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NOTICIAS DE EFPA

MIFIDICATOR II:
LA PRUEBA FINAL
La incorporación de la tecnología en el asesoramiento permitirá tomar decisiones
más rápidas, pero sin una relación de confianza no serán las mejores.

D

icen que el asesor finan- versión era algo necesario y de
ciero de carne y hueso, aplicación inmediata y estricta.
humano, cercano y sen- Sin embargo, cuadricular y posible con los inversores, ner un exceso de control en la
actividad comercial y de asesoha muerto. El trato se hace ya con
robots, unas máquinas de asesora- ramiento, puede excluir del sismiento perfecto que trabajan vein- tema a mucha gente. Tanto los
profesionales que nos dedicamos a
ticuatro horas al día, trescientos
asesorar, como también a muchos
sesenta y cinco días al año y que
inversores que no cumplan ciertos
gestionan con precisión y agilidad
las inversiones. Sólo tienen un de- parámetros.
Y ahí está el reto. El asesor fifecto. No escuchan a nadie y ejecunanciero debe aprender a convivir
tan órdenes según unos parámetros
de riesgo y plazo previamente defi- en este entorno plagado de documentos, de controles y de limitacionidos. Informes, aplicación rígida
nes en las inversiones. Asimismo,
de la normativa MiFID y obtención
tendrá que ser
de resultados.
capaz de comPunt o . L a estricta normativa
La información en el prender a fondo
cuál es el perfil
de MiFID II, la
asesoramiento es la
de riesgo real y
ingente canticlave para poder
las necesidades
dad de docufinancieras de
mentos así comanejar bien las
los
inversores
mo el incremeninversiones
no sólo basadas
to en la compleen uno, dos o
jidad de los
tres cuestionamercados finanrios teóricos realizados por un softcieros, mataron al asesor. En paz
ware o bien por algún otro elemendescanse.
¿Se imaginan estas líneas en cual- to que no trata con personas.
Deberá hablar mucho con ellos,
quier medio de comunicación escriconocerles muy bien, saber de sus
to del país? ¿Qué dirían? ¿Qué
necesidades y experiencias finanharían? ¿Estarían dispuestos a
cambiar una máquina por esa per- cieras o personales y buscar solusona que siempre les atendía, solu- ciones alternativas y adecuadas si la
normativa nos lo limita o impide.
cionaba problemas, les escuchaba
Como siempre se había hecho, pey les recomendaba? No hay duda
ro ahora con mucha más precisión,
alguna de que la regulación y el
control sobre los productos de in- trabajo y sensibilidad.
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Todo influye a la hora de tomar decisiones de inversión y
cualquier pequeñísima información o detalle de esa persona,
nos puede ayudar a la hora de
construir las carteras de activos.
Sus sensibilidades, sus umbrales
de insomnio delante de pérdidas o
volatilidad inesperada de los mercados, qué entorno familiar o de
negocios le rodean, etc... Conocer
todo esto conlleva mucho tiempo y
tacto por parte del asesor y esto, de
momento, no lo pueden hacer las
máquinas o robots. Ahí está el valor
añadido del asesor y el principal
motivo para su supervivencia en el
largo plazo. Ser una persona sensible, que aplique la normativa con
ética y criterio, que comprenda y
dé soluciones humanas a todas las
situaciones de los inversores.
La alternativa es tratar con un
MIFIDicator que, posiblemente, será más rápido en la ejecución y en la
oferta de vehículos pero que, de
momento, no será capaz de comprender la parte humana y sensible
del inversor. Las nuevas generaciones de inversores, la tecnología y
cómo se va perfeccionando y puliendo la normativa, serán principalmente los puntos que dictaminarán
el futuro del asesoramiento financiero. Los próximos meses estarán llenos de pruebas finales. ¿Personas o
MIFIDicators? El tiempo nos lo
dirá y seguramente será más rápido
de lo que creemos.
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