JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS
(AMF)

Madrid, 12 de Junio de 2019

Conferencia / Mesa redonda sobre:

Título: “Reforma de los índices de referencia ( IBORs )”
Estimado asociado:
Como continuación y complemento de los cursos, seminarios y
conferencias que venimos impartiendo, proponemos a nuestros
asociados una nueva conferencia para este año 2019.
La conferencia / mesa redonda estará compuesta por:

Registro Nacional de Asociaciones protocolo nº 6033, N.I.F. :G- 79674305

Registro Nacional de Asociaciones protocolo nº 6033, N.I.F. :G- 79674305

Dª. Mª José Gómez Yubero – CNMV – Responsable Unidad de Resolución
y Asuntos de Estabilidad Financiera.
Dª. Covadonga Martín Alonso – Banco de España – Responsable
División de Análisis.
D. Ignacio Ollero – BBVA – Responsable Servicios Jurídicos Mercados
Globales, Corporate & Invesment Banking.
D. Jose María Verdugo – Miembro del Euribor y Eonia Steering Committee.

Tendrá lugar en una sola sesión, el próximo día 26 de junio 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.
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Puntos a tratar :

1. Importancia de los índices y contexto de la reforma.
2. Nueva Metodología para Euribor y Eonia.
3. Situación actual y siguientes pasos en cuanto a:
➢
➢
➢
➢

Publicación del nuevo €STR por el BCE
Reformulación del Eonia y su sustitución por el €STR
Adaptación de la metodología del Euribor.
Estructura de tipos a plazo a partir del €STR

4. Retos de la transición para mercados y entidades

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 las siguientes vías:
-Por e-mail a : elefort@asociacionmercadosfinancieros.com
-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.
LA JUNTA DIRECTIVA.
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