
 
 

Evento: Día de Actualidad al Inversionista  
Fecha: Octubre, 11 de 2013.  
Hora: 2:00p.m. a 6:30p.m.  

Lugar: Hotel Marriott, Ciudad Capital.  
 

SOBRE LOS CONFERENCISTAS INTERNACIONALES 
RESUMEN PROFESIONAL Y RESUMEN DE EXPOSICIÓN 

 
TEMA: Importancia de la Certificación y Educación al Inversionista: La  
Experiencia de Brasil.  

Por: Ricardo Nardini, Gerente Ejecutivo 
de ANBIMA (Asociación Brasileña de 
Entidades del Mercado Financiero y de 
Capitales), responsable del área de 
Certificaciones y por el desarrollo de 
iniciativas relativas a Educación de 
Inversionistas. También es CEO del 
Instituto Brasileño de Certificación de 
Profesionales Financieros (IBCPF), entidad 
responsable de promover la certificación 
CFP en Brasil. Antes de unirse a ANBIMA, 
trabajó 15 años para varios bancos 
privados y gestoras de activos en Brasil, 

incluyendo Lloyds Bank Plc., Bank Credit Commercial de France y HSBC Asset 
Management. 
En IBCPF, el Sr. Nardini es responsable de coordinar el desarrollo del negocio del instituto 
en Brasil, el examen de la Certificación CFP y las actividades como asociación de 
profesionales CFP. Desde 2005, el Sr. Nardini también ha sido representante del instituto 
en las reuniones de Financial Planning Standards Board (FPSB). 
 
En ANBIMA, el Sr. Nardini ha desarrollado varias iniciativas relativas a Educación de 
Inversionistas, entre las cuáles fue responsable por la construcción de lo capítulo de 
Inversiones de la Estrategia Nacional Brasileña de Educación Financiera (ENEF) y formó 
parte del equipo que desarrolló la Asociación de Educación Financiera de Brasil (AEF). 
Asimismo, fue representante de ANBIMA en el Consejo para Educación Financiera de la 
CVM de 2005 a 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
TEMA: Dentro de los Cerebros y los Mercados: 
El Rol de la Emoción en el Proceso de Inversión.  
Por: Dr. Richard L. Peterson, Médico e Ingeniero, 
especialista en inteligencia de las emociones, 
Presidente de Marketpsych Data, LLC. New York.  
 
Las multitudes mueven los mercados. Las multitudes 
son los mercados. Las multitudes se ven afectadas 
por el flujo y reflujo de noticias y rumores, y sus 
reacciones emocionales a esta información. 
 
Sabiendo que ésta es la situación, ¿cómo pueden 
beneficiarse los inversores? ¿Qué herramientas 
pueden usar para protegerse contra su innata 
inclinación hacia el miedo y la codicia? Quizás más 
interesante, ¿cómo pueden aprovechar las bases 
emocionales sistémicas que existen en los mercados? 
¿Cómo pueden utilizar el análisis de sentimientos para "comprar cuando los otros temen, y 
vender cuando están codiciosos"? 
 
El renombrado economista conductual Dr. Richard Peterson se sumergirá profundamente 
en el fascinante mundo de las neurofinanzas, psicología del inversor, y cómo controlar el 
rol de las emociones en el proceso de inversión. Algunos de los puntos más importantes 
son: 
 
- Cómo se toman las decisiones: comparando los componentes racionales e irracionales 
del proceso de toma de decisiones - Entender cómo el "cableado" de nuestro cerebro 
subyace a los bases de la conducta de inversión, basadas en emociones innatas  
- Extrapolar los ciclos psicológicos del mercado utilizando visualizaciones de codicia y 
temor extraídas de la charla en redes sociales y noticias - Permitir el "arbitraje emocional" 
a través del análisis global de sentimientos en inversiones.  
 
Richard L. Peterson MD trabaja en el punto de encuentro entre la psicología de los 
inversores y los mercados financieros.  
 
