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ASEAFI defiende que la nueva Ley del Mercado de 
Valores no obligue a las EAF a adherirse al FOGAIN, 
y excluya a las ESI que no custodian activos

l nuevo Proyecto de la Ley de Mercado 
de Valores y Servicios de Inversión 
(LMV), que se encuentra actualmente 

en trámite parlamentario, introduce 
importantes novedades para las Empresas 
de Servicios de Inversión (ESI) reguladas por 
la CNMV, dentro de las que se encuentran 
las Empresas de Asesoramiento Financiero 
financiero (EAF). Entre estas novedades, se 
encuentra la nueva obligación, tanto para las 
EAF actuales como para la nueva categoría 
de EAF nacionales, de adherirse al fondo de 
garantía de inversiones (FOGAIN).

El Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) 
cubre únicamente el riesgo de insolvencia 
de las empresas adheridas al mismo 
(Sociedades Gestoras y ESI) indemnizando a 
sus clientes en este supuesto. No obstante, 
las EAF y muchas ESI no prestan servicio de 
custodia ni depósito de valores, por lo que su 
insolvencia no puede afectar a sus clientes en 
ningún caso. En este sentido, según recoge 
el informe jurídico preparado por FINREG360 
y las enmiendas a la LMV presentadas por 
ASEAFI ante el Congreso de los Diputados, 
los argumentos jurídicos que justifican la 
improcedencia de obligar a las EAF en contra 
de adherirse y cotizar al FOGAIN, así como a 
las ESI que no custodian, son indiscutibles.

E

Si se implementara esta nueva obligación, muchas EAF se verían obligadas a cerrar al impactar 
directamente en su cuenta de resultados, dificultando aún más el desarrollo de un sector muy penalizado 
por márgenes estrechos y costes elevados

Madrid, 27 de Octubre de 2022

Desde la Asociación Española de Asesoramiento Financiero (ASEAFI), se defiende que esta medida, 
además, pondría en una situación comprometida a muchas EAF de tamaño pequeño, obligando 
a muchas de ellas a cerrar después de muchos años funcionando,  e igualmente supondría un 
freno para el nuevo emprendimiento en el sector y, por tanto, para el desarrollo del asesoramiento 
financiero en España. 

Todo ello, sabiendo que las EAF constituyen una alternativa real a la gran banca, pues se 
trata de pequeñas empresas que forman una red nacional de profesionales que se caracterizan 
por su proximidad al cliente y alineamiento de intereses con ellos, por lo que cumplen una 
función social al protegerlos de abusos y estafas financieras. Es importante recordar que 
las EAF únicamente prestan asesoramiento financiero, no de depósito, operando en un 
entorno muy competitivo dominado por las grandes entidades, pero con el mismo nivel de 
exigencia regulatoria, lo cual se traduce en fuertes presiones en su cuentas de resultados. 
Incluso en el caso de que se redujeran y adaptaran los requisitos económicos de cotización 
de las EAF al FOGAIN, las EAF temen que estos pudieran incrementarse en un futuro de 
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ASEAFI Green Evolution II revela la transformación 
del sistema financiero español para adaptarse a 
las inversiones sostenibles 

Somos optimistas en la adaptación al nuevo 
entorno y contexto, aún sabiendo que se va 
a producir un tsunami regulatorio mientras 
el mercado español se adapta a la nueva 
normativa”, ha señalado Fernando Ibáñez, 
presidente de ASEAFI, en la inauguración 
de la jornada ‘Aseafi Green Evolution II: 
el nuevo reto de Green Mifid: evitando 
el greenwashing’. Y es que el experto ha 
señalado que  “estamos viviendo una 
transformación total del sistema financiero 
como una herramienta de impacto y 
alineado con las políticas europeas”.   

La jornada ha abordado los cambios que introduce la nueva normativa que modifica MiFID en materia de 
sostenibilidad, aplicable desde el pasado mes de agosto.

Madrid, 27 de Octubre de 2022

La jornada, que ha contado con más de 300 seguidores entre los asistentes presenciales y los que 
suscritos a recibir la grabación, ha abordado los cambios que introduce la nueva normativa que 
modifica MiFID en materia de sostenibilidad (la denominada Green MiFID), aplicable desde el 
pasado mes de agosto. Esta nueva regulación introduce aspectos ESG en el proceso de inversión y 
asesoramiento, y supone una nueva. 

Precisamente de estas novedades normativas ha hablado Úrsula García, socia de Finreg360, 
quien ha señalado que “intentar regular por primera vez una realidad es complicado”, haciendo 
referencia a la responsabilidad que deja la nueva normativa en el asesor, para ayudar al cliente 
a saber cómo de sostenible es la inversión que realiza. Y es que una de las problemáticas 
detectadas es que las entidades que tengan productos sostenibles clasificados como 
producto artículo 8 y/o artículo 9 bajo SFDR, deberán cumplimentar determinados requisitos 
de divulgación en sitio web.

modo discrecional, situando el desarrollo 
del asesoramiento financiero en un riesgo 
constante. Precisamente, las EAF fueron 
excluidas de este requisito en la redacción 
anterior de la LMV y es incomprensible su 
inclusión ahora cuando, en sus 12 años de 
historia de esta figura, no se ha producido 
ninguna situación con sus clientes finales 
susceptibles de ser resarcidos por el FOGAIN.

Desde ASEAFI se defiende una industria 
sana, donde coexistan diferentes servicios de 
asesoramiento para los clientes, y en la que 

la figura del asesor financiero se convierta 
en necesaria y demandada por la sociedad, 
ayudando a que los ciudadanos puedan 
tomar mejores decisiones para su salud 
financiera.

