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LA INCORPORACIÓN 
DEL CFA AL MÁSTER DE
MERCADOS FINANCIE-

ROS
Y BANCA DE
INVER-SIÓN

Actualmente es Director de ventas en AXA Investment Managers y Consejero de 
Educación de CFA Society Spain, en la que lleva inmerso desde el año 2006.
Tras licenciarse, por un lado, en Ciencias Económicas y Empresariales y, por otro 
lado, en Investigación y técnicas de mercado en la Universidad Pontifica de 
Comillas, en el año 2007 obtuvo el prestigioso certificado Chartered Financial 
Analyst (CFA). Ha desarrollado su carrera profesional en Chase Manhattan, 
Credit Suisse y BNP Paribas y, además de ser Profesor en el Centro de Estudios 
Garrigues, también imparte clases en otras Escuelas de negocios y 
Universidades como IEB, CUNEF, Universidad Complutense y Universidad 
Politécnica.

LA BIO...
JAIME ABELLA

Jaime Albella

Actualmente es Director de ventas en AXA 
Investment Managers y Consejero de Educación 
de CFA Society Spain, en la que lleva inmerso 
desde el año 2006.

Tras licenciarse, por un lado, en 
Ciencias Económicas y Empresariales y, 
por otro lado, en Investigación y técnicas de 
mercado en la Universidad Pontifica de Comillas, 
en el año 2007 obtuvo el prestigioso certificado 
Chartered Financial Analyst (CFA).

Ha desarrollado su carrera profesional en 
Chase Manhattan, Credit Suisse  y BNP Paribas 
y, además de ser Profesor en el Centro de 
Estudios Garrigues, también imparte clases 
en otras Escuelas de negocios y Universidades 
como IEB, CUNEF, Universidad Complutense y 
Universidad Politécnica. 
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El Seminario realizado bajo el título "Los retos financieros y bancarios del curso 2022-2023", en el que 
participaron Lola Conde, Jaime Albella y Fernando Moroy, fue una magnífica oportunidad para preguntar 
esta cuestión a sus protagonistas. La respuesta de Lola Conde, Directora del Máster, fue muy 
clarificadora: los valores de dos instituciones como el Centro de Estudios Garrigues y el CFA Society Spain 
supusieron una base sólida que, unida al prestigio de la certificación, ha dado como resultado una 
magnífica alianza. 

Si bien el propio Máster aportaba unos conocimientos suficientes para superar el examen y obtener la 
certificación, siguiendo la filosofía del Centro de Estudios Garrigues del aprendizaje personalizado con 
cada alumno, la incorporación del módulo impartido por el propio CFA Society Spain aporta una garantía 
de éxito a los estudiantes. 

Del mismo modo, y a la luz de la importancia que tiene y seguirá teniendo la digitalización en los sectores 
bancario y financiero, Fernando Moroy ( Academic Advisor del Máster) presentó el Programa relativo al 
Fintech que dirigirá y dará comienzo en la primavera del año 2023. Tal y como describía, se desconoce si 
el ámbito digital fagocitará la banca o viceversa, pero lo que sí se conoce es la relevancia del sector 
tecnológico. Motivo por el que también se ha decidido incorporar la preparación a la certificación del 
Programa CFA en el Programa dirigido a profundizar de manera práctica en cuestiones como el análisis 
de datos, la Inteligencia Artificial a la creación y o financiación de startups tecnológicas. 

Por último, Jaime Albella mostró su entera satisfacción por poder colaborar desde CFA Society Spain con 
el Centro de Estudios Garrigues. Desde el firme convencimiento de la relación que tienen la Economía y el 
Derecho -entre otras cuestiones, por poder operar en el mercado con la seguridad jurídica necesaria- la 
unión con una Business & Law School tan prestigiosa en este Máster, es tan solo el comienzo de una 
fructífera colaboración.

Ciclo de Conferencias Mercados 
Financieros y Banca de Inversión
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PREGUNTAS FORMULADAS EN EL SEMINARIO

Pregunta para Lola Conde: Como directora del Máster ¿Cuál fue el motivo de incorporar el Programa CFA?

Pregunta para Jaime Albella: Como consejero de Educación de CFA Society Spain ¿Cuál es el papel del Programa 
CFA en el mercado financiero? 

Pregunta para Fernando Moroy: Como director del Programa de Fintech ¿Cuál fue el motivo de crear dicho 
programa y unirlo con el Programa CFA?

Pregunta para Lola Conde: Desde tu experiencia en Derecho, finanzas y banca ¿Qué papel juega la ética y qué 
importancia le debería dar a esa cuestión un estudiante?

Pregunta para Jaime Albella: Además de la ética, los valores y la multiculturalidad son de vital importancia ¿En qué 
manera ayuda cursar el Programa CFA a ampliar las experiencias y contactos internacionales? 

Pregunta para Fernando Moroy: Hablando de la influencia americana, este verano has tenido la oportunidad de 
asistir a unas jornadas en Harvard ¿Qué aprendizaje general podrías traer al contexto español? ¿Y más 
concretamente sobre las Fintech?

