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— ¿Qué función cumple CFA en el
sector financiero?
— CFA Institute es una asociación
internacional, sin ánimo de lucro, de
profesionales de la inversión. Nos
centramos en actividades específi-
cas del mundo financiero, con espe-
cial incidencia en la gestión de acti-
vos y el análisis financiero, atendien-
do a la integración de las distintas
disciplinas y aplicaciones prácticas.
Nuestro objetivo es promover un ejer-
cicio responsable de la profesión,
establecer estándares éticos, fomen-
tar la cultura financiera y de inversión
y mejorar la profesionalidad del sec-
tor.  Así, el CFA Institute da la desig-
nación profesional CFA (Chartered
Financial Analyst), a nivel mundial
cuenta con en torno a 120.000 socios,
los cuales se agrupan en 150 socie-
dades locales.

En España CFA aterrizó en 1977 y
poco a poco hemos ido creciendo en
socios y en acreditados. En la actua-
lidad, la Sociedad española de CFA
a grupa a todos los CFAs de Espa-
ña, aunque los socios tampoco tie-
nen porque ser sólo CFA, puede ser
miembro cualquier profesional de la
inversión. Actualmente hay unas 500
personas con la certificación CFA en
España.

— ¿Cuál es el perfil del profesional
que busca acreditarse y para qué
sirve la certificación CFA?
— Con esta certificación puedes acre-
ditar conocimientos técnicos profun-
dos, además es completamente en
inglés, siendo los mismos exámenes
se hagan donde se hagan. Es así un
pasaporte para el mundo financiero
a nivel internacional.

El hecho de estar pensado para el
aprendizaje, favorece la compatibili-
dad laboral al tiempo que se estudia,
demostrando ganas de aprender,
sacrificio, voluntad y ambición.

El 50% trabajan puramente como
gestores, analistas o gestores de
inversiones (planes de pensiones,
banca privada…) y está creciendo el
número de profesionales que se dedi-
can a la consultoría, departamentos
de dirección financiera de empresas,
etc. El mayor número de CFAs a nivel
mundial está en EEUU aunque el que
más crecimiento tiene de CFA es en
Asia.

Además una vez adquirido el cer-
tificado, se puede convalidar una par-
te del Máster en Banca y Finanzas
Cuantitativas impartido por un con-
junto de universidades en España
(Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Valencia, del País Vas-
co y de Castilla la Mancha).

— ¿Cree que Mifid II conseguirá
proteger más al inversor frente a
los casos de malas prácticas que
hemos vivido en el sector financie-
ro español?
— Efectivamamente, gracias a la
nueva Directiva sobre Mercados e
Instrumentos Financieros (MiFID 2)
se está haciendo cada vez más énfa-

sis en la protección al inversor. Una
gracias a la nueva Directiva sobre
Mercados e Instrumentos Financie-
ros (MiFID 2) se está haciendo cada
vez más énfasis en la protección al
inversor. Una de las cosas que está
debatiendo es qué requisitos debe
tener este asesor para poder vender
un productode las cosas que está
debatiendo es qué requisitos debe
tener este asesor para poder vender
un producto  No todo el problema

de las preferentes vino por falta de
cultura financiera, sino por la esca-
sa formación de los agentes que las
vendían. En este sentido, el objetivo
es otorgar una mayor protección al
cliente y modificar sus relaciones con
bancos, gestoras de fondos, y ase-
sores financieros. Como normativa
vinculante y de obligado cumplimien-
to en toda la UE, el sector financie-
ro tiene que adaptarse y aprovechar
los retos y oportunidades que se

derivarán de los cambios en aspec-
tos tales como la independencia en
el asesoramiento, las relaciones con
los reguladores, los nuevos contra-
tos y la formación de los profesio-
nales del sector.

— La necesidad de aumentar már-
genes está favoreciendo que las
entidades financieras vuelvan a
colocar productos de riesgo entre
los clientes. ¿Cree que se están
haciendo bien las cosas?
— En general, todavía hay mucho por
mejorar en la comercialización de pro-
ductos de riesgo a particulares. Hay
que pensar en que la CNMV está
cada vez más encima en la protec-
ción al inversor. Por otra parte, los
bancos han aprendido de los errores
y no están dispuestos a que vuelvan

a repetirse nuevos escándalos como
el de las preferentes.

Además, en España la distribu-
ción de productos financieros está
muy bancarizada, es decir, hay poco
asesoramiento financiero indepen-
diente y el sistema de incentivos que
utiliza la banca también fomenta la
comercialización de productos sin
tener siempre en cuenta el riesgo.

Por otra parte, la cultura del todo
gratis también está extendida en el
sector del asesoramiento financiero.
Los clientes son reacios a pagar a un
asesor independiente, les cuesta asu-
mir que primero tienen que pagar una
cantidad por asesorar y después una
comisión, en función de cuál ha sido
el retorno de su inversión. 