La adhesión supondría un 
requisito incoherente, pues las EAF 
y muchas ESI no prestan servicio 
de custodia de valores, por lo que 
en caso de insolvencia sus clientes 
no se verían afectados, que es el 
único riesgo que cubre el FOGAIN

ASEAFI cuenta con el 
asesoramiento legal a FINREG360, 
que destaca que existen 
argumentos jurídicos suficientes 
que justifican la improcedencia de 
adhesión y cotizacion al FOGAIN 
de las entidades que no custodian 
o gestionan activos.



3ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO ASEAFI REVISTA OCT 2022

Ha destacado la importancia de que las gestoras se muestren 
pacientes y flexibles durante el proceso de adaptación de sus 
productos, la adaptación está suponiendo un largo e importante 
esfuerzo pero se ha mostrado optimista con el futuro resultado, 
que permitirá la homogeneidad de criterios , lo que enriquecerá 
los criterios a las gestoras y facilitará mucho la comparativa al 
cliente. Por su parte Melanie Lange ha destacado la larga trayectoria 
de compañías con Federated Hermes Limited en la creación de riqueza 
sostenible, con mas de 40 años implicándose con compañías en políticas 
de sostenibilidad, y también mostrándose optimista con el proceso de 
homogeneización de los criterios de sostenibilidad en la fabricación de 
los productos financieros, que está generando una mayor trasparencia 
y en el beneficio que esto supondrá para el inversor a largo plazo 
permitiéndole una mejor optimización del binomio rentabilidad/riesgo. 
Sin duda, aspectos como la presión que hay ahora sobre el nuevo 
producto sostenible y si se está reduciendo el interés por productos 
8 SFDR, han sido los aspectos clave analizados por estas expertas.  

■  La nueva normativa Green MiFid pone el foco 
en otra serie de cuestiones a plantearse entre 
asesor-cliente además de la rentabilidad, como 
son los riesgos y el impacto de las inversiones. 

Sin embargo, la opinión general es que va a ser complicado 
determinar qué inversiones son sostenibles. En este sentido, Andrea 
González, Subdirectora general de SPAINSIF, ha reconocido que “el 
desarrollo de la actual regulación del laboratorio nos invita a pensar que 
no va a haber una oleada de propuestas de inversiones sostenibles, por 
lo que el cliente puede tener unas expectativas concretas pero no tener 
oferta”. 
Y es que de lo que no hay duda es de que las inversiones sostenibles 
han llegado para quedarse. Guillermo Santos, socio de iCapital, ha 
señalado que “hay 4 áreas principales a considerar para lograr una 
economía sostenible: Diversificar la economía, impedir que crezcan 
desigualdades, hacer sostenibles las finanzas  y actualizar y mejorar 
las instituciones”, y ha añadido que estas capacidades están en solo 
en manos de Occidente la industria financiera “debe alcanzar la 
sostenibilidad no a costa de crecimiento, ni del inversor y tampoco 
de su rentabilidad “.

Temas como la educación en finanzas sostenibles, la obtención de 
datos fiables y la digitalización van a ser las grandes herramientas 
con las que va a jugar el asesor, según se ha comentado en la 
mesa redonda bajo el título Enfoque ESG desde el asesoramiento, 
moderada por Marta Olavarría, responsable de finanzas sostenibles de 
AUREN, y en la que han participado Ismael García, gestor de Inversiones 
y selector de Fondos en Mapfre AM; Pilar Vila, directora de Marketing 
y Comunicación de Schroders y Úrsula García, socia de Finreg360. Los 
expertos han coincidido en que la regulación cambiante les pone las 
cosas un poco más difíciles y deben existir gran transparencia. 

La segunda mesa redonda ha estado moderada por el presidente de 
ASEAFI, Fernando Ibáñez, bajo el título Readaptación del producto 
ESG, y en la misma han intervenido Ana Rosa Castro, sales director 
de Nordea AM y Melanie Lange, associate, director distribution 
Spain&Portugal at Federated Hermes Ltd. Ana Rosa. 

 Los 
participantes 
coinciden en 
las dificultades 
para 
determinar 
qué 
inversiones 
son sostenibles
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CLICK PARA 
VER  VIDEO 
DIFERIDO 
DEL EVENTO

¿Cómo saber si tu inversión es sostenible? 
ASEAFI Green Evolution II
Las normativas que rigen la inversión, igual 
que las leyes de los sistemas jurídicos, 
cambian para adaptarse a la sociedad. 
Una tendencia imparable que ha dado un 
vuelco al mundo financiero es la inversión 
socialmente responsable (ISR).
Ha costado, pero las finanzas ya siguen 
los pasos de la sociedad en materia de 
sostenibilidad e impacto. La normativa 
europea MiFID II se ha ajustado a los 
requerimientos de unos inversores cada 
vez más concienciados de que sus pasos 
deben ser “verdes”, también a través de sus 
inversiones. Por eso, los asesores financieros 
deben estar preparados para responder ante 
unos clientes cada vez más partícipes de las 
decisiones que afectan a su dinero.
A ASEAFI, la Asociación de Empresas de 
Asesoramiento Financiero, vuelve a mostrar 
su sólido compromiso con las finanzas 
sostenibles mediante el evento Aseafi 

