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OBJETIVOS DE LOS ASESORES FINANCIEROS 

Otra vez un cambio en las reglas del juego 

A tan solo 15 días del cierre de semestre, los Asesores Financieros están recibiendo 
comunicación de un cambio en el cálculo de su consecución de objetivos. 

Por un error en la información del informe de captación neta de FFII para carteras, han decidido 
que en el primer semestre de 2018 la llave para computar en este objetivo vendrá determinada por 
el cumplimiento del centro asignado, en vez de por la propia cartera, como se indicó inicialmente. 

Esto supone que algunos profesionales, que sí cumplen por su cartera, no van a puntuar en 
este objetivo debido a que el centro no cumple, por lo que para ACCAM es inadmisible que se 
implemente este cambio de criterio cuando está a punto de cerrar el semestre. 

Bastante complicado es conseguir los ambiciosos objetivos que les han marcado, como para 
encima modificar las reglas del juego a última hora. Si el motivo es que hay un error en los datos, 
deberían corregirse y mantener el criterio inicial. 

Ya en el año 2016, ACCAM tuvo que reclamar sobre el importe que cobró este colectivo, y 
conseguimos que Bankia realizara una corrección que mitigó, en parte, el impacto. 

Ya está bien de que siempre paguen los mismos. Esperemos que, en esta ocasión, se rectifique 
antes del pago. 

 

En relación también a este colectivo, aprovechamos para recordar a Bankia, y a los que ahora 
pretenden apuntarse el tanto, que ACCAM lleva reclamando, desde el 2 de enero de 2017, que la 
empresa defina, de manera clara y concreta, la responsabilidad de los Asesores 
Financieros tras la entrada en vigor de MIFID II, de cara a garantizar su cobertura y proteger los 
intereses de estos profesionales a futuro. Tras nuestras continuas peticiones, la empresa se ha 
comprometido a mantener una reunión para clarificar este asunto. 

 

Desde ACCAM solicitamos que busque una solución que no pase por perjudicar a los asesores 
financieros para la medición del objetivo antes indicado, y reiteramos nuestra petición de aclarar 
las cuestiones relativas a las responsabilidades asociadas a su función, así como las 
compensaciones por el trabajo que van a llevar a cabo. 

Madrid, 19 de junio de 2018 
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