


Saludo institucional

Un año más te convocamos al Foro
Internacional del Asesoramiento Finan-
ciero, el más importante del sector, donde

ANAF es la primera asociación  que aglutina a los
profesionales más relevantes para tratar los temas
candentes de máximo interés y que  preocupan a
una parte selectiva de este país junto a los de la
Comunidad Europea.

Con el lema "¿Hacia un único regulador del sis-
tema financiero?" queremos abordar un principio
básico de la transparencia y de la simplificación en
materia del asesoramiento y que, desde la creación

de la Asociación Nacional de Asesores Financieros
en el año 2001, viene siendo la preocupación más
relevante de sus asociados. Con la transposición
de la MiFID ya está una parte del trabajo hecho
pero, no está todo resuelto. La regulación es la
punta de un gran "Iceberg", si queremos transpa-
rencia hay que apuntar a más simplificaciones que
hagan factible y entendible el mundo financiero,
complejo por definición, tanto para el asesor como
para el cliente.

En la planificación financiera a un cliente exis-
ten distintos componentes como, servicios banca-
rios, inversión en bolsa, Fondos de Inversión,
Seguros del ramo vida, préstamos para la vivien-
da y de consumo. Todos, según se esté planifican-
do a corto, medio o largo plazo, deben ser con-
templados para ser efectivos y éticos en el diseño

de dicha planificación, por lo tanto, ¿cómo se
puede asesorar plenamente a un cliente si para
cada uno de los canales tiene un regulador dife-
rente?. Cuando un cliente asesorado tiene un con-
flicto de interés, ¿a qué regulador se tiene que
dirigir para interponer una reclamación?. 

Otra de las grandes polémicas sería la concer-
niente a la formación, por la diferencia existente
entre la regulación ya consolidada en la Ley de
Mediación de Seguros y el anteproyecto de ley
propuesto para la transposición de la MiFID en
cuanto a la formación. ¿Cómo se pretende tener
asesores independientes en una sociedad de con-
sumo sin un requerimiento de justificación de for-
mación básica?, ¿qué garantías tiene un cliente
ante un asesor que no demuestre un mínimo de
conocimientos?. 

Este país es, tradicionalmente, inversor en pro-
piedades inmobiliarias, esto forma parte de una cul-
tura muy particular con respecto al resto del mundo,
consiguientemente abordaremos en otra mesa de
trabajo la Nueva Ley de Regulación de los servicios
de contratación de créditos y préstamos para los
"Intermediarios de Crédito y Financiación". En opi-
nión de ANAF, estos profesionales son asesores
financieros y cumplen en gran parte los objetivos
que postula la MiFID. ¿Por qué el organismo regu-
lador que los reglamente debe ser el Ministerio de
Sanidad y Consumo?.

Éstas y otras cuestiones se pondrán de manifies-
to en el III Foro Internacional del Asesoramiento
Financiero por profesionales y expertos en estas
materias, aportando sus opiniones con el fin de lle-
gar a una reflexión profesional y social que clarifi-
que las posiciones de referencia para un mejor des-
arrollo de esta función. Al mismo tiempo, se aborda-
rá el funcionamiento en otros países que nos prece-
den en experiencia, para analizar los pros y los con-
tras de su evolución.

Espero que los temas que se van a tratar sean
de tu interés. Te animo a que participes activamen-
te en este evento y aprovecho la ocasión para
recordarte que ésta es una oportunidad para dise-
ñar el futuro de nuestra profesión. Por todo ello,
tanto en nombre propio, como en el de toda la Junta
Directiva y el de los profesionales asociados de
ANAF que represento, os doy la bienvenida a nues-
tro III Foro Internacional.

Muchas gracias. 

Salvador Cerezo
Presidente de ANAF



P r o g r a m a  d e  A c t o s
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Primera Mesa de trabajo
"¿Hacia un único regulador del 
sistema financiero?"
lD. Francisco Álvarez. Ex vicepresidente 

de la Bolsa de Paris. Vicepresidente de ANAF 
(moderador). 
lD. Fernando Fernández. Rector de la

Universidad A. de Nebrija. Ex-miembro del FMI
lRepresentante de CIFA. Convention of

Independent Financial Advisors
lD. Fernando Moner, Presidente de AVACU.

