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ANDREA CARRERAS-CANDI,DIRECTORADE EUROPEAN FINANCIALPLANNINGASSOCIATION-EFPAESPANA
LYDIA MIRANDA •

dares a manejarse mejor en
este mundo de lasfinanza~?
El cliente ha perdido la con~
fianza pordos causas,laprimera porquela banca no 10
ha hecho bien, no ha situado al cliente en eleje princi- '
pal y, pOI' otro lado, el ahorrador deberia tener mas
en cuenta que deberia confiar sus ahorros a un aseSOl' finailciero cualificado
y certificado. Y tambien la
lidad EFPA Espana cuen- continuacadados anos, que responsabilidad es la falta
ta con 10.300 asociados, es nos demuestren 30 horas de de educaci6n financiera en
decir, profesionales que se for~aCi6nparalos EFAy40 este pais. El ahorrador ha
dedican a asesoramiento fi- para los EFP y ti~ne que ser , firmado productos que'no,
nanciero que han aprobado todo relacionado con el sec- entendia el concepto. Creo
torfinanciero; no puede pOI' que si fomentamos la eduel examen EFPA.
'lQue diferencia hay entre .ejemplo de idiomas y lil for- caci6n financiera las cosas
una certificaci6n profesio- maci6n la validamos noso- mejoraran. Es un trabajo de
. dos, el asesor ha de central'
nal de EFPAyuna titulaci6n tros.
lPretenden decir a la so- su trabajo en el clientey aseacademica?
Nosotros pedimos dos anos ciedad que todavia se pue- sorarle sobre productos que
de experiencia para poder .de confiar dado que la ima- se adaptan a sus necesidapresentarse al examen co- gen del sector financiero es' desperoelclientedebesaber
mo asesor financiero 0 un laque mas estasufriendo en queest~comprando,nopueano en el caso de haber rea- estacrisis?
decomprar a Ciegas. EFPA
lizado un curso acreditado Exacto. En el sector finan- Espana de hecho ha participor EFPA. Desde la asocia- cierotenemosel retoderecu- pado en varios proyectos de
ci6n no impartimos 13. pre- perar la confianza perdida educaci6n financiera para
paraci6n para nuestros exa- . entre el profesional del ase- que esto mejore.
menes sino quedisponemos soramiento yel cliente. Sa- Era casi el unico sector en
de centros, entre los que se bemos que la relaci6n entre el que se compraba a ciegas,
encueritran las principales el clienteylabancatiene que porque los consumidores
escuelas de negoeios, uni- cambiar para recuperar la son cada vez mas exigentes
versidades 0 escuelas priva- confianza, como no cambie y cuando adquieren algo se
daS, quetienen unprograma continuaremos igual. Y sa- info;mansobreelproducto,
acreditado'por EFPAy los bemos que tras la crisis solo c6mo funciona 0 las garanasesores financieros intere- sobreviviran aquellas eriti- ti~s, pero en los productos
sarlos realizan esta forma- dades financieras que ten- financieros no.
ci6n y luego se presentan a gan en cuentaal cliente. El En toda esta venta que ha·
nuestrosexamenes. Las con- cliente debe ser la base de , habido de participaciones
vocatorias son cuatro alma- todo, este es el mensaje que preferentes el asesor hasido
les, marzo,julio, septiembre, nuestros asociados intentan elprimer responsable, pero
ydiciembre. Unavez aprue- transmitir alasociedad. Los d cliente tambien se ha fiabanel examen se dan de alta gestores financieros certifi- do del baneo y ha firmado la
como miembros de EFPAy cadosdeben actuarpensan~ 'compradeunproductoque
han de firmarun c6digo eti- do siempre en las necesida- no tenia ni idea. Son las dos
,co de conducta profesional. des del cliente, nosetrataso- parteslas quetienen quetraLa diferencia con la titula- 10 de vender productos sino bajaI'.
ci6nacademicaes que noso- de asesorar.
lEstoestacambiando?
tros les pedimos formaci6n lHan aprendido los ahorra- Poco a poco, pero creo que