Green Evolution II: El nuevo reto de Green 
MiFID, evitando el greenwashing, que 
tendrá lugar el miércoles 26 de octubre, en 
el campus de la Universidad Camilo José Vela 
(calle Almagro número 5, Madrid).
Indudablemente, las finanzas sostenibles 
resultan fundamentales para cambiar la 
economía y orientarla hacia actividades 
compatibles con los límites del planeta. La 
normativa europea de mercados financieros 
MiFID II se ha adaptado este año para 
impulsar con más fuerza las finanzas verdes. 
La conocida como Green MiFID supone un 
reto para los profesionales financieros, que 
deberán ser más transparentes que nunca 
ante los inversores.
Según la nueva norma, en vigor desde 
agosto, las entidades financieras deberán 
preguntar a los clientes por sus preferencias 
de sostenibilidad en la evaluación de la 
idoneidad cuando presten servicios de 

asesoramiento en materia de inversión o 
gestión discrecional de carteras. ¿Quién 
mejor que los protagonistas e involucrados 
en el Green MiFID para explicar todas sus 
implicaciones? El evento organizado por 
ASEAFI, que comienza a las 12:00, contará 
con un plantel de primer nivel: expertos 
de Auren, iCapital, Clarity AI, Finreg 
360, Federated Hermes AM, Mapfre 
AM, Schroders, Nordea AM y Spainsif 
analizarán el presente y futuro de la gestión 
de activos y el asesoramiento alrededor de 
la inversión que sigue la regulación SFDR 
(la más importante de las normativas de 

Por ultimo, Víctor Fernández, senior product 
manager de Clarity AI, ha explicado la 
importancia de contar con datos relevantes, 
pero ha reconocido “ la dificultad de acceder 
a datos de ET’s, que no hay o no están 
completos”. En los mercados de inversión 
sostenible de hoy en día, un grupo creciente 
de taxonomías financieras emergentes 
tiene como objetivo aclarar qué significa ser 
sostenible. Como un sistema de clasificación 
común para las actividades económicas 

sostenibles, la taxonomía de la UE es pionera 
en el campo y será fundamental para lograr 
los objetivos de reducción y mitigación 
de emisiones del Pacto Verde de la Unión 
Europea. 
Sin duda, cumplir GreenMifid va a requerir 
del asesor financiero nuevos conocimientos 
y habilidades para entender y hacer entender 
al cliente cuáles son sus opciones a la hora 
de invertir en aspectos sostenibles y qué 
evolución está teniendo la opción sostenible 

elegida.El evento ha estado patrocinado 
por Federated Hermes, Nordea,  Schroders 
y Mapfre AM. En el mismo han colaborado 
Etica, Clarity AI, Finreg 360, Auren, iCapital y 
Spainshif.  

El evento ha sido posible gracias al patrocinio de 
SCHRODERS, NORDEA AM, FEDERATED HERMES 
Limited y MAPFRE INVERSION S.V y ha contado con 
la participación de Auren, iCapital EAF , Clarity AI, 
Finreg 360, y Spainsif

https://www.youtube.com/watch?v=c-ELH7UoXp0
https://www.youtube.com/watch?v=c-ELH7UoXp0
https://www.youtube.com/watch?v=c-ELH7UoXp0
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ASEAFI Green Evolution II - Fernando Ibáñez habla

ASEAFI reclama una 
regulación ecuánime en la 
industria del asesoramiento 
financiero para potenciar la 
educación financiera
La sobrerregulación y el exceso de obligaciones ahogan a los 
asesores financieros desde hace varios años, lo que ha provocado 
que este sector sufra una reducción de los actores existentes en los 
últimos años y desincentivando la aparición de nuevos.

De hecho, este exceso de normativa y su falta de adaptación al 
tamaño y actividades de estas empresas, que tiene como objetivo 
proteger al ciudadano inversor, no sólo no consigue su fin, sino que 
dificulta el desarrollo del sector.

SEGUIR LEYENDO ARTÍCULO

inversión con criterios sostenibles). 
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce 
y las finanzas sostenibles han dado lugar 
en ocasiones a prácticas que eran, solo 
en apariencia, sostenibles. Precisamente, 
la adaptación de MiFID II para ahondar 
en la inversión socialmente responsable 
servirá para poner coto al greenwashing 
(una imagen ficticia de responsabilidad 
ecológica). Este aspecto será abordado en el 
encuentro Green Evolution II.

¿Cómo se puede saber si una inversión 
es realmente sostenible? Aquí es donde 
entran en juego los asesores financieros 
profesionales, que tienen un papel 
fundamental a la hora de ayudar a los clientes 
en sus inversores y encontrar las soluciones 
más acordes a su perfil.
¿Cuáles son las principales novedades 
de esta normativa? ¿Cómo se pueden 
readaptar los productos financieros? 
¿Qué papel juega la digitalización en este 

proceso? El 26 de octubre, Green Evolution 
II dará todas las respuestas de la mano de 
los mejores expertos financieros. No te lo 
pierdas.
Además, los profesionales financieros podrán 
recertificarse 1 hora de formación en el 
Instituto Español de Analistas Financieros 
(IEAF) por su asistencia, siempre que 
superen la prueba que se remitirá a todos los 
participantes registrados a través de correo 
electrónico.

ASEAFI (Asociación Española de Empresas de Asesoramiento 
Financiero) defiende un sector financiero robusto, con 
grandes y pequeños agentes, que permita una educación 
financiera desde la escuela, de modo que los ciudadanos 
cuenten con las herramientas necesarias para entender y 
ser asesorados correctamente.

