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ANDREA CARRERAS-CANDI
D ire cto ra de E F P A E sp a ñ a

H

ace escasas sem anas, el
Gobierno daba luz verde a
la transposición de la di
rectiva europea MiFID II, a través
de un Real Decreto, un paso más
para la puesta en marcha definiti
va de u n a regulación diseñada
para avanzar hacia la protección
al cliente y abogar por la máxima
transparencia en el sector.
A los profesionales de la indus
tria, los que nos dedicamos a ase
sorar a terceros, todos estos cam
bios nos afectan de lleno, pero
creo que el conjunto de la profe
sión ya ha tom ado conciencia de
la verdadera importancia de este
cambio normativo, que nos permi
tirá alcanzar los mejores estánda
res internacionales. Sin duda, es
tamos ante la mejor oportunidad
p ara d ar valor a la profesión de
asesoramiento y mejorar todos los
procedimientos en la relación con
el cliente.
Por todo esto, creo que estamos
en el m om ento justo para elevar
la calidad de la profesión, abogan
do p o r d e sa rro llar las m ejores
prácticas. Pero es que el propio
profesional deber ser el primero
que dé valor a su trabajo y trans
mitírselo así al cliente. Ya saben.
La m ujer del César tiene que ser
honesta y adem ás parecerlo. La
responsabilidad de este cambio de
paradigma es muy grande y aquí
la apuesta por la form ación ad 
quiere un papel vital.
Cuando nos sentam os delante
de un cliente, debemos detallarle
todo el abanico de inversiones al
que puede acceder, con sus pros y
sus contras. Al final y a cabo, exis
te una regla básica para el ahorra
dor para evitar caer en los errores
del mercado: no invertir en lo que
no entienda. Los cambios regulatorios, los nuevos productos y los
avances tecnológicos son factores
que transforman nuestro sector de
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forma continua, por lo que debe
mos estar plenam ente p rep ara
dos.
En este sentido, resulta indis
pensable que los asesores finan
cieros d em u estren u n nivel de
cualificación que acredite sus ap
titudes, así como una experiencia
d eterm in ad a en el tra to con el
cliente. Este proceso p erm itirá
mejorar la visión de la profesión y
sus servicios. Si nadie discute la
importancia de la cualificación de
un médico que atiende cualquiera
de nuestras dolencias, ¿por qué
no vamos a exigir la misma profesionalidad y formación a un ase
sor que tiene la responsabilidad
de gestionar nuestros ahorros?
Sin duda se están dando los pa
sos en la dirección correcta, tanto
por p arte del regulador, que ha
trabajado para exigir la formación
continuada, el cum plim iento de
requisitos éticos y la alineación
con los objetivos del cliente, como
por parte de la industria y los pro
fesionales, que han tomado plena
conciencia del reto al que se en
frentan, para m ejorar sustancial
m ente el servicio a los clientes y
desterrar aquellas situaciones que
tanto daño hicieron en el pasado.
La profesión ha trabajado m u
cho para ad ap tar sus m odelos a
esta nueva regulación y no les
quepa ninguna duda de que los
asesores están plenam ente con
cienciados de la oportunidad que
se p resenta. Tienen ante sí una
oportunidad de reivindicar su la
bor, que no es o tra que la de
acom pañar al cliente en todo el
proceso para cubrir sus necesida
des financieras en distintas eta
pas.
Precisam ente, la sem ana que
viene reuniremos a todo el sector
en el congreso bienal de EFPA,
que se celebra en Sevilla donde, a
petición de los propios profesio
nales, se debatirá sobre reg u la
ción, ahorro para la jubilación, el
papel de los nuevos players del
sector financiero, las mejores es
tra te g ia s de inversión, fiscalidad...
En definitiva, todos los tem as
sobre los que los propios profesio
nales piden debatir y actualizar su
formación, ya que son fundamen
tales para trazar el mejor plan de
ahorro con sus clientes. Una vez
que pase el tsunam i regulatorio
de MiFID II y la nueva Ley del
Mercado de Valores, toca dar un
paso al frente y apostar por refor
zar los conocim ientos y h e rra 
m ientas a disposición de los ase
sores cu an d o aco m p añ en a su
cliente en su estrategia de inver
sión p ara p reservar el capital y
o b ten er la re n ta b ilid ad que se
pueda alcanzar en cada caso.
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