Pregunta para Lola Conde: Vivimos tiempos difíciles en los que cada vez hay más graduados y mejor preparados 
¿Cuáles son los conocimientos, aptitudes y actitudes que requiere el mercado laboral de un estudiante de Máster?

Pregunta para Jaime Albella: Sin lugar a duda, el Programa CFA es un gran diferencial en el CV de un profesional ¿A 
qué edad crees que es conveniente estudiarlo y por qué?

Pregunta para Fernando Moroy:  La digitalización, y sus consecuencias, es uno de los grandes retos de la banca y las 
finanzas ¿Cuál crees que es la propuesta de valor de estudiar Fintech junto con el Programa CFA?
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Fernando Moroy

Academic Advisor del Máster de Mercados 
Financieros y Banca de inversión.
Director del Programa CFA Certificate + 
Curso en Fintech & Digital Banking

Más de 35 años en el Sector Financiero 
(BBVA, Caixabank) en puestos directivos. 
Presidente del Chapter de Madrid de la Red de 
Business Angels Keiretsu de San Francisco. 
CEO Gestión Digital y Sostenible de Finanzas 
(GDSFIN).
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Hace más de una década, tras la crisis financiera sufrida en el 
año 2008, que las Fintech emergieron en España. Desde 
entonces, han tenido un crecimiento considerable. Hasta el punto de 
que en el año 2021 hubieran 463 empresas constituidas 
relacionadas a este sector; aumentando las inversiones en este 
sector respecto a años anteriores entorno al 20%. 

La crisis sanitaria, social y económica sufrida por La Covid-19, por 
tanto, no conllevó un freno en este crecimiento: además de la 
aparición de nuevos modelos de negocio, las ya estabilizadas 
WealthTech, InsurTech o PayTech, mantuvieron su paso firme. 

La digitalización y las finanzas, sin lugar a duda, tienen una 
presencia notable en una Business & Law School como el Centro de 
Estudios Garrigues. Además, cabe subrayar que en la 
actualidad los despachos legales están optando masivamente por 
invertir en tecnologías que hagan más eficientes y 
personalizados sus servicios. 

Del mismo modo, hay que tener muy en cuenta que este tipo de 
empresas generan más de 10.000 empleos estables. Una cifra 
que, observando el crecimiento de las Fintech, todo apunta a 
que aumente. 

Por todo lo anterior, podría decirse que las Fintech todavía 
tendrán un papel fundamental en las inversiones futuras.

EL FUTURO DE LAS FINTECH
EN EL CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL

"En un contexto inflacionista y de tanta incertidumbre como el actual ¿Las Fintech van a 
seguir al alza o van a convertirse en irrelevantes?" . Esa fue la pregunta que uno de los 
asistentes al seminario realizó.

Sin duda, dio pie a una profunda e interesante reflexión por parte de Fernando Moroy, 
que se resume a continuación:

La formación en cuestiones digitales da como resultado un valor 
diferencial de alta importancia por los siguientes motivos:

i. Es un conocimiento demandado por el mercado: la tecnología
digital ha impregnado a todo el tejido empresarial, bancario y
financiero.

ii. Denota un perfil multidisciplinar: la capacidad de poder operar
no solo en términos económicos o legales, sino también en
tecnológicos, es un valor añadido.

Teniendo estos y otros motivos en mente, Fernando Moroy dirige el 
Programa Fintech, que incluirá un módulo para la preparación de la 
certificación del Programa CFA, que empezará en su primera 
edición en la primavera del año 2023.

Teniendo estos y otros motivos en mente, Fernando Moroy dirige el 
Programa Fintech, que incluirá un módulo para la preparación de la 
certificación del Programa CFA, que empezará en su primera 
edición en la primavera del año 2023.

Gracias a este Programa, los alumnos -tanto de perfiles recién 
graduados como de aquellos que ya cuenten con experiencia en 
áreas similares podrán aprender con la metodología práctica que 
caracteriza al Centro de Estudios Garrigues cuestiones tan 
necesarias como la financiación de empresas tecnológicas, Big 
data o la tributación de las operaciones financieras digitales.

En conclusión, respondiendo a la interesante pregunta formulada en 
el Seminario, en el contexto de incertidumbre actual, el valor 
de las Fintech y, por consiguiente, el conocimiento en 
profundidad de éstas, están al alza.
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LOLA CONDE

Santander Legal.
Directora del Máster Mercados 
financieros y Banca de inversión.

Lola Conde

Santander Legal.
Directora del Máster Mercados 
financieros y Banca de 
inversión.
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Una de las preguntas recurrentes que se les formula a 
los alumnos del Máster de Mercados financieros y 
Banca de inversión y de la certificación del Programa 
CFA es la siguiente. 

"Si llegara a tu conocimiento una información relativa 
a una oportunidad financiera que no estaba dirigida 
hacia tu persona ¿Qué es lo que harías?"

Aunque la respuesta parece obvia, el razonamiento 
hasta llegar a la misma no es tan sencillo. Requiere de 
unos firmes valores y de unas sólidas instituciones que 
las promuevan. 