“La educación financiera significa dotar a los inversores de 
herramientas para tomar decisiones adecuadas para sus 
ahorros y evitar errores y estafas”

Fernando Ibáñez, presidente de ASEAFI

https://www.youtube.com/watch?v=zcoR-GRIMD8
https://www.youtube.com/watch?v=zcoR-GRIMD8
https://www.youtube.com/watch?v=zcoR-GRIMD8
https://aseafi.es/regulacion-ecuanime-asesoramiento-financiero-potenciar-educacion-financiera/
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Fuente: Schroders, a octubre de 2022.

Información importante: La presente información constituye material de marketing. No aceptamos ninguna responsabilidad 
por ningún error de hecho o de opinión. Con este material no se pretende prestar asesoramiento contable, legal o fiscal, ni dar 
recomendaciones de inversión. No deberías basarte en las opiniones e información recogidas en el documento a la hora de 
tomar decisiones estratégicas y/o de inversión individuales. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no 
puede repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden 
no recuperar las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las 
inversiones baje o suba. Las opiniones contenidas en este documento pertenecen a las personas a quienes se atribuyen y no 
representan necesariamente las opiniones expresadas o reflejadas en otras comunicaciones, estrategias o fondos de Schroders.
La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni exactitud. Schroders será responsable del tratamiento de tus datos 
personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en www.schroders.
com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Por su seguridad, las comunicaciones pueden ser grabadas 
o monitorizadas. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de registro Luxemburgo 
B 37.799 y distribuido por Schroder Investment Management (Europe) S.A., Sucursal en España, inscrita en el registro de Sociedades gestoras del Espacio Económico 
Europeo con sucursal en España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 20. 1022/ES

Material de marketing

Panorámica de la economía  
global Octubre de 2022

Los datos mixtos sobre el empleo en EE.UU. 
 sugieren que la guerra de la inflación aún no 
ha terminado

Causas dispares de probables recesiones

La Reserva Federal está dispuesta a hacer 
sufrir en la lucha contra la inflación Cuando la 

economía de  
EE.UU. entre en 

 recesión el objetivo 
de la Fed volverá 

a  respaldar el 
crecimiento

El banco central 
 de EE.UU.  realiza 

una tercera 
subida sin 

precedentes  
de los tipos de 

interés al 0,75% 
en septiembre

Recesión

2023

0,75%

-1,1%

-0,1%

de trabajadores 
estadounidenses 
“desaparecidos”   
desde el Covid^

Aunque la creación de empleo se está ralentizando, 
la disponibilidad de trabajadores sigue siendo un problema

La rigidez del mercado laboral 
se debe a los cambios en el 
estilo de vida y a los problemas 
de salud relacionados con  la 
pandemia

lo que complica cualquier 
posible “giro” de la Reserva 
Federal hacia una política 
monetaria menos restrictiva

NACIONAL FRENTE A INTERNACIONAL
Actividad económica 
 estadounidense en 
2023

�En�EE.UU.,�la�inflación�
generada a nivel nacional  y 
el aumento de los tipos de 
interés son las principales 
causas de la recesión 

Probablemente aún quede 
mucho para que veamos un 
cambio de tendencia

En Europa, la volatilidad 
de los costes de la energía 
desde la invasión de 
Ucrania   es la principal 
causa  de la recesión

Actividad económica  
 alemana en 2023

Previsiones de base de 
Schroders para

Fuente: Refinitiv, Schroders Economics Group, 
 octubre de 2022. 

^Nota: Basado en una reducción de 1,1 puntos porcentuales 
en la “tasa de participación” de EE.UU. respecto a los niveles 
prepandémicos, aplicada a la población civil actual. La tasa de 
participación es el porcentaje de población mayor de 16 años 
que trabaja o busca activamente trabajo. 
Fuente: Refinitiv, Schroders Economics Group, octubre de 2022. 

Nuestros 
economistas 
prevén que 
esto ocurra el 
próximo año

Fuente: Schroders Economics Group, octubre de 2022.

~3 millones

Infografía: Panorámica de la economía 
global en Octubre de 2022

¿Cómo ha cambiado la panorámica económica 
global en estos últimos 3 meses?

https://aseafi.es/panoramica-global-octubre-2022/
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¿Cuáles son los productos financieros preferidos 
por los españoles?

Esta situación nos ha llevado a un mercado de distribución y no de 
asesoramiento, creando la red de oficinas más grande por persona de 
Europa, y a que los conflictos de interés entre la gran banca y sus clientes se 
hayan resuelto a favor de los primeros.
Las consecuencias han sido graves para los ahorradores, como la 
colocación de productos fuera de su perfil de riesgo o directamente 
productos tóxicos destinados a mejorar el balance del banco y/o engrosar 
sus comisiones.
La directiva MiFIDII aparece para equilibrar esta situación y proteger a los 
pequeños ahorradores con, entre otras medidas, la creación y regulación 
de las Empresas de Asesoramiento Financiero independiente (EAF).
Sin embargo, estamos lejos de alcanzar el número de EAF de otros 
países, y el modelo mayoritario sigue siendo el de distribución de 
productos de inversión a través de la propia oficina bancaria.

AsesorAmiento FinAnciero, mercAdos y PosicionAmiento

El ahorrador español medio se caracteriza por dejarse aconsejar por su entidad financiera de referencia en 
materia de productos financieros y, debido a su baja formación financiera, suele ser “producto-aceptante”. 

■  Vida y Ahorro

■  Cambio de actitud

Por otro lado, el ahorrador español es tradicionalmente conservador, 
por lo que más de la mitad del ahorro total sigue estando en depósitos 
bancarios que llevan años rentando al 0% o incluso por debajo por las 
comisiones bancarias.