— Los inversores han mostrado
en varias ocasiones su preocupa-
ción por la sostenibilidad de las
pensiones. 
— El Instituto ha presentado, junto
a la consultora Mercer, un estudio
acerca de las cuestiones básicas que
debería abordar un “sistema de pen-
siones ideal”. Hay varias medidas
que sugiere Nitin Mehta, director
gerente para EMEA del Instituto CFA,
para avanzar en favor de la sosteni-
bilidad y suficiencia de los sistemas
de pensiones:

En primer lugar, es necesario ade-

cuar la edad de jubilación al incre-
mento en la esperanza de vida, pro-
ceso en el que se encuentra inmerso
nuestro país, que fijará la edad en los
67 años en 2027 tras unos años de
incremento paulatino, y la mayoría de
los países de nuestro entorno.

Otra de las sugerencias consiste
en ahorrar más y empezar a hacerlo
antes. Las proyecciones económicas
y demográficas a futuro parecen no
dejar lugar a dudas: será necesario
complementar las pensiones públi-
cas con ahorro privado para mante-
ner el nivel de vida y disfrutar de una
jubilación desahogada. Además, ini-
ciando antes este proceso de ahorro
el esfuerzo a realizar será más pro-
gresivo y se contará con margen de
maniobra para hacer frente a posi-
bles imprevistos.

Por otra parte, es importante fle-
xibilizar la composición del sistema
de pensiones (mix público-privado):
Destacan la tendencia global hacia
sistemas mixtos con varios pilares,
que permiten diversificar el riesgo
y que estaría articulado en una pen-
sión pública básica que garantice
unos ingresos mínimos, un sistema
obligatorio ligado a las aportacio-
nes durante la vida laboral, un ter-
cer pilar de contribuciones volunta-
rias y por último un cuarto pilar de
ahorro tradicional.

— ¿Cree que está en peligro la inci-
piente recuperación económica?
— Hay una parte del crecimiento
español que si no se llevan a cabo
reformas, no van a seguir apoyando
el crecimiento. Así, por ejemplo, los
bajos tipos de interés en algún
momento van a desaparecer. Por otra
parte, la caída del petróleo y el efec-
to euro han ayudado a mejorar la
competitividad y las exportaciones
españolas. Pero además, hay un efec-
to rebote que inicialmente es fuerte,
pero que la curva en algún momen-
to se vuelve plana, de hecho en los
datos iniciales de empleo de princi-
pios de año se comprueba que
hemos amortizado ya el efecto rebo-
te.  Una de las cuestiones que se
decían sobre la salida de la crisis es
que se estaba generando empleo a
tasas superiores a la subida del PIB,
y eso ya no está sucediendo, como
pudo verse en las cifras de empleo
del cuarto trimestre de 2015.  Por tan-
to, estamos ante un crecimiento
moderado sin creación de empleo.

— ¿Cómo ven los inversores inter-
nacionales la situación política
española? ¿Es cierto que llaman
menos para preguntar por activos
españoles?
— La parte positiva del caso español
es que, aunque nuestro crecimiento
no se traduce en creación de empleo
y faltan todavía muchas reformas que
acometer, si nos comparamos con
otros países de nuestro entorno, sali-
mos beneficiados. Así, por ejemplo,
en el caso de Italia ahora la banca
está en entredicho por la elevada
morosidad, cuando en España ya se
llevó a cabo una amplia reforma finan-
ciera. En el caso de Francia también
tienes un problema de falta de creci-
miento y el país no está generando
empleo. 

De hecho, los comentarios que han
venido de la Unión Europea son bas-
tante benévolos con España y
muchas veces nos ponen como
modelo de crecimiento, aunque lue-
go nos saquen los colores con las
tareas pendientes, como el déficit.

— ¿Muestran simpatía los inverso-
res por alguno de los pactos entre
los grandes partidos que están
encima de la mesa? 

En España tenemos un problema
de deuda pública y de déficit, que
está por encima del 4%. Si no hemos
sido capaces de reducir el déficit cre-
ciendo al 3%, tenemos u problema.
La preocupación de Bruselas y de los
inversores es que llegue un gobierno
cuyo programa incluya medidas que
incrementen más todavía el déficit.
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En los últimos años, la escasa formación de los agen-
tes financieros, unida a la falta de cultura bancaria, han
provocado escándalos como el de las preferentes. Para
evitar nuevas sorpresas en el futuro, la nueva Directiva
sobre Mercados e Instrumentos Financieros, conocida
como MiFID 2, pone más énfasis en la protección al inver-
sor y en los requisitos debe tener este asesor para poder

vender un producto. Entre dichos requisitos consta una
acreditación profesional del asesor financiero. A eso es
precisamente a lo que se dedica CFA Institute. Actual-
mente hay unas 500 personas con la certificación CFA
en España y 100.000 en todo el mundo, un pasaporte
internacional que acredita a asesores, analistas, direc-
tores financieros y otros profesionales de las finanzas.

“El problema de las
preferentes no vino sólo
por falta de cultura
financiera de los clientes,
sino también por la
escasa formación de los
agentes que las
comercializaron”

“Uno de los argumentos
que se utilizaban para
defender la salida de la
crisis es que se estaba
generando empleo a tasas
superiores a la subida del
PIB, y eso ya no está
sucediendo”
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Javier Borrachero, presidente de CFA Spain

“A los inversores les preocupa que el
futuro Gobierno aumente el déficit”