A través de su firma MarketPsych (www.marketpsych.com), diseña modelos de análisis de 
sentimientos para los mercados financieros, e instruye a los profesionales de las finanzas 
en el uso de los conocimientos psicológicos para mejorar sus decisiones de inversión. Sus 
investigaciones han sido publicadas en las principales revistas académicas y en libros de 
texto, y han sido expuestas en los principales medios financieros incluyendo CNBC, Wall 
Street Journal, Financial Times, y la BBC.  
 
Es autor de dos libros premiados: "Inside the Investor's Brain" ("Dentro del Cerebro del 
Inversor", Wiley, 2007), que fue encomiado como "sobresaliente" por Barrons, y 



 
 

"MarketPsych: How to Manage Fear and Build Your Investor Identity" ("MarketPsych: 
Cómo Controlar el Miedo y Construir Su Identidad Inversora", Wiley, 2010).  
 
El Dr. Peterson es un asesor en inversiones que se ha graduado cum laude en Ingeniería 
Eléctrica, Arte y Medicina (MD) en la Universidad de Texas, ha desarrollado su 
investigación de postgrado en la Universidad de 
Stanford, y está certificado por la Junta en Psiquiatría. 
 
TEMA: Cómo combatir el fraude financiero, Consejos inteligentes para los  
Inversionistas.  
Por: Licda. Ivethe López, Vicepresidente en la Oficina de Educación para el Inversionista 
de FINRA, Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory 
Authority), Estados Unidos.  
 
Como tal, contribuye a las iniciativas y programas de educación para el inversionista de 

FINRA que abarcan material impreso y en línea pertinente 
a temas de educación y protección del inversionista, así 
como campañas educacionales de enfoque especial.  
Además, la Sra. López se desempeña como gerente de 
programación para el programa de subvenciones de la 
Clínica de Defensa del Inversionista auspiciada por la 
Fundación FINRA para la Educación del Inversionista.   

 
La Sra. López se incorporó a FINRA en 1997. En su cargo anterior en FINRA, la Sra. López 
se desempeñó como Vicepresidente en el Departamento de Regulación del Mercado, 
siendo responsable del grupo que lleva a cabo vigilancia automatizada e investigaciones 
de operaciones en los mercados de valores, opciones y bonos de empresa y municipales.   
 
La vigilancia de estos mercados genera numerosas acciones judiciales entabladas por 
FINRA para exigir cumplimiento, incluyendo casos en los cuales se imponen multas de 
millones de dólares, suspensiones y prohibiciones que requieren la restitución a clientes 
individuales.  En su primer cargo en FINRA, la Sra. López se desempeñó como Director de 
la Oficina de Asuntos Disciplinarios, la cual tiene la responsabilidad de autorizar toda 
acción formal iniciada por FINRA contra empresas afiliadas y personas asociadas.   
 
Antes de incorporarse a FINRA, la Sra. López trabajó aproximadamente 13 años en la 
Comisión de Valores y de la Bolsa de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange 
Commission - SEC), ocupando puestos de creciente responsabilidad en la División de 
Regulación del Mercado.  Durante sus años en la SEC, la Sra. López participó en la 
interpretación y administración de reglas contra el fraude aplicables a ofertas de valores y 
a ofertas públicas hechas por emisores y terceros; en la preparación de reglas para la 
valoración de  riesgos; en la realización de un estudio de la estructura del mercado de 
valores previo a la formulación de reglas por la SEC; y en la revisión y aprobación de 
reglas que rigen las operaciones en mercados de valores y opciones regulados por la SEC. 
La Sra. López es Licenciada en Letras (B.A.) de la Universidad de Yale, y obtuvo su grado 
de Doctor en Derecho (J.D.) así como de Maestro en Administración de Empresas (M.B.A.) 



 
 

en la Universidad de Nueva York. Es miembro del Colegio de Abogados del estado de 
Maryland. 
 
La Campaña en contra del fraude que se ha implementado a través de la Fundación FINRA 
de Educación al Inversionista, se fundamenta en investigaciones enfocadas en el perfil de 
las victimas del fraude. El folleto, Cómo combatir el fraude financiero, Consejos 
inteligentes para los inversionistas, es  uno de los recursos utilizados para educar al 
inversionista al respecto. Puede encontrarlo en este enlace:         
http://www.finra.org/web/groups/sai/@sai/documents/sai_original_content/p117415.pdf 
 


