionar y una nueva categoría de activos ”
Estimado asociado:
Como continuación y complemento de los cursos, seminarios y
conferencias que venimos impartiendo, proponemos a nuestros
asociados la primera conferencia para este año 2019.
Será impartida por:
D. Jose Manuel Marqués – Head of the Financial Innovation Division –
Banco de España.
Registro Nacional de Asociaciones protocolo nº 6033, N.I.F. :G- 79674305
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D. Fernando Arranz – Dirección General de Operaciones –
Banco de España.
Tendrá lugar en una sola sesión, el próximo día 13 de marzo 2019
( miércoles ), en la sede de CECABANK, c/ Caballero de Gracia 28, en la
Sala Magna Roja ( 4ª planta ) con horario de 17:30 a 19:30 horas,
recomendándose la máxima puntualidad.
Puntos a tratar :

1. Conceptos básicos en torno a las finanzas verdes:
➢ Taxonomía de riesgos
➢ Áreas de actuación
➢ Principales agentes
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2. Las finanzas sostenibles desde la perspectiva de los Bancos
Centrales:
➢ Regulación prudencial
➢ Escenarios de riesgo
➢ Políticas de inversión
3. Iniciativas sobre finanzas verdes:
➢
➢
➢
➢

Plan de acción de la Comisión Europea
Recomendaciones de Disclosure (TFCD del FSB)
Ley de Transición Española
Trabajo de la NGFS de los Bancos Centrales y Supervisores

4. Instrumentos existentes en los mercados financieros:
➢ Negociación
➢ Liquidez
➢ Oportunidades de Inversión

Os invitamos por medio de la presente carta a solicitar la inscripción para
este evento a la mayor brevedad posible.
Esta conferencia está reservada, exclusivamente, para miembros
registrados de la Asociación. No obstante, para aquellas personas que,
perteneciendo a una entidad miembro de AMF, no estuvieren
registradas como socio, podrán optar por la siguiente alternativa:
Ser registrado automáticamente como asociado dentro de la entidad
miembro, devengando la oportuna cuota de adhesión.
La inscripción se realizará por la siguiente vía:
- http://www.asociacionmercadosfinancieros.com/actividades/formacion/
INSCRIPCIÓN.
Desde la Junta Directiva de la Asociación de Mercados Financieros,
esperamos que la conferencia contribuya a satisfacer la creciente
demanda de formación, regulación, nuevos productos y mercados.

ASOCIACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS.
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