En estos años de tipos 0 y de reducción de comisiones, la banca ha ido 
progresivamente ofreciendo fondos de inversión en renta fija y 
variable no garantizados a sus clientes conservadores, normalmente 
con resultados negativos al estar fuera de su perfil de riesgo real. En resumen, una cartera media de un ahorrador español está 

compuesta principalmente de activos sin riesgo (depósitos), 
junto a algún fondo de inversión de riesgo y rentabilidad 
bajos.

Las ventajas fiscales del ahorro a largo plazo desaparecieron 
hace tiempo, aunque muchos ahorradores siguen 
conservando e invirtiendo en planes de pensiones como 
hábito de ahorro.

En vida/ahorro el producto más habitual es el Plan de 
Pensiones, aunque en clara recesión por la falta de incentivos 
fiscales y la iliquidez del producto. Como complemento, 
algunos clientes tienen contratados seguros de vida/ahorro 
como consecuencia de la acción comercial de sus asesores de 
seguros de riesgo: vida, automóvil, etc.

Fernando Ibáñez
Presidente ASEAFI

Los inversores han sido invitados a asumir más riesgo, debido a la nula 
rentabilidad de los depósitos. No obstante, la desconfianza que profesan a 
la banca y al sector financiero en general después de la crisis los ha sumido 
en una suerte de resignación a obtener bajas rentabilidades, pero no 
asumir pérdidas ni a que les engañen.
Detectamos una tendencia creciente a la recuperación de la confianza 
no tanto en las entidades, como en las personas que les asesoran. Por 
otro lado, el descontento general ha empujado a clientes a buscar otras 
alternativas de asesoramiento como las EAF o los mediadores de seguros.
Lentamente, y a golpe de desencantos y pérdidas, el ahorrador está 
acumulando experiencia y formación financiera.
Además, el inversor cada vez está formado al ser más joven, y dispone de 
amplia información en internet.

Los tres grandes cambios de actitud del inversor son:
·  El entorno de tipos cambiante. Vamos a volver a ver productos extinguidos 
hace años, dirigidos al inversor conservador: depósitos estructurados, 
cuentas remuneradas, productos con derivados, etc.
· La tecnología que permite inverso estar más informado, pero también 
tiende al autoasesoramiento. En este sentido, la aparición de nuevos gurús 
y activos no regulados son un riesgo evidente, como hemos vivido con los 
influencers financieros y los criptoactivos..

SEGUIR LEYENDO ARTÍCULO

https://aseafi.es/productos-financieros-preferidos-aseafi/


8ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO ASEAFI REVISTA OCT 2022

Perspectiva de inversión para 
el cuarto trimestre de 2022

Adentrarse en lo desconocido
Parece cada vez más probable que se produzca un aterrizaje forzoso 
debido al endurecimiento de las condiciones financieras, la fuerte 
revalorización del dólar, la crisis energética en Europa y la debilidad 
económica de China.

Se aproxima el invierno y, con él, una crisis energética que afectará a 
gran parte de Europa, ya que la guerra que sigue librándose en Ucrania 
altera gravemente el suministro de gas en la región. Los tipos de interés 
de los mercados desarrollados continúan subiendo, lo que conducirá a 
Europa y, cada vez más a EE.UU., hacia la recesión.

El dólar estadounidense prosigue con su escalada, absorbiendo 
capitales de otras regiones, mientras que el Reino Unido entró en 
barrena por turbulencias en el mercado de deuda pública provocadas 
por unos recortes de impuestos que aumentaban el endeudamiento. 
Las medidas directas de las autoridades para mitigar el contagio de 
estos sucesos son ya una realidad.

Podrían llegar buenas noticias de China, donde el impacto económico 
de la política de COVID cero y las dificultades del sector inmobiliario 
podrían suavizarse gracias a las medidas de apoyo del banco central y 
el gobierno.

1. Aterrizaje suave, forzoso o de emergencia
Las esperanzas de que la Fed virara 
pronto para desviarse de su rumbo de 
endurecimiento monetario han quedado en 
nada. En dos reuniones consecutivas, la Fed 
ha subido los tipos 75 pb y ha empleado un 
tono sistemáticamente restrictivo desde el 
simposio de Jackson Hole a finales de agosto. 
El banco central parece estar completamente 
decidido a controlar la inflación, incluso a 
costa de una importante destrucción de la 
demanda. Sin embargo, los datos económicos 
de EE.UU. están demostrando una relativa 
solidez. El mercado laboral goza todavía de 
buena salud y la inflación se mantiene en 
cotas elevadas.
Nuestros indicadores sobre la actividad 
futura mejoraron en agosto y el dólar 
estadounidense sigue revalorizándose. 
Hemos retrasado nuestra previsión de 
aterrizaje forzoso en EE.UU. hasta mediados 
de 2023. Entretanto, la recesión en Europa 
parece más inminente. La región se enfrenta 

a una grave crisis energética que calculamos 
que podría reducir el PIB de la zona euro 
entre un 4% y un 5%. Los precios elevados y 
la amenaza de agotamiento de las reservas de 
gas están erosionando el gasto de consumo 
y lastrando la industria. El BCE ha subido los 
tipos de interés hasta el 0,75%, pero el margen 
para seguir subiéndolos está menguando 
rápidamente a la vista del deterioro de las 
perspectivas.

