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Finanzas

Es la hora  del
asesoram ien to
financiero

SANTIAGO SATRÚSTEGUI
Presidente  de EFPA  España

Desde que, a principios de 
este año, irrumpió el coro- 
navirus en nuestras vidas, 

han cambiado muchas cosas, des
de la forma de relacionarnos, los 
hábitos de consumo o la forma de 
trabajar y enfrentarnos al día a 
día. A estas alturas, resulta com
plicado calibrar la m agnitud y 
duración de la crisis económica, 
derivada de la parálisis total de la 
actividad económica a nivel glo
bal, por la rápida evolución de la 
pandem ia, puesto que existen 
muchos factores relevantes, como 
la posibilidad de un rebrote de la 
enfermedad, el desarrollo de una 
vacuna o las reformas económicas 
estructurales.

Una mejor supervisión  
permitirá encontrar las 
mejores soluciones de 
ahorro e inversión para abrir 
la puerta a la obtención de 
rentabilidad en momentos 
de bonanza

La incertidumbre ante el futuro 
y la situación económica se refleja 
en el comportamiento de los mer
cados y en la toma de decisiones 
de carácter financiero por parte de 
los ahorradores particulares. Mien
tras los más afortunados piensan 
en el descanso estival, tras meses 
de sufrimiento, y otros tienen que 
seguir peleando para recuperar su 
actividad laboral en la ‘nueva’ nor
malidad, cabe realizar un esfuerzo 
extra para revisar nuestros ahorros 
e inversores con el objetivo de pro
teger nuestro capital de cara al 
presente y el futuro.

La clave en momentos donde 
existen pocas certezas y muchas 
incertidumbres pasa por buscar el

asesoramiento financiero con la 
ayuda de los mejores. En este esce
nario, donde el inversor particular 
acude preocupado a su entidad, en 
busca de soluciones para proteger 
sus ahorros, se pone en valor el 
papel que juegan los profesionales 
del asesoramiento financiero, que 
son los que cuentan con los cono
cimientos, los materiales y la tra
yectoria profesional para gestionar 
de forma oportuna las decisiones 
de los clientes en un momento de 
máxima incertidumbre y volatili
dad en los mercados.

Sin duda, se puede confirmar 
que el asesoramiento financiero 
será la única forma de minimizar 
las consecuencias de esta situa
ción, en la que el miedo nos puede 
guiar hacia decisiones equivoca
das. Su papel siempre es significa
tivo, pero ahora se trata de una fi
gura imprescindible por su capaci
dad para hacer recomendaciones 
adecuadas en cada momento y mi
tigar esas emociones del cliente.

Es tiempo de mantener la calma 
y también de reivindicar la labor 
de los asesores cualificados, cuyo 
empeño por la actualización de sus 
conocimientos a través de la for
mación continua se convierte en 
factor indispensable a la hora de 
ofrecer el mejor servicio al cliente, 
justo cuando realmente lo necesi
ta. De allí que la preparación del 
asesor, con un componente emo
cional que tiene que convivir con 
el componente técnico, sea funda
mental para convertirse en un alia
do ante este tipo de situaciones.

La formación continua del profe
sional debe demostrar un control
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EL CONSEJO
HAY QUE REALIZAR 
UN ESFUERZO EXTRA 
PARA PROTEGER 
NUESTROS AHORROS 
DE CARA AL FUTURO

absoluto de todos los factores que 
condicionan la evolución de los 
mercados. Además, resulta básico 
conocer la actualidad de forma in
mediata para poder orientar al 
cliente por el camino más adecua
do, según sus necesidades persona
les.

El asesor financiero del pasado, 
presente y futuro debe tener bue
nas dotes comunicativas y empatia 
para explicar al cliente la situación 
del mercado en cada momento y 
entender cuáles son sus necesida
des y preocupaciones, teniendo en 
cuenta su perfil de riesgo del clien
te, sus intereses personales y el ho
rizonte temporal.

De todas las cosas que pasan en 
el proceso en el que un cliente de
cide invertir en el mercado (inclu
yendo la regulación o la interme
diación), lo más importante es el 
asesoramiento financiero, que pasa 
porque un profesional entienda e 
interprete las necesidades del aho
rrador y encuentre la solución ade
cuada para que esas necesidades 
puedan cubrirse a través de una 
adecuada utilización de vehículos 
financieros.

Un ahorrador particular encon
trará en el asesoramiento de cali
dad respuestas a muchas preguntas 
y soluciones a muchos de sus pro
blemas financieros. Siempre que el 
profesional vaya en la misma línea 
que los objetivos del cliente, una 
mejor supervisión permitirá encon
trar las mejores soluciones de aho
rro e inversión para abrir la puerta 
a la obtención de rentabilidad en 
momentos de bonanza y preservar 
el capital en las caídas.


