
N
o es posible convivir hoy ajeno
al entorno donde inevitable-
mente nos encontramos. 

Estamos rodeados por completo de
tecnología y evolucionamos hacia es-
cenarios de mayor adaptabilidad e in-
novación en éste ámbito.

Creemos que las EAFIs no pueden ni
deben quedarse al margen de las evo-
luciones tecnológicas que se vienen
produciendo en el sector financiero.

Nuestra opinión es que las plataformas
tecnológicas no deben ser sustitutivas
del asesor financiero, teniendo en
cuenta los criterios de cercanía, espe-
cialización y grado de personalización
que busca el cliente cuando elige un
servicio de asesoramiento para sus in-
versiones, pero tanto asesores como
clientes deberían beneficiarse de las
mismas, de nuevas formas de concebir

el negocio y de nuevas soluciones tec-
nológicas que llegan para quedarse. 

Su más que probable estandarización
en un futuro próximo, dotará tanto a
los asesores financieros como a los
clientes, de nuevos vehículos y méto-
dos que ampliarán canales de interac-
ción, dinamizando por completo las re-
laciones. La digitalización de procesos
es un claro ejemplo.

Consideramos fundamental que desde
el inicio de la actividad, el asesor finan-
ciero apueste por la inversión en tec-
nología y no lo considere un gasto.

Ventajas para el Asesor Financiero: 

· Flexibilidad. Adaptación completa a
la realidad de negocio de la EAFI.

· Servicios integrales. Soluciones glo-
bales para el Asesor Financiero.

· Funcionalidad especializada a costes
muy competitivos con alta calidad.

· Digitalización de procesos, solucio-
nes de movilidad y firma electrónica
integrada.

· Know How tecnológico y financiero
al servicio de la EAFI para personali-
zar al máximo su modelo de negocio
manteniendo costes reducidos, con
un servicio de soporte cualificado
para dar soluciones rápida y eficaz-
mente.

· Rentabilidad tecnológica. La plata-
forma permite crecer al asesor hacia
modelos más avanzados (AV o
SGIIC) de manera sencilla, reorien-
tando funcionalidades y procesos,
preservando la inversión realizada.
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Plataforma de servicios para gestión y
asesoramiento de carteras. 
Tecnología y Flexibilidad para el Asesor Financiero

José Antonio Vicente Vicente

Director General. Universal Business Systems

unidesys.SaaS

“Tratamos de crear una plataforma de servicios a la medida del asesor financiero para

dar una respuesta global e integral a todas sus necesidades y buscar que el asesor se

diferencie por el uso de un sistema de información financiera avanzado, flexible y 

adaptable que le permita gestionar su día a día, interactuar con sus clientes y cumplir

con los requerimientos administrativos y legales de una empresa de asesoramiento 

financiero, con independencia de su tamaño y nivel de actividad”.
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S
us herramientas permiten realizar
asesoramiento financiero cum-
pliendo la legislación española y

europea, ya desde la entrada en vigor
de la directiva MiFid (Markets in Finan-
cial Instruments Directive) en el año
2007 y todas sus trasposiciones desde
entonces.

Desde ese momento, Openfinance ha
estado presente en el mercado ponien-
do a disposición de las empresas de
servicios de inversión su herramienta
de asesoramiento financiero, integrada
en los procesos de las entidades,
dando cobertura de negocio y de cum-
plimiento normativo en éste y otros
servicios.

Pero, como en cualquier sector, el sec-
tor financiero se encuentra en perma-
nente proceso de cambio. Y la directiva
MiFID, de manera oficial desde el año
2011, se encuentra en revisión y se es-
pera que entre en vigor una nueva di-
rectriz denominada MiFid II/MiFIR en
enero de 2018. 

En lo que se refiere a asesoramiento fi-
nanciero, sin perder de vista el espíritu
proteccionista de cara a los inversores,
la revisión expone una serie de contro-
les adicionales a la vez que amplía el
ámbito de alcance. Con ello busca una
mayor transparencia para el inversor y
la estandarización en la información
que éste recibe de parte de las institu-
ciones financieras.

Las entidades de servicios de inversión
deben estar preparadas para cumplir
con las nuevas obligaciones, identifi-
cando en sus procedimientos e implan-
tando herramientas de control para
asegurar el cumplimiento. Como ya se
venía anunciando, se refuerza la figura
del Compliance Officer.

Openfinance mantiene en continua
evolución su plataforma tecnológica,
que se convierte en la herramienta de
control en la que se pueden apoyar las
entidades en el cumplimiento de la
norma, sin olvidar su enfoque comer-
cial para apoyar la labor del asesor fi-
nanciero, garantizando el cumplimien-
to de las políticas de transparencia que
la legislación solicita. 

