NUEVAS ESTRUCTURAS BURSÁTILES DE NEGOCIACIÓN PARA
LAS ACCIONES ESPAÑOLAS
ORGANIZADO POR:

FECHA:

24 de marzo de 2017

HORARIO:
LUGAR:

9:00-11:00

CON LA COLABORACIÓN DE:

CasaClub. C/ Pinar, 17. Espacio Buhardilla

PROGRAMA
¿Sabe cómo afecta la MiFID a la cotización de la acción de su compañía?
La fragmentación en la contratación de las acciones españolas es un hecho que tal vez está pasando desapercibido a
algunos miembros de la comunidad financiera española ya que la misma está mudándose hacia otros mercados o
plataformas europeas.
En el resto de las bolsas europeas este fenómeno ya ocurre desde hace años (desde que se traspuso la MiFID I), pero en
el caso de la Bolsa Española se está agudizando desde el pasado abril, fecha en la que se implantó la Reforma del
Sistema de liquidación bursátil español.
En efecto, en los últimos meses tan sólo aproximadamente el 55% del mercado bursátil español (sin contar con las
subastas y dependiendo del valor y momento de mercado) ha sido negociado a través de la Bolsa Española. El 45%
restante ha sido negociado a través de MTFs reguladas (Multilateral Trading Facilities). No solo eso, sino que la mayoría
de las acciones del IBEX35 ya se contratan más fuera que dentro de España.
AURIGA nos ayudará a conocer el efecto de MiFID en la contratación de acciones en el panorama europeo:
• Los efectos del requerimiento de “Best Execution” en los mercados secundarios.
• Distintos Liquidity Pools (LIT, Dark Pools). Nuevas plataformas de contratación MTFs
• ¿Cómo se comportan las acciones españolas en este entorno?
• Soluciones para la Fragmentación de la contratación de acciones.
• ¿Qué cambiará con la MiFID II a partir del 3 de Enero de 2018?
Turquoise nos contará la experiencia de London Stock Exchange en la fragmentación de la contratación:
• Implementation of MiFID in the London market and experience of fragmentation
• What is a Dark Pool? How can a Dark Pool help listed companies?
• Liaison between LIT Pools and Dark Pools. The Turquoise range of products.
* Parte de la ponencia será en inglés
• MiFID II and changes to Dark Pools

DIRIGIDO A:
Departamentos de Relación con Inversores, Gestión del Capital

PONENTES:
Javier Domínguez Navarro. Socio Director de Auriga Global Investors SV
Robert Barnes. CEO de Turquoise