"El sectorjina11Ciero
timeel reto de recuperar
za can;fianza "
A.FUENTES. VlGO

afuentes@atlantico,net

••• European Financial
Planning AssociationEFPA Espana es una entidad dedica,da a promover el
desarrollo de laprofesi6n de
as~soryplanificadorfinan

r
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ciero y afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los profe'sionales medianteunestandar europeo que garantiza
un nivelde coinpetencias y
conocimientos. La asociaci6n cuenta en Espana con
, mas de 10.000 miembros
certificados y cerca de 500
en Galicia. Su presidente es
Carlos Tusquets, presiden~e
de Banco Mediolantlm. An'dn~a Carreras-Candi es la
directora.
lC6mo certifica EFPA Espana?
Nosotros 10 que hacenios
es Gertificar a los asesores
y planificadores financieros patrimoniales. Ten'emoscuatro convocatorias
de examenes a 10 largo del
ano~ otorgamos dos certificaciones europeas que son
la European Financial Advisor y la European Financial Planneryluegotambien
damos un diplomadeagente
financiero que es de canictel' nacional, solo 10 otorga
EFPA Espana. En la actua-
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Andrea Carreras-Candi.

' tiene que cambial' para que
esto mejore y se recupere la
confianza. Espana esta a la
colaen la formaci6n de asesores fi~ancieros. En Reino Unido se implement61a
RDR britanica porIa cual
cualquier persona que se
siente delante de un cliente en banca, hasta un cajero, ha de tener un mi~imo
de cualificaci6n profesional.EnEspananoseexigen

conocimientos. Nosotros'
somos la unica asociaci6n
etiropea que trabaja en este
campo. Muchas entidades
financieras ya se estan subiendo albarcoyen EFPAya
tenemos 42 soCios corporativos para formal' a su plantilla, porquelas entidadesse
estan dando cuenta de que
para retener al cliente necesita cada vez personal mas
cualificado.•
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La politicadelBCEvsFed
l principal causante de la bonanza estimulos pOl' parte de la F~d, condenaron
experimentada pOl' los mercados , a las Bolsas europeas, que habian iniciado
financieros europeos y de lao la semana con dudas.
El papeldel Banco Central Europeo duranconsiderable reducci6n de la prima de
riesgo durante'los ultimos doce meses ha te los pr6ximos anos seguira siendo crucial
sido el Banco Central Europeo. El pasado pari,l mitigar las crisis de lit eurozona. S610
.jueves tuvolugar su ultima reuni6n de este su intervenci6n en momentos·de maxima
ano y, aunque no se esperaba Ii aprobaci6n tensi6n en los mercados financieros ha im, de ninguna medida especial, la falta de pedido que el euro llegara a una situaci6n
concreci6n'de Draghi sobre crecimiento insosteQible. Pese a ello, la politica del BCE
e inflaci6n, la ausencia de explicaciones ' no tiene nada que vel' con la practicada poi·
convincentes sobre los motivos que Ie laFed.
La Fed no had~jado deincrementarsu ba'llevaron a bajartipos en noviembreylabuena
marcha de la economfa estadounidense, que ' lanceypareceque10 seguin!haciendo duranhace pensal' en una cercana retirada de los te muchos meses. POl' el contrario, e1 BCEha

E

reducido su balance durante el ultimo ano.,
En las liltimas semanas algunasvoces del
BCE han mencionado la posibilidad de comenzar a aplicar politicas de compras de
activos al estilo americimo ante los riesgos
deflacionistas. La aprobaci6n de medidas
de este tipo seria un cambio radical de politica. Es posible que se apruebe algun LTRO
puntual adicional, pero en ninglm casu un
programade comprade activos mensual como el actualmente vigente en USA. El BCE
sigue teniendo que aplicar una politica tlnitaria a un conjunto de 18 paises con situaciones econ6micas muyheterogeneas. Hasta
ahora, el BeE ha sabido capear e1 tempo-

ral, incluso con medidas tan baratas como
el programa OMT de compra de deuda soberana periferica.
'
A pesar detodaS las dudas que existtm actualmente sobreel devenir de la politica monetaria del BCE, la FED seguiraincrementando subalance mucho mas de10 que pueda
hacerdBCE.Comoresultadola· cotizaci6n del euro siguefuertemente presionadaal alza;en
detrimento del pequefifsimo
crecimiento europeo.
GUILLERMOA!.VAREZREGOS
Economista
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