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TRIBUNA

SANTIAGO SATRÚSTEGUr

Sobradamente
preparados para

los retos
del futuro

EL ASESORAMIENTO DE CALIDAD SE CONFIGURA
COMO EL ELEMENTO INDISPENSABLE Y NECESARIO
PARA LOGRAR LAS MEJORES RENTABILIDADES
EN LAS CARTERAS DE LOS CLIENTES.

E

l año 2019 se presentaba com o fundam ental

como el caso de la Tasa Tobin, el impuesto gue aumenta el

para la industria de la gestión de a ctivos en

coste de las transacciones financieras y gue podría provocar

un escenario de continuas turbulencias en los

una caída en el volumen de intercambio de acciones de

m ercados y de profundos cam bios regulatorios

empresas que cotizan en España y que, en última instancia,

que impulsan la necesidad de adaptación del
modelo de negocio de las entidades. Sin duda, el año

repercutirá en los inversores particulares que invierten en
bolsa y en los partícipes de los fondos de pensiones.

pasado supuso un im portante cambio en cuanto al
asesoram iento financiero con la entrada en vigor de

En este escenario, los profesionales de la industria deben

MiFlD II. Por o tro lado, la re cta final del año 2018 fue muy

redoblar sus esfuerzos para ofrecer el mejor servicio al

complicada para los mercados, con caídas pronunciadas

cliente y el asesoram iento de calidad se configura como el

pue provocaron un cierto nerviosismo, ta n to en la

elemento indispensable y necesario para lograr las mejores

industria como en tre los particulares, pero tam bién

rentabilidades en las ca rte ra s de los clientes. Por ello, desde

generaron una serie de oportunidades y dieron paso a

efpa

un periodo en el pue los m ercados se han com portado

con el fin de mejorar su cualificación y que estos puedan

de form a correcta, con unos resultados empresariales

acreditar unos conocimientos y unas competencias
mínimas que garanticen un servicio de calidad.

positivos y el apoyo explícito de los bancos centrales

se fom enta la form ación de los asesores financieros

com o catalizadores, pese a las am enazas en form a de
guerra comercial, los problemas para resolver el Brexit y la

No cabe duda de que el e sfu e rz o realizado en los últim os

am enaza de una desaceleración económica a nivel global.

tiem pos por la industria en general, y las entidades en

Además de ese proceso de cambios regulatorios pue se ha

particular, perm itirá que esté n m ucho mejor preparadas
para los re to s que o fre ce el fu tu ro de la industria,

desarrollado en los últimos años en la industria, y pue sin duda

protagonizado por un co n te x to de consolidación de

permitirá a las entidades salir mucho más reforzadas para el

los m ercados, la desinterm ediación por canales no

futuro, también existen otros factores gue están afectando a

tradicionales y los desafíos perm anentes para cumplir

las estructuras de generación de beneficios de las entidades.*

con m arcos regulatorios cada ve z m ás e stricto s.
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