En relación a la evolución impuesta por
el entorno normativo, no podemos ol-
vidar tampoco que MiFID II prohibirá
las conocidas retrocesiones, el incenti-
vo con los que hasta ahora cuentan
muchas entidades a la hora de ofrecer
los distintos productos. Con esto el le-
gislador busca el asesoramiento inde-
pendiente, y que se ofrezcan un mayor
rango de opciones al inversor, procu-
rando anular así los posibles conflictos
de interés.

El nuevo reto para las entidades es
conseguir dar valor al inversor, y conse-
guir la confianza del éste para la con-
tratación del servicio de asesoramiento
y  el establecimiento de una justa con-
traprestación basada en el cobro de

comisiones transparentemente esta-
blecidas. 

La transparencia debe ser total y el in-
versor debe saber lo que está pagando
en cada momento, pero debe recibir
algo a cambio. Así, un sistema que per-
mita poner en valor el asesoramiento y,
más allá el asesoramiento recurrente,
se hace indispensable. 

Se debe facilitar la gestión de las inver-
siones al inversor, con la experiencia y
conocimientos de un asesor cualificado
que le apoye y ofrecer, dentro de su
perfil de riesgo, las mejores opciones
para él en cada momento.

Una herramienta de asesoramiento re-
currente completa es fundamental y
debe garantizar el soporte de la activi-
dad y el soporte de tres objetivos inhe-
rentes a la misma:

· La transparencia, pudiendo ofrecer
al cliente no solo el detalle analítico
de sus inversiones, sino también el
detalle de sus ingresos y gastos.

· El control, pudiendo ofrecer a la en-
tidad y a su departamento de com-
pliance la seguridad de que se cum-
ple la legislación y las normas de la
entidad.

· El seguimiento, pudiendo ofrecer a
la dirección la información necesaria
en cada momento.

Openfinance asegura 
el cumplimiento normativo

Openfinance

Openfinance es más que una empresa de tecnología, es un potente aliado para la Banca
Personal y Privada, así como para los Asesores Financieros Independientes. 



C
on la ayuda de EAF-Consejo
General de Economistas, a prin-
cipios de 2014, veía la luz la pri-

mera versión de FINVERIS para la firma
de cualquier documento entre la EAFI y
sus clientes. 

Posteriormente la colaboración con
bancos, como Andbank, Credit Suisse,
CA Indosuez, Esfera Capital AV, Saba-
dell Urquijo y UBS, ha hecho posible
añadir al flujo operativo la recepción y
ejecución de la órdenes firmadas.

Con FINVERIS, las EAFIs pueden dispo-
ner de una canal digital a través de su
propia App para que sus clientes pue-
dan hacer las gestiones con la EAFI.
Figurativamente se trata de “meterse
en el bolsillo de sus clientes” y no que-
darse fuera desplazado por las Apps de
otras entidades.

Con la facilidad de firma remota a tra-
vés del smartphone, FINVERIS, se agili-
za el cumplir con la normativa del mer-
cado y del regulador de manera simple
y económica utilizando los más altos
estándares de seguridad y protección.    

Por último, la conectividad de FINVERIS
con los bancos permite agilizar la eje-
cución de las recomendaciones minimi-
zando los errores operativos. A través
de FINVERIS la documentación enviada
se extrae de los excel o sistemas de
gestión de las EAFIs por lo que no es
necesario que la EAFI ni el Banco rete-
cleen la orden. 

Citando a Horacio Encabo, de And-
bank, El mejor asesoramiento del mun-
do, si tarda en ejecutarse una semana,
puede ser un fiasco.

FINVERIS acompasa el mundo del ase-
soramiento y la ejecución cumpliendo
la legislación vigente.

El proceso es muy simple y consta de
los siguientes pasos:

1. La EAFI remite los documentos a la
firma y define el flujo si hay un ban-
co que los va a ejecutar. 

2. El cliente los recibe en su App, que
le mostrará el logo y colores de la
EAFI potenciando así su imagen de
marca.

3. El cliente firma, en cualquier mo-
mento en cualquier lugar, los docu-
mentos de forma ágil y sin retrasos
innecesarios.

4. Los documentos firmados pasan a
la EAFI y al Banco para su ejecu-
ción.

Todo ello minimizando errores, sin usar
papel o tóner, ahorrando costes, de
forma rápida, esté donde esté el clien-
te y con ejecución inmediata. 