2. China: todas las miradas están puestas en el 
Congreso del Partido Comunista
Mientras Europa y EE.UU. luchan con la 
recesión, la política monetaria de China se 
mueve en una dirección muy diferente. China 
sigue flexibilizando su política monetaria 
cuando la mayor parte de los mercados 
desarrollados la está endureciendo y tiene 
margen para seguir haciéndolo. Sin embargo, 
el país se enfrentará a sus propios problemas 
este invierno. Su recuperación frente a la 
desaceleración económica provocada por los 
confinamientos de su política de COVID cero 
ha sido dispar.
La actividad ha mejorado, pero los 
confinamientos recurrentes y el agravamiento 
de la crisis inmobiliaria han hecho mella en 
la economía. Ante esta situación, China ha 
redoblado sus estímulos presupuestarios y 
monetarios. Estos estímulos deberían mejorar 

las perspectivas de China de cara al cuarto 
trimestre. También esperamos que mejoren 
los beneficios de las empresas chinas, que 
empiezan a disfrutar de la recuperación 
posterior al COVID y el abaratamiento de las 
materias primas. Creemos que el sentimiento 
debería mejorar más tras el vigésimo Congreso 
del Partido Comunista. Aunque el presidente 
Xi probablemente conserve todos sus cargos 
durante un tercer mandato, algo que no tiene 
precedentes, los cambios en otros puestos 
dirigentes podrían dar pistas sobre el rumbo 
futuro de la política económica y actuar como 
catalizador para una política de crecimiento 
más progresiva. Las expectativas de cara al 
Congreso siguen siendo bajas, lo que significa 
que cualquier noticia positiva en torno a los 
puestos dirigentes o la política de COVID 
cero podría dar un empujón inmediato al 
sentimiento.

3. De la monetización a la fiscalización
Europa se enfrenta a un duro invierno. 
Todo depende en gran medida de cómo los 
gobiernos, muchos de los cuales se enfrentan 
a sus propios desafíos internos, traten de 

     Tres temáticas para el cuarto 
trimestre. Nuestras perspectivas 
para el cuarto trimestre ponen 
de relieve tres grandes temáticas 
que esperamos que dominen este 
periodo

SEGUIR LEYENDO ARTÍCULO

https://aseafi.es/perspectivas-de-inversion-para-el-cuarto-trimestre-de-2022/
https://aseafi.es/perspectivas-de-inversion-para-el-cuarto-trimestre-de-2022/
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“Inversor tradicional, buenas noticias”
Los Asesores hAbLAn: entrevistAs coLAborAdores

Carta DiverInvest | Septiembre 2022

Estimado amigo,
El año 2022 va por el camino de convertirse en uno de los peores años 
de la historia a nivel de mercados financieros.
Por el momento, ya está batiendo muchos récords negativos. Todos los 
activos financieros están bajando con severidad y la volatilidad reina en 
el día a día, como todos sabemos.
Esta situación se debe a que las noticias sobre la economía real no son 
nada positivas y la incertidumbre sobre su evolución está en tela de 
juicio. Además, mitigar la inflación, el gran problema actual para los 
mercados financieros que, a pesar de que se están poniendo todas las 
medidas posibles, está siendo más complejo de lo esperado.
Pero si conseguimos abstraernos del entorno que nos rodea y hacemos 
un análisis del precio actual y la rentabilidad que presentan la mayoría 
de los activos de inversión del mundo, aquí es donde empiezan las 
buenas noticias.
Para que nos hagamos una idea, a primeros de año la media de la 
renta fija mundial pagaba un 0%. Incluso hace tan solo dos meses en 
España, los bancos nos cobraban intereses negativos por tener dinero 
en cuenta. Además, las valoraciones en bolsa estaban disparadas y el 
PER (ratio valoración empresas) se situaba a 26, en máximos históricos.
Hoy, unos meses más tarde, la media de la renta fija ya paga un 
dividendo del 4%, situándose en la media de los 200 últimos años. 
Incluso empiezan a haber bonos de buena calidad al 5% o 6%. 
Rentabilidades históricas atractivas que llevábamos tiempo 
anhelando.
Otro dato interesante, los bancos europeos ya ofrecen depósitos 
bancarios a 6 meses al 0,90% y a 12 meses al 2%, algo impensable hace 
tan solo unas semanas.

David Levy 

CEO en DiverInvest Asesoramiento EAFI

En las bolsas, nos pasa lo mismo. El PER medio ha bajado a niveles 
de 16 situándose en la media de los últimos 10 años. Las grandes 
corporaciones mundiales han bajado en algunos casos más del 
40%! Y por destacar el índice alemán (DAX), la cuarta economía 
del mundo, presenta actualmente un PER de 10 y ofrece una 
rentabilidad por dividendo del 4%.
No son tiempos fáciles ni por delante nos espera un camino de 
rosas. El futuro no lo conoce ni lo puede adivinar nadie. Además, 
el mercado justo se encuentra en un nivel de soporte técnico muy 
delicado, y presenta comportamientos muy emocionales siendo 
“data dependent”. Lo cual complica todo aún más.

Desde DiverInvest, la experiencia y el trabajo siempre nos ha 
demostrado que comprar buenos activos a buenos precios, es una 
estrategia acertada. Nosotros a medida que los mercados sigan 
bajando, dentro de la prudencia que venimos marcando a lo largo 
del año, y de los niveles de entrada que tenemos de referencia 
para los activos de primera calidad, vamos a seguir recomendando 
implementar dicha estrategia de forma personalizada para cada 
cliente.
De esta manera, la cartera tradicional que hemos construido toda la 
vida, con renta fija al 4% y bolsas en su precio justo, vuelve a estar a 
nuestro alcance.

