
CON UN BUEN ASESOR, EL 
INVERSOR PIERDE EL MIEDO  

Alfonso Roa, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, cree 
que «a medida que los asesores estén mejor formados, los inversores van a ser capaces de 

asumir mayores dosis de riesgo». Desde EFPA se están preparando para dar la bienvenida 
a los cambios que se avecinan a la profesión de asesor de inversiones. En línea con lo que 

está ocurriendo en otros países europeos, defienden la autorregulación. 
Isabel Sánchez

Alfonso Roa, Presidente de Certificación de EFPA España
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ENTREVISTA

L
a profesión de asesor finan-
ciero está en pleno proceso 
de cambios. La Directiva de 
Mercados Financieros, que 
deberá ser aplicada en el 
último trimestre de 2007, 

elevará la actividad de asesoramiento a 
rango de servicio de inversión. Esto ten-
drá una serie de consecuencias para el 
sector. EFPA (la Asociación Española de 
Asesores y Planificadores Financiero-
Patrimoniales) quiere estar ahí para 
que, según Alfonso Roa, «la profesión 
de asesor se autorregule». Entre otros 
aspectos, EFPA ofrece la creación de un 
registro que reúna a todos los profesio-
nales que ejercen esta tarea en Europa. 
El presidente de la Comisión de Acredi-
tación y Certificación de EFPA España 
cree que la nueva regulación va a ser 
muy positiva para «luchar contra el in-
trusismo en la profesión».

¿Qué cualidades debe tener un asesor? 
Yo distinguiría entre dos tipos de cuali-
dades, unas tangibles y otras intangi-
bles. Dentro de las primeras, por ejem-
plo, sería necesaria una experiencia no 
inferior a cinco años para gestionar pa-
trimonios, así como la obtención de 
una certificación profesional ligada a 
un código de conducta. Dentro de las 
cualidades intangibles, el asesor debe 
ser capaz de ayudar a su cliente a deter-
minar sus objetivos y a seguir con disci-
plina su plan de inversión. Además, de-
be tener una cierta empatía que se tra-

autorregulación. En segundo lugar, regu-
la los requisitios para el acceso y ejercicio 
de la profesión de asesor de inversiones. 
Todo ésto va a ser muy positivo para lu-
char contra el intrusismo en la profesión 
y dotar de mayor protección al inversor.

¿Ha hablado EFPA con la CNMV? ¿Cuáles 
han sido sus propuestas?
Sí. Se trataría de que, a través de EFPA 
Europa, la profesión de asesor de inver-
siones se autorregule. ¿Cómo? En pri-
mer lugar, creando un registro que re-

úna a todos los profe-
sionales que ejercen es-
ta profesión en Europa, 
en todos los ámbitos: 
banca de inversión, 
banca privada, seguros, 
asesoría independien-
te... En segundo lugar, 
estableciendo un siste-
ma de exámenes con 
homologación europea 
que sirva como certifi-
cación para poder acce-
der a la profesión. Y en 
tercer lugar, a través de 
la aplicación de un có-
digo ético como garan-

tía de conducta profesional. Yo creo 
que, de las conversaciones mantenidas 
con la CNMV, se desprende que el regu-
lador nacional vería con muy buenos 
ojos este proceso de autorregulación 
propuesto por EFPA, como lo han he-
cho otros reguladores europeos. 

duzca en ser capaz de mantener buenas 
y estables relaciones con sus clientes.

¿Tenemos en España buenos asesores?
Yo creo que tenemos asesores de prime-
ra división. No hay mucha diferencia de 
calidad con respecto a otros países. 

¿El inversor español es aún conservador 
porque las entidades le sigue vendiendo 
productos conservadores?
Yo soy de la opinión de que a medida que 
los asesores estén mejor formados, van a 
ser capaces de que sus 
clientes asuman mayo-
res dosis de riesgo, de 
que pierdan el miedo. 

