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EAFI es el acrónimo de Empresa de 

Asesoramiento Financiero.  
 

Una EAFI es una empresa de asesoramiento 

personal autorizada por la CNMV (Comisión 

Nacional del Mercado de Valores)  

 

Para dicha autorización se debe acreditar los 

conocimientos y experiencia adecuados para el 

ejercicio de las funciones de asesoramiento, 

además de los requirimientos propios de la 

regulación. 

 

 

 
 

Las EAFIs se instauraron en España a partir del 

año 2009 consecuencia de transposición de 

directiva comunitaria, estando este tipo de 

empresas presentes en los países comunitarios 

desde hace más de 20 años. 

 

Caracteristicas de una EAFI: 
 

 INDEPENDENCIA 

 TRANSPARENCIA 

 PROFESIONALIDAD 

 CONFIANZA Y COMPROMISO 

 SEGURIDAD JURIDICA 

 CONTROL 

 

¿Por qué tener una EAFI? 
 

 Porque una EAFI va a asesorar a cada 

ahorrador/inversor de acuerdo con su 

perfil, con sus necesidades. 

 

 Porque se le va a dar una trato 

personalizado.  
 

 Porque el asesoramiento se basa en la 

transparencia e independencia. 
 

 Porque la actividad que se presta está 

regulada y supervisada por las 

autoridades financieras. 

 

 Porque en la prestación del servicio está 

garantizada la profesionalidad y 

cualificación. 

 

 Porque se paga únicamente por el 

aseoramiento no por la contratación de 

los productos. 
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La confianza: 
 

El éxito del asesoramiento se basa en la 

confianza mutua de asesor/cliente. Lo que el 

inversor busca en su asesor es la confianza. 

 

 

 
 

 

Para poder ayudar al cliente es fundamental 

conocer bien la situación patrimonial y 

personal del mismo. 

 

 

El Asesoramiento:  
 

El valor del asesoramiento no está sólo en la 

rentabilidad que el ahorrador va a obtener con 

las opciones de inversión, sino también en las 

pérdidas que se evitan al desaconsejar 

inveriones no idóneoas. 

 

Se hace necesario por lo tanto que un 

asesoramiento aporte seguridad e 

independencia en las inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En AdeFC EAFI 107 se pretende trasladar la 

técnica de gestión institucional a la gestión 

personal, mediante: 

 

 Metodología ordenada e inversión 

fundamentada. 

 Establecer unos objetivos de inversión en 

un horizonte temporal. 

 Estudio patrimonial global con el 

seguimiento y control continuado de las 

decisiones de inversion. 

 Revisión periódica de las condiciones 

económicas bancarias.  

 

Tanto instituciones , SICAVs, como Sociedades/ 

Empresas , como Particulares se benefician de 

este estilo de asesoramiento. 

 

 

Nuestro consejo: 
 

Ningún ahorrador/inversor debería dejarse 

guiar por asesores no cualificados y no 

supervisados. 
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Licenciada en Ciencias Económicas y 

Empresariales, Máster en Mercados Financieros, 

ambos títulos por la Universidad Autónoma de 

Madrid.  

 

Profesional por más de 15 años de experiencia en 

la gestión de fondos de inversión, de pensiones, 

SICAVs y grandes patrimonios en las principales 

entidades financieras de este país como Fonditel, 

Invercaixa, Gespastor, con especial mención en 

esta última etapa a los premios conseguidos con el 

equipo de gestión: 

* X Edición fondos Lipper 2009:  

Fonpastor 70 Mejor Fondo a 10 años. 

* VIII Edición Premios Lipper 2007 : 

 Fonpastor 70 Mejor Fondo a 10 años 
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