Las oportunidades se presentan en los momentos de mayor 
incertidumbre y debemos aprovecharlas en un mundo donde 
todo va tan rápido.

Un abrazo fuerte,

El futuro no lo conoce ni lo puede adivinar nadie.
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SEGUIR LEYENDO ARTÍCULO

Cada vez, encontramos a más profesionales que inician un negocio 
de intermediación financiera, boutique family office o gestora de 
patrimonio, y que ofrecen a sus clientes una gestión discrecional de 
su patrimonio, es decir, un servicio basado en la profesionalidad 
de los gestores, proximidad con el cliente privado, confianza, 
afinidad cultural, discreción, exclusividad y, sobre todo, servicios 
cada vez más personalizados que se adaptan a la demanda de unos 
clientes con nuevas necesidades.
Es un sector que crece en todos los países y desde luego España 
no es una excepción. Continuamos viendo como la CNMV recibe 
constantemente nuevas demandas cada año, aunque, todavía hay 
mucho trabajo por hacer y muchos retos por conseguir.
En otras palabras, continuaremos viendo algunas fusiones y 
una tendencia de consolidación en el sector, para conseguir un 
tamaño crítico y así mejorar el equilibrio entre eficiencia y costes para 
clientes finales, EAM/FIM y bancos, y quizás veamos como algunos 
de los servicios se homogenizan y se aprovechan todos los cambios 
tecnológicos que tanto van a ayudar a todas las partes interesadas a 
mejorar los servicios, bien en la agilización de los procesos, las mejoras 
en la calidad de los informes, o en la ampliación de nuevos servicios.

Las ventajas de los servicios de multi-custodia

     Luxemburgo, el país de la UE más elegido para el 
servicio internacional de custodia

Gestores externos e intermediarios financieros: 
el caso español, ¡un negocio internacional en 
crecimiento!

Los Asesores hAbLAn

Entre las ventajas que ofrecen algunos de estos profesionales a 
sus clientes son los servicios de multi-custodia, no solo local, sino 
internacional que significa un servicio de custodia de activos y 
servicio de ejecución de ordenes de mercado, en diferentes bancos 
y en diferentes países, con independencia y arquitectura abierta, 
aprovechando que el EAM/FIM tiene un mayor poder de negociación 
con un banco custodio, ya que reciben un precio más favorable en el 
banco, debido a que tienen una significativa cantidad de activos en 
comparación con un solo cliente.

En estos casos, es sin duda Luxemburgo el país de la UE más elegido 
cuando hablamos de un servicio internacional de custodia. Y es este 
servicio donde el papel que juegan los bancos es esencial.

Sin embargo, no todos los bancos en Luxemburgo tienen los equipos 
y los servicios adaptados al sector EAM/FIM y son solo unos pocos los 
especializados en el mercado español. Por lo tanto, tenemos que elegir 
bien, y esta será una elección clave, que nos va a ayudar a alcanzar el 
éxito de nuestro proyecto como profesionales.

Veamos una foto sobre el sector en Luxemburgo. Hoy en día, operan 
más de125 bancos internacionales de 26 países. Y de los 54 bancos 
privados, solo 20 tienen un servicio dedicado para FIM/EAM.
Como comentaba al principio, continuamos creciendo en activos 
gestionados por FIM, (de diferentes países) con un incremento de un 
19% en comparación con el año anterior, a fecha 30/06/2021, (datos 
facilitados por la encuesta del último año entregada por la Asociación 
de Bancos y Banqueros en Luxemburgo

En Quintet Luxemburgo, somos líderes en el Sector EAM/FIM y 
especialistas para el mercado español, además de colaborar de forma 
activa con asociaciones en diferentes países, como es el caso de ASEAFI 
en España, donde aportamos nuestra experiencia para apoyar las 
iniciativas del sector.

El sector en Luxemburgo

https://aseafi.es/caso-espanol-negocio-internacional-crecimiento/
https://aseafi.es/caso-espanol-negocio-internacional-crecimiento/
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Equilibrando las valoraciones 
con los fundamentales - Janus 
Henderson

mercAdos y PosicionAmientos

Se restablecen las valoraciones del mercado de renta 
variable
El índice S&P 500® se desplomó a territorio de mercado 
bajista a principios de este año. Tras recuperarse algo de 
esos niveles, los inversores se preguntan si lo peor ha 
pasado. Teniendo en cuenta la contracción de los múltiplos, 
la posibilidad de que ocurran revisiones negativas de 
los beneficios y otros riesgos del mercado, es instructivo 
examinar en qué punto se encuentran las valoraciones.

El siguiente gráfico muestra la ratio precio/beneficios (PER) 
del S&P 500, que podemos desglosar en la rentabilidad de 
precios del índice y los beneficios. Lo que hemos observado 
este año es que la corrección del mercado se ha producido 
principalmente por la contracción de los múltiplos PER. Las 
estimaciones de beneficios de las empresas que componen 
el S&P 500 no han sufrido cambios drásticos este año y, de 
hecho, han seguido creciendo mientras que la cotización 
del índice ha caído.
En otras palabras, aunque los beneficios sigan 
creciendo, los inversores están dispuestos a pagar 
menos por ellos.

Las valoraciones de las acciones y los bonos siguen 
oscilando a medida que los inversores examinan las 
perspectivas de los fundamentales de las empresas y la 
economía.

Evolución de precios del S&P 500, beneficios y ratio PER

     Los gestores de carteras Jeremiah 
Buckley y Greg Wilensky nos 
ayudan a comprender estas 
fluctuaciones.

