
Memo 
 
 
 
Para: Celia Ana Bravo – Directora Administrativa 
De: Ignacio Fabrega O – Director de Supervisión de Mercado. 
 
Asunto: Reporte Viaje a Cartagena referente a seminario sobre adecuación de 
productos y servicios según el perfil del inversionista. 
 
En este seminario, fui presentador junto con el Comisionado Justiniani recibiendo 
ambos diplomas de expositor. El tema presentado fue: La adecuación de productos y 
servicios según el perfil del inversionista. Adicionalmente, expuse la mecánica para 
establecer el perfil de los inversionistas según su grado de experiencia y nivel de riesgo 
deseado en base al rendimiento esperado. 
 
A continuación presento a usted el temario tratado al igual que el nombre de los 
expositores: 
 
Jose Benjamin  Santos- Información y Educación al Inversor situación HONDURAS 
 
Kattia Castro- educación al inversor 15 de junio final  
 
Jose Maria Lamamie- BdE Plan Educación Financiera - Cartagena  
 
Luis Peigneux : Directiva MiFID e información al inversor 
 
Morena Guadalupe- Educación financiera en El Salvador 
 
 Morena Guadalupe- La Intermediación de Productos Bursátiles en El Salvador  
 
Luis Peigneux-  Marco regulatorio de las relaciones de clientes con clientes en España. 
 
Guadalupe Morena: La Intermediación de Productos Bursátiles en El Salvador 
 
Javier Angarita Fonseca: ¿hacia dónde se dirige el enfoque normativo en Colombia con 
la protección al inversionista? Tendencias actuales sobre las facultades y sanciones de la 
SFC 
 
Carlos Alberto Sandoval: la supervisión del rol de los asesores comerciales y de la 
idoneidad profesional por parte de AMV de Colombia 
 
Kathia Castro: Perfil del inversionista en Costa Rica 
 
Santiago Cuadra: Las empresas que prestan servicios  de inversión en España  
 
Patricia Águila – Catalina Munita : La adecuación de la oferta de productos y servicios 
al perfil de los clientes en Chile 



 
Agustín Regueiro: Jornada sobre la adecuación del perfil del inversor a la actividad 
Inversora en Argentina. 
 
Alexandra Castillo- La Adecuación de la oferta de productos y servicios en Ecuador. 
 
Ignacio Fábrega - Adecuación de la oferta de productos y servicios al perfil de los 
clientes. 
 
Santiago Cuadra: Obligaciones y responsabilidades de las empresas de asesoramiento 
financiero en España. 
 
Luis Peigneux : Reforma en proyecto de la Directiva MiFID. 
 
Estoy a su disposición para cualquier información adicional o conocimientos que desee 
imparta al personal de la CNV referente a este seminario. 
 
 