La documentación permanece accesi-
ble a las partes, custodiada por un ter-
cero de confianza, para el correcto
cumplimiento normativo y la protec-
ción frente a reclamaciones.

Finveris: las EAFIs pueden disponer 
de un canal digital a través 
de su propia App

Finveris
OLSET Finance & Technology

“Desde 2013, OLSET Finance & Technology, lleva trabajando con EAFIs y Bancos con
el objetivo de mejorar los procesos de negocio asociados al Asesoramiento Financiero. 

El requisito de partida de las EAFIs fue claro “Quitadnos de encima la pesadilla de las
firmas”.
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R
especto al tema de la transpa-
rencia, la nueva normativa em-
pujará claramente a los gestores

de cartera y asesores financieros a con-
centrarse más en los costes. Uno de los
aspectos esenciales es, por ejemplo,
dar más transparencia a los costes de
los análisis, por lo que habrá que defi-
nir y asignar mejor los presupuestos
dedicados a esta tarea, sin poder car-
garlos directamente a los inversores. La
presión sobre los beneficios se hará
sentir sobre todo en aquellas compañí-
as de pequeño y mediano tamaño, con
menor capacidad para absorber los
costes del análisis. En este campo
Morningstar sí que puede ofrecer su
apoyo a la indutria gracias a la cober-

tura que ofrece en términos de análisis
de acciones (el equipo de analistas de
acciones cuenta con unos 100 analis-
tas a nivel mundial que cubre cerca de
1.500 compañías; a nivel de fondos de
inversión la cobertura alcamza los
4.000 productos). La independencia
del análisis también está garantizada
en la medida en que, por ejemplo, el
análisis de fondos se basa en una me-
todología sólidamente contrastada y
aplicada a nivel global.

Para los asesores financieros, la nueva
normativa acelerará aún más el cambio
hacia un modelo de pago por asesora-
miento, al mismo tiempo que promo-
verá la popularidad de la inversión de

bajo coste (y no necesariamente sólo a
través de productos pasivos) así como
el aumento de la utilización de carteras
modelo y la adopción de modelos de
asesoramiento personalizado con el
apoyo de herramientas automatizadas.
El servicio al cliente está por lo tanto
en el centro de esta nueva directiva. Y
aquí también Morningstar puede ofre-
cer su apoyo a los asesores financieros
gracias a determinadas soluciones de
inversión como, por ejemplo, nuestro
famoso X-Ray que permite ofrecer una
imagen agregada de una cartera com-
puesta por varios instrumentos de in-
versión (fondos, acciones, ETFs, etc). 

En conclusión, MiFID II tendrá un efec-
to importante para la industria pero
también ofrecerá múltiples oportunida-
des. Como decíamos al principio, será
más que un simple ejercicio de cumpli-
miento normativo ya que obligará a
muchos actores a revisar y adaptar su
modelos de negocio. 

Desde Morningstar llevamos 30 años
ayudando a los inversores y a los pro-
fesionales de la inversión que les pres-
tan servicios para que cumplan con sus
objetivos financieros. En esta ocasión
queremos seguir haciendo lo mismo ya
que las tres áreas clave de Mifid II (la
protección del inversor, la transparen-
cia y la gobernanza corporativa) for-
man parte de nuestra misión.

El impacto de MIFID II

Morningstar 

En algo más de un año entrará en vigor la nueva Directiva Europea MiFID II. Estamos
convencidos de que será más que un simple ejercicio de cumplimiento normativo.
Desde Morningstar lo vemos como una oportunidad para apoyar directamente a estos
actores en cada una de las tres areas clave de la nueva normativa: la transparencia, la
protección del inversor y la gobernanza corporativa.
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A
través de estas Plataformas de
financiación Participativa (PFP),
los inversores tienen un control

total sobre sus inversiones, pueden es-
coger el perfil de empresas financia-
das, importes, plazos, e incluso pueden
crear de forma automática carteras
bien diversificadas de préstamos, con
el fin de aprovechar las grandes venta-
jas de este modelo: obtener rentabili-
dades atractivas y aprovechar la gran
descorrelación de los mercados. 

Volúmenes crecientes

Gracias en parte a la inversión crecien-
te de inversores profesionales e institu-
cionales, los volúmenes originados en
Europa durante el primer semestre del
2016 superaron los 2.400 millones y
en la región esta cifra está creciendo al
100% anual.