Inversión en renta 
fija sostenible en 
M&G
Nos complace presentar la gama mejorada de estrategias de renta 
fija sostenible de M&G Investments, que combina su dilatada 
experiencia de inversión en deuda global con una evaluación 
exhaustiva de factores medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ESG).

AsesorAmiento FinAnciero
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Inversión en renta fija sostenible 
en M&G 

 

Renta fija cotizada de M&G 
Septiembre de 2022 
 

 

Comunicación de Marketing. Exclusivamente para inversores profesionales. 

 
• Nos complace presentar nuestra gama mejorada de estrategias de renta fija sostenible, que combina nuestra dilatada 

experiencia de inversión en deuda global con una evaluación exhaustiva de factores medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ESG). 

• Los fondos cubren las principales clases de activo de renta fija en los segmentos con grado de inversión, high yield, 
mercados emergentes e inversión flexible. 

• Los factores de sostenibilidad constituyen la piedra angular de nuestro proceso de inversión, con objeto de maximizar de 
forma continua los elementos de sostenibilidad y mantener al mismo tiempo un enfoque de inversión basado en el valor. 

El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su 
inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere 
la cantidad invertida inicialmente. Cuando se mencionen cifras de rentabilidad, tenga en cuenta que las rentabilidades 
pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.  

Una gama de estrategias de renta fija sostenible 
Nuestra gama de renta fija sostenible cubre las principales subclases de activos y está diseñada para proporcionar a los 
clientes un abanico de soluciones de deuda sostenible core que abarca bonos con grado de inversión, high yield y de 
mercados emergentes. También ofrecemos dos estrategias flexibles de renta fija sostenible, cuyos gestores pueden invertir 
en todo el espectro de deuda y ajustar el posicionamiento de sus carteras en distintas fases del ciclo económico. 

En M&G, los factores de sostenibilidad constituyen la piedra angular del proceso de inversión, con objeto de maximizar de 
forma continua los elementos de sostenibilidad y mantener al mismo tiempo un enfoque de inversión basado en el valor. 
Nuestros fondos de deuda sostenible están comprometidos con el cumplimiento de un abanico de indicadores de 
sostenibilidad mensurables, lo cual nos permite demostrar resultados de sostenibilidad superiores a nivel de cartera. 

Cada una de nuestras propuestas de deuda sostenible se basa en una estrategia de renta fija existente, emplea nuestro 
enfoque contrastado orientado al valor y está respaldada por recursos significativos de análisis de crédito. Seleccionamos 
inversiones en base a una labor exhaustiva de análisis propio, y un disciplinado proceso de construcción de cartera asegura la 
gestión adecuada de los riesgos activos. Un elemento esencial de nuestro enfoque es la captura de primas de riesgo a lo largo 
del ciclo de crédito, invirtiendo en un bono solamente si estamos plenamente convencidos de que su precio compensa con 
creces los riesgos que conlleva y de que está alineado con los criterios de sostenibilidad del fondo. 

Gráfico 1. Principales propuestas de deuda sostenible en todo el espectro de renta fija 

 

Fuente: M&G, 20 de mayo de 2022. La información puede ser objeto de cambios y no es garantía de resultados futuros. 

SEGUIR LEYENDO ARTÍCULO

https://aseafi.es/wp-content/uploads/2022/10/SPA-MandG-ESG-Fixed-Income-Brochure_2022-08_SPA-SP-1.pdf
https://aseafi.es/wp-content/uploads/2022/10/SPA-MandG-ESG-Fixed-Income-Brochure_2022-08_SPA-SP-1.pdf
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NUEVO PATROCINADOR ASEAFI

NUEVO ASOCIADO ASEAFI

NOVEDADES DE NUESTROS 
ASOCIADOS

NUEVOS COLABORADORES 
ASEAFI

Gabriel Carrillo Capel EAF

Multi – Strategy de EMPODERING EAF

https://aseafi.es/hazte-socio/
https://aseafi.es/patrocinadores-aseafi/
https://aseafi.es/directorio/we-finance/
https://aseafi.es/patrocinadores-aseafi/
https://aseafi.es/directorio/we-finance/
https://www.youtube.com/watch?v=1GDGOZo7a9I
https://aseafi.es/eafi-asociadas/
https://www.youtube.com/watch?v=1GDGOZo7a9I
https://aseafi.es/eafi-asociadas/
https://aseafi.es/directorio/esivalor-empresa-colaboradora-aseafi/
https://aseafi.es/directorio/almis-empresa-colaboradora-aseafi/
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Ernesto Getino
Socio fundador y director general de 
Getino Finanzas EAFI

Araceli de Frutos
Socia fundadora de Araceli de 
frutos AEFI

Marta Campello
Socia y gestora de fondos 
de Abante

PINCHA AQUÍ PARA 
ESCUCHARLO

PINCHA AQUÍ PARA 
ESCUCHARLO

PINCHA AQUÍ PARA 
ESCUCHARLO

Consultorio de Fondos
     Descubre semanalmente toda la actualidad 

del asesoramiento financiero, de la mano de 
nuestros asociados y expertos, en El Consultorio 
de Fondos de Intereconomia, con Susana Criado.

ÚLTIMAS PUNTILLAS

https://aseafi.es/puntillas-intereconomia/
https://aseafi.es/puntillas-intereconomia/
https://aseafi.es/puntillas-intereconomia/
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ASEAFI defiende y potencia los intereses de las 
Empresas de Servicios de Inversión que prestan asesoramiento financiero


