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•A. de Frutos Casado EAFI es una empresa de Asesoramiento Financiero Independiente, inscrita 

con el número 107 en el Registro de Empresas de Asesoramiento Financiero de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) 
 

 

•Nace en 2013 como evolución de una filosofía centrada en la actividad de gestión y 

asesoramiento financiero de Araceli de Frutos Casado, profesional con más de 15 años de 

experiencia en el sector financiero, y que venía desarrollando la actividad en las principales 

entidades del país, con especial mención a los premios conseguidos en las ediciones de Fondos 

Lipper en 2009 y 2007. 
 

 

 



4 

ARACELI DE FRUTOS CASADO 
Empresa de Asesoramiento Financiero 107 

www.adefrutoseafi.com 

 

AdeFrutosCasado 

EAFI 107 

Entendiendo el asesoramiento financiero, como señala la Ley del Mercado de Valores, como la 

prestación de recomendaciones personalizadas a  clientes, nuestra filosofía de inversión está basada 

en: 

 

• Implantar una metodología ordenada y fundamentada de la inversión trasladando la técnica 

institucional a la gestión personal. 

 

• Adaptar las propuestas de inversión a cada cliente estableciendo unos objetivos con un horizonte 

temporal y una capacidad para alcanzarlos. 

 

• Plantear al cliente distintos escenarios posibles de lo que puede suceder explicando claramente no 

sólo las rentabilidades que se podría alcanzar sino también las pérdidas potenciales. 

 

• Seguimiento de las recomendaciones y cercanía con el cliente 

 Filosofía y Objetivo de Inversión 



 Premisa Fundamental 
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LA CONFIANZA:  

 

•El éxito del asesoramiento se basa en la confianza mutua asesor/cliente : 

 

Lo que el inversor busca en su asesor es la confianza. 

 

El asesor para poder ayudar la cliente es fundamental conocer la situación patrimonial y 

personal del mismo. 

 

El valor del asesoramiento no está sólo en la rentabilidad a obtener, sino también en las 

pérdidas que se evitan al desaconsejar inversiones no idóneas. 

 

 Objetivo primario el no perder dinero. 
 

 



•Prudencia:  

 

Ofrecer en todo momento recomendaciones equilibradas y fundamentadas que sean coherentes con los 

objetivos y restricciones marcadas por los clientes. 

 

• Profesionalidad y Honestidad:  

 

Trabajar con un alto nivel de responsabilidad y calidad en la elaboración de las recomendaciones y en 

el seguimiento de las mismas. 

 

• Independencia y transparencia:  

 

La mejor garantía para el éxito de una inversión es la independencia, poner a los intereses de los 

clientes primero. Nuestra remuneración se basa en el asesoramiento no tenemos ningún interés en 

venderle un determinado producto financiero. 
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 Nuestros Servicios 

Qué ofrecemos: 

 

•Asesoramiento financiero puntual 

•Asesoramiento financiero continuado 

•Elaboración de informes y estudios 

 

Cómo lo hacemos: 

 

•Se define un perfil de inversor y una necesidades y objetivos que el cliente quiere alcanzar. 

 

•Se dibuja la estrategia a adoptar elaborando una cartera diversificada que maximice los objetivos. 

 

•Los beneficios y los riesgos que conllevan las recomendaciones propuestas deben quedar claros para 

el inversor, así como las características de los instrumentos en los que invertir. 

 

•Instrumentos: Que sean líquidos, que exista contrapartida, que se disponga de liquidez inmediata, 

 

•Revisión y seguimiento continuado de los objetivos marcados. 

 



•Seguridad jurídica y control: Al ser una empresa autorizada, registrada y supervisada por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) 

 

•Independencia: Al no depender de ninguna entidad financiera garantiza la ausencia de conflicto de 

intereses en las recomendaciones. 

 

•Acceso a una red más amplia de productos de mercado  

 

• Reducción de costes y mejora de rentabilidad: Beneficios en reducción de comisiones, con lo que 

mejora la rentabilidad potencial al acceder a productos más baratos. 

 

•Se cobra únicamente por asesoramiento no por la contratación de productos. 
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El enfoque de asesoramiento a corto/medio plazo, como solicitan la mayoría de los inversores resulta 

penalizado con la reforma fiscal de 2013.  

 

La fiscalidad de los fondos es más beneficiosa que  la de otros productos, con lo que utilizando la 

estructura del fondo de inversión, el partícipe del fondo obtiene un triple beneficio:  

Mejora fiscal  

Mejor diversificación  

Eficacia operativa 

 

Así pues se obtiene los beneficios que ofrece un fondo con el tratamiento personalizado a los 

inversores. El partícipe del fondo recibirá información detallada de la visión de los mercados, la 

cartera, la distribución por mercados, la evolución del fondo (en términos de rentabilidad y riesgo), las 

operaciones que se han realizado, los motivos que las han ocasionado …  
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Nota Legal: 

 

La información contenida en este documento ha sido elaborada por AdeFC EAFI 107, y tiene carácter informativo. 

Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o 

servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en 

materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el 

ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las 

inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden 

no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las 

rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras., por lo que AdeFC EAFI 107 no se responsabiliza de 

las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. 
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