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Un asesoramiento necesario
V. OTERO MARTÍNEZ-FORNÉS

spaña va bien! ¿Cuántas veces hemos oído
esto? ¿Pero es cierto?
Veamos. Durante los últimos 5 años la eco-

nomía española ha crecido a una media del 3,5%
anual, mientras que el resto de economías europeas
lo ha hecho a una media del 2,5%. Esta tendencia se
mantendrá en el futuro; es decir, la riqueza de los es-
pañoles crece a mayor ritmo que la de los europeos,
por lo que estamos asistiendo a un proceso de con-
vergencia real con la Unión Europea. Este proceso se
debe a la modernización de la economía española en
los últimos años, que ha facilitado un crecimiento
sostenido y la creación de empleo, con el consi-
guiente aumento de la riqueza disponible.

Gracias a este proceso de modernización se ha
producido un desarrollo paralelo de los mercados fi-
nancieros, impulsado además por la política de priva-
tizaciones de empresas públicas que ha canalizado el
ahorro de los españoles hacia los Mercados de Valo-
res. Se ha generalizado el "capitalismo popular" y la
incorporación de España al euro, que ha propiciado
la aparición de toda una nueva gama de posibilida-
des de inversión en el ámbito europeo y no sólo na-
cional, y que hacen necesario que