Como consecuencia de la 
trasposición de la Directi-
va europea de Mercados 
Financieros, se espera 
una nueva regulación pa-
ra la profesión de asesor 
¿Cuáles van a ser las prin-
cipales repercusiones pa-
ra el sector?
La nueva Directiva, de 
aplicación desde sep-
tiembre de 2007, intro-
duce dos importantes novedades. En pri-
mer lugar, considera el asesoramiento de 
inversiones como un nuevo servicio de 
inversión, sujeto a autorización adminis-
trativa del regulador. Después, la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) podrá derivar la profesión a una 

La nueva 
regulación 
de asesor será 
muy positiva 
para luchar 
contra el 
intrusismo



, EL 
EDO  

LOS MERCADOS, EN 
UN SENTIDO AMPLIO
Alfonso Roa comparte su puesto en EFPA 
con el de director del área de riesgos fi-
nancieros del Instituto de Estudios Finan-
cieros. Además, es profesor de la Universi-
dad Pompeu Fabra. Roa fue el responsable 
de la elaboración del proyecto de implata-
ción del Mercado de Futuros y Opciones de 
España, mercado sobre el que ha escrito 
mucho. Actualmente, es socio-director de 
Tecnocapital, donde es responsable de 
análisis y elaboración de ránkings y ratings 
de fondos de inversión y asesora a diver-
sas entidades en lo referente a la implan-
tación del departamento de banca privada 
y gestión de patrimonios.
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¿Y qué le piden ustedes a la CNMV?
Algo tan sencillo como la complicidad. 
Es decir, que sea necesario dotar de for-
mación financiera a las redes para ofre-
cer un buen asesoramiento. 

¿EFPA nació para responder a los cambios 
que se avecinaban en el sector?
Nacimos para dar respuesta a dos as-

pectos con los que nos encontramos 
hace unos cinco años. Por un lado, de-
tectamos una demanda de necesidades 
por parte de los profesionales que se 
dedicaban a la distribución (es decir, el 
contacto con clientes finales). Por otro 
lado, estábamos viendo que los regula-
dores empezaban a pensar en definir y 
delimitar el asesoramiento financiero. 
Por eso, creamos una estructura de exá-
menes y certificaciones únicas para to-
da Europa como acceso a la profesión. 
En la actualidad tenemos tres niveles. 
En la base está el diploma de agente fi-
nanciero (obligatorio en países como 
Italia, Irlanda y el Reino Unido), cuyo 
objetivo es complementar en los seg-

mentos básicos de las redes comercia-
les de las entidades financieras la nece-
sidad de una cualificación profesional 
que cubra la próxima exigencia regula-
dora. En un nivel superior está la certifi-
cación de asesor financiero europeo, 
donde el objetivo es dotar al asesor fi-
nanciero de conocimientos, habilidades 
y herramientas para ser capaz de dise-
ñar e implementar un plan de inver-
sión. En la cúspide acabamos de intro-
ducir la certificación de planificador fi-
nanciero europeo, que va especialmen-
te dirigida a aquellos profesionales que 
se dedican a la gestión de patrimonios y 
que necesitan ofrecer un asesoramiento 
integrado, pro-activo y personalizado.

¿Tiene la impresión de que las entidades 
financieras se están comprometiendo con 
la formación de sus asesores? 
Desde EFPA estamos bastante satisfe-
chos con la respuesta que están ofre-
ciendo las entidades españolas. Ya tene-
mos 24 miembros. Además, es impor-
tante decir que, esta mayor disposición 
de las entidades financieras a la forma-
ción tiene que ver más con un proceso 
interno de maduración que con la com-
petencia exterior.

¿Cree que los profesionales españoles es-
tán preparados para enfrentarse a los nue-
vos productos que llegan al mercado? 
En términos generales, yo diría que los 
profesionales españoles están prepara-
dos. Prueba de ello son los buenos re-
sultados cosechados por nuestros ges-
tores en estos últimos años. Donde se-
ría necesario realizar un esfuerzo adi-
cional es en lo referente a la gestión de 
los productos de gestión alternativa, ya 
que, por su novedad, no disponemos de 
verdaderos especialistas. Sería muy 
conveniente que quienes se van a dedi-
car a la gestión alternativa obtengan 
una certificación internacional. 

NOMBRE: Alfonso Roa
EDAD: 44 años
ESTADO: Casado. Dos hijas
SU LIBRO: En busca de la felicidad
SU PELÍCULA: Match Point
SU CIUDAD: Londres
AFICIONES: Lectura
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