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Directora de EFPA España

N o hay que dejarse llevar
p or el p á n ic o ni tom ar
d e c is io n e s p recip ita d a s

H

áce más de un año que el coronavirus irrumpió en nues
tras vidas para cambiar por
completo nuestra forma de relacio
nam os, nuestro m odo de trabajar,
nuestro tiempo de ocio, así como los
hábitos de consumo. Es muy com
plicado calibrar la duración y mag
nitud de la crisis económica deriva
da de la sanitaria, a la espera de ver
cómo avanza el proceso de vacuna
ción, pero en estos tiempos compli
cados podem os decir que hem os
aprendido algunas lecciones finan
cieras, aplicables tanto a los profe
sionales de la industria como para
los clientes particulares, que atisban
un horizonte de cierto optimismo
para el futuro.
En primer lugat; esta crisis nos ha
demostrado que no hay que dejarse
llevar por el pánico ni tom ar deci
siones precipitadas fruto de la pre
sión y el m iedo. Con u n año de
perspectiva, observamos cómo los
mercados han recuperado gran par
te de las caídas que se produjeron
durante esas fatídicas semanas del
mes de marzo, donde parecía que
todo se desmoronaba. Se ha vuelto
a poner de manifiesto lo importante
de planificar nuestros ahorros e in
versiones pensando en el largo pla
zo, y más en un escenario como el
de los últimos meses donde la vola
tilidad h a sido la verdadera prota
gonista de los mercados. Si revisa
mos los resultados del histórico en
los mercados, a un horizonte de 20
años no se han producido caídas en
Bolsa, salvo en el caso de Japón,
por lo que en esta crisis ha corrobo
rado que las caídas de los mercados
en el corto plazo pueden provocar
reacciones precipitadas en inverso
res particulares.
Otra enseñanza importante es la
constatación de la importancia de
aprender conocimientos básicos so
bre finanzas, como pilar básico para

saber qué pasos seguir y a quién
acudir antes de tom ar decisiones
relacionadas con la gestión de
nuestros ahorros. La educación
financiera sirve p a ra en ten d er
con qué herramientas contamos,
con quién debemos contrastar el
aluvión de información a la que
estamos expuestos en el mundo
actual y saber qué elementos de
ben im perar a la hora de tom ar
decisiones de este calibre.
La crisis de 2008, surgida a raíz
de la crisis hipotecaria en EE.UU.
sacó a la luz la deficiente calidad
de la cultura financiera en Espa
ña, estimulando decisiones equi
vocadas que rep ercu tie ro n de
forma m uy negativa en los aho
rradores particular. Creo que los
últim os m eses se h a puesto de
m anifiesto el com portam iento
mucho más maduro del inversor
y ahorrador particular y la buena
praxis generalizado de los profe
sionales, poniendo de manifiesto
que ese esfuerzo compartido en
los últimos años entre entidades,
profesionales y los propios clien
tes por elevar la calidad del cono
cimiento en finanzas repercute
de forma positiva en los resulta
dos de las carteras de inversión
de los clientes.
Pero es que, adem ás, en esta
ocasión, tam bién en contraposi
ción a otras crisis anteriores, no
se puso en entredicho la solidez
del sistema financiero de nuestro
país, ni se llegó a plantear de for
m a generalizada que los clientes
particulares pudieran perder los
ahorros de toda su vida, más allá
de las caídas a las que tuvieron
que exponerse durante los peores
días para los mercados. La forma
ción financiera y el fortalecimien
to del marco regulatorio llevado
a cabo en los últim os años ha
permitido foijar un sector finan
ciero mucho más fuerte.
Por último, y no menos impor
tante, la crisis de la Covid-19 ha
visibilizado la imprescindible la
bor de los asesores financieros,
que se convierten en u n aliado
de los inversores por su capaci
d ad p a ra ofrecer los consejos
adecuados, m itigar las emocio
nes del cliente y orientarle a la
hora de tom ar una decisión de
inversión, en base a su perfil de
riesgo, horizonte temporal y ob
jetivos. En el asesoram iento de
calidad es donde los particulares
encuentran muchas respuestas a
sus preguntas sobre la gestión de
sus finanzas y para lograr el ac
ceso a soluciones de ah o rro e
inversión que permitan preservar
nuestro capital y obtener renta
b ilid ad cu an d o los m ercados
acompañen.