Vicepresidente de CECU
lD. Fernando Zunzunegui. Abogado. Asesor

de la UE
lD. Manuel Egea Gallego. Socio fundador de

Reflexion Consultores. Ex-miembro del Banco
Exterior en Latinoamérica

El sector de servicios financieros se encuentra, una vez
más, "en obras". Hace ahora un año entró en vigor la ley
sobre la intermediación en el sector de los seguros, la ley
de OPAS ha sido modificada, y se encuentran actualmente
en manos de los legisladores tres anteproyectos de ley
relativos a los bienes tangibles, a los intermediarios de cré-
ditos y a la transposición de la MiFID. Todas estas leyes tie-
nen dos actores principales, los ciudadanos y los asesores,
pero ¿es adecuado que, según los productos de un mismo
sector, existan diferentes organismos de supervisión?.
¿Ayuda a los ciudadanos esta diversidad de organismos?,
¿Ocurre lo mismo en otros países?. A estas preguntas, y a
otras que les podamos hacer, responderán los  insignes
participantes a esta mesa de trabajo.   
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10,00

"¿HACIA UN ÚNICO REGULADOR DEL SISTEMA FINANCIERO?"

Coffe-Break

09,30

Es imposible asumir la profesión de asesor financiero sin
tener una perspectiva de la situación económica. Por ello,
en la línea de profesionalidad que ha caracterizado a los
foros organizados por ANAF, y teniendo en cuenta el con-
texto actual de la economía, este foro debía contar con el
punto de vista de uno de los economistas españoles de
referencia.

12,15 Segunda Mesa de trabajo
"Intermediarios de crédito vs
Asesores financieros en créditos."
lDoña Mariló Sánchez. Junta directiva de Anaf
(moderadora).
lD. Jaime Sanfelix. Director Nacional de

Negocio de Centre Finance
lD. Ignacio Bermejo. Consejero Delegado de

Finanfácil
lD. Manuel Dafonte. Socio Director de Duck Fin
lD. Manuel Pardos. Presidente de ADICAE
lD.Jaime Niñoles. Jefe Nacional del Area de

Prescriptores de la CAM

La proliferación de los intermediarios de créditos es sin
lugar a dudas uno de los fenómenos más impactantes del
sector financiero en estos últimos años. ¿Se les puede
considerar asesores financieros?. Al parecer no, puesto
que el gobierno ha decidido presentar un anteproyecto de
ley específico para regular este sector, excluyendo así a los
intermediarios de créditos de la nueva regulación que van
a tener los asesores financieros con la implantación de la
MiFID. ¿Nos podemos preguntar qué concepto tienen
nuestros gobernantes de la asesoría financiera?. ¿No ase-
soran los intermediarios de créditos  a los ciudadanos?,
¿Un crédito no es un producto financiero?. A estas pregun-
tas, y a otras que nos podamos hacer al respecto, respon-
derán los expertos participantes a esta mesa de trabajo.

13,30

16,15

17,30

Cocktail

Tercera Mesa de trabajo
"Exigencias formativas en 
el mercado financiero"
lD. José Torregrosa.Vicepresidente 2º de Anaf

(moderador).
lD. Luis Tejero. Director General de  Aegon

Seguros 
lD. Santiago Domínguez. Director Comercial

de Pelayo Mondiale Vida
lD. Prosper Lamothe. Catedrático de

Economía
lD. Emilio Andreu. Subdirector de la red de

Agentes Financieros de Inversis Banco
lD. Ignacio Gallego. Departamento jurídico UBS

Todos los actores del sector de financiero consideran que
la formación es esencial para poder dar los mejores servi-
cios, pero cuando hablamos de formación ¿La restringimos
únicamente a los asesores? ¿Qué formación mínima debe-
ría ser requerida?. A estas preguntas, y a otras que nos
podamos hacer, responderán los expertos que participan
en esta mesa de trabajo.

Clausura oficial 
y despedida
lD. Salvador Cerezo Díez, Presidente de ANAF. E
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Ponencia 
"La coyuntura económica y su posible 
evolución"
lJosé Carlos Díez, 

Economista Jefe de Intermoney

Recepción y entrega de credenciales
Saludo de bienvenida
lD. Salvador Cerezo Díez, Presidente de Anaf

Ponencia institucional

"La MiFID y su relación con la protección 
de los inversores"
lDoña Cristina Carrillo Rivero. Subdirectora de
Inversores de la CNMV

La MiFID representa, sin lugar a dudas, el marco en el que
se van a desarrollar las actividades de la profesión de ase-
sor financiero, principalmente porque una de las noveda-
des de las consecuencias de esta directiva europea es el
reconocimiento de dicha profesión y de la responsabilidad
que el asesor financiero tiene ante los inversores. La
CNMV, y en su nombre Cristina Carrillo, nos indicará en
esta ponencia las pautas a seguir.