Tal y como el propio Jaime Albella explicaba en el 
mencionado Seminario, el certificado del Programa CFA 
no es solo un documento que acredita la capacidad de 
asesorar en temas financieros de un asesor, es formar 
parte de una comunidad selecta de profesionales de 
primer nivel humano y profesional.

Esta es una idea que casa a la perfección con el Centro 
de Estudios Garrigues, ya que la ética es uno de los 
pilares fundamentales, junto con la excelencia y la 
exigencia. 

Por ello, ninguna de las instituciones tolera la más 
mínima desviación ética de sus miembros. Muestra de 
ello son los poco frecuentes casos de profesionales que, 
tras un duro trabajo, lograron el certificado del 
Programa CFA y la institución se las acabó revocando 
tras analizar las denuncias recibidas. Lo cual se deriva, 
por un lado, del código ético que se ven obligados a 
firmar anualmente electrónicamente aquellas personas 
que han obtenido el CFA Charterholder y, por otro lado, 
de la necesidad de que dos Socios atestigüen la 
integridad y ética del aspirante.

No todo vale en la Banca, inversión y finanzas. Siguiendo 
las palabras de Lola Conde, de poco sirve un gran 
analista financiero o una gran inversora si no comulga 
con los valores Environmental, Social and Governance 
(ESG); si no es capaz de actuar en base a la 
responsabilidad social y corporativa que toda institución 
que se precie debe promover.

Al hablar de excelencia, por tanto, se ha de tener en 
cuenta la calidad profesional y humana o, dicho de otro 
modo, las actitudes y aptitudes de una persona.

En el caso de ambas instituciones con funciones 
formativas, el alumno que tiene la oportunidad de 
estudiar en el Centro de Estudios Garrigues o en CFA 
Society Spain también tiene la obligación de ser 
abanderado de los valores y comportamientos éticos 
más rigurosos durante el resto de su vida profesional.

ÉTICA EN LOS NEGOCIOS: VALOR INDISPENSABLE

El hecho de operar con seguridad en los mercados financieros y la banca de inversión no solo responde al profundo 
conocimiento y aplicación de las Leyes. También está estrechamente ligados a valores fundamentales, como la 
ética, que tanto el Centro de Estudios Garrigues como CFA Society Spain promueven, defienden y hacen valer.
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MERCEDES DE PRADA

Directora Académica del Centro 
de Estudios Garrigues.
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Una de las principales preocupaciones de los candidatos a alumnos que se entrevistan en el 
Centro de Estudios Garrigues es, precisamente, su incorporación al mercado laboral. Y, lo cierto 
es que, a la vista del mercado laboral tan competitivo y bien preparado, resulta del todo lógico.

Los perfiles más demandados por las más de 300 empresas y despachos de primer nivel con los que el 
Centro dispone de convenios estables, son aquellos que tienen una formación de postgrado amplia, 
con Másteres o Programas de áreas similares. Lo cual, demuestra, por un lado, su especialización y, 
por otro lado, su capacidad para poder ocupar tareas limítrofes dentro de la empresa.

El mundo de la Economía y el Derecho está en constante movimiento, lo cual requiere un reciclaje de 
conocimientos continúo por parte de los profesionales. No ya solo de aquellos que desean reinventarse 
o cambiar de sector, también de aquellos que, aún estando asentados quieren mejorar en su trabajo y
futuro laboral: claro ejemplo de ello es el Máster de Mercados financieros y Banca de inversión, unido al
Programa CFA y al Programa Fintech. Tanto los recién graduados como los profesionales, con
mayor o menor experiencia, requieren de estos conocimientos.

En este contexto multidisciplinar, cada curso aumentan las matriculaciones de alumnos que, en lugar 
de haber cursado Derecho, Económicas o ADE, han cursado una carrera de las denominadas STEM: 
ingenieras, informáticos, matemáticos, químicas... se interesan por Másteres que les permita aportar 
una visión periférica a los retos que responden en sus respectivas empresas. Efectivamente, al igual 
que, por ejemplo, el Derecho es cada vez más tecnológico, las Ingenierías son cada vez más financieras 
o la Informática más jurídica.

Por todo ello, desde el Centro de Estudios Garrigues creemos firmemente en nuestros alumnos, que, o 
bien ya son profesionales de primera categoría en sus respectivas empresas, o bien lo serán en un 
futuro cercano. Pero, sobre todo, formarán parte de la comunidad alumni del Centro: la mayor 
satisfacción es ver a antiguos a alumnos como Profesores dando clase en los diferentes programas del 
Centro.

PERFIL PROFESIONAL 
DEMANDADO POR EL MERCADO



Centro de Estudios Garrigues 
Avda. de Fernando Alonso, 8 
28108 Alcobendas, Madrid

www.centrogarrigues.com
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Don Fernando Moroy Hueto 
Don Koldo Díaz Bizkarguenaga

La Revista Mercados Financieros y Banca de Inversión es una publicación 
gratuita del Centro de Estudios Garrigues. Su propósito es fomentar los 
conocimientos y las actividades formativas del área de Mercados 
Financieros y Banca de Inversión del Centro.

Para solicitar más información, puede dirigirse a:
koldo.diaz@centrogarrigues.com.