Rentabilidad y descorrela-
ción

Si miramos los tipos de interés históri-
cos logrados por las principales plata-

formas en Europa y en España, éstos
están entre el 5% al 7% (neto de tari-
fas y pérdidas). Además de este atrac-
tivo ratio rentabilidad-riesgo, el inver-
sor profesional aprecia mucho la eleva-
da descorrelación respecto a las alter-
nativas de inversión convencionales.
Estas ventajas han justificado que
EAFIs, family offices y perfiles de banca
privada cada vez más profesionales
estén añadiendo en sus portafolios
este asset class. 

Seguridad ofrecida por la
industria

Al igual que en cualquier sector en
pleno desarrollo y evolución, se están
tomando medidas importantes y si-
guiendo una serie de pasos para redu-
cir riesgos de fraude, de blanqueo de
capitales o de insolvencia de las pro-
pias plataformas.

España cuenta ya con una regulación
específica (Ley 5/2015) que obliga a
las plataformas que operan en España
a disponer de una autorización y some-

terse a la supervisión de la CNMV, se
exige un nivel de capitalización míni-
mo, realizar auditorías anuales, traba-
jar bajo la figura de una Entidad de
Pago (supervisada por el Banco de
España) para gestionar los fondos de
los clientes, entre otras medidas. 

En la industria también están siendo
importantes las auditorías que realizan
Fondos de inversión, vehículos especia-
lizados, EAFIs y asesores financieros
antes de empezar a crear cartera, ele-
mento éste que está ayudando a po-
tenciar la confianza. 

Muchos, dentro y fuera del sector, pen-
samos que las Plataformas de Finan-
ciación Participativas nos acabaremos
haciendo con el 30% – 40% de un
mercado dominado por la banca y que
se cuantifica en 300.000 millones de
cartera viva.

Las plataformas de financiación 
participativas y la inversión directa 
en crédito a pymes

Arboribus

Ya nadie duda de la existencia de un nuevo “asset class” en el que inversores de todo
el mundo están diversificando sus carteras. Se trata de la inversión directa en 
préstamos originados y gestionados por Plataformas de Financiación Participativas (PFP)
que, en términos anglosajones, se conocen como Crowdlending o Marketplace Lending. 
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Dafne Petracca Rodríguez

Marketing & Communication Manager

(ARBOL FINANCE PFP, SL Autorizada por
CNMV el 28-7-2016. Pendiente de inscrip-
ción en el Registro de Plataformas de Fi -
nan ciación Participativa de la CNMV)



A
través de estas plataformas, las

empresas pueden pedir finan-

ciación directamente de inver-

sores, sin tener que recurrir a los ban-

cos. Lendix, la primera plataforma de

préstamos online a empresas en

Francia, ofrece a las empresas présta-

mos de 30.000 euros a 2 millones de

euros y en plazos de 3 a 84 meses. 

¿Cómo pedir un préstamo? 

A través de la web www.lendix.com,

pequeñas, medianas y grandes empre-

sas pueden realizar un test de elegibi-

lidad que en tan solo unos minutos da

la primera respuesta. Las empresas que

pasan esta primera ronda, podrán ob-

tener una respuesta en firme en 48

horas y el dinero en un plazo de una

semana. 

¿Por qué recurrir al crow-
dlending con Lendix?

Además de la rapidez, facilidad y trans-

parencia, Lendix ofrece la posibilidad

de diversificar la financiación de las

empresas, como complemento a los

bancos tradicionales, garantizando una

mayor independencia financiera. 

Lendix evalúa el valor del riesgo in-

trínseco de las empresas y de su pro-

yecto de desarrollo, lo que permite a

Lendix financiar empresas sin que se

pida garantías reales o seguros. Todas

las condiciones son en firme y definiti-

vas antes de que el proyecto se presen-

te en la plataforma,  no hay venta cru-

zada de productos vinculados ni co-

misiones ocultas.

¿Y cuáles son los requisi-
tos? 

Ser una SL o SA con al menos un ejer-

cicio cerrado, una facturación desde

250.000 euros. Las empresas deben

ser rentables, habiendo publicado sus

cuentas y deben demostrar que tienen

una capacidad suficiente de pago para

cubrir el préstamo Lendix. 

A día de hoy, los inversores particula-

res e institucionales de Lendix han fi-

nanciado el 100% de los proyectos de

la plataforma, más de 50 millones de

euros para más de 168 empresas. 

Lendix, la Fintech que representa 
la alternativa complementaria a la banca
para las empresas

Lendix

Nacidas en Reino Unido y EEUU en 2005, las plataformas de préstamos online, llama-
do crowdlending, suponen hoy un mercado global de más de 185.000 millones de dóla-
res (cifras de 2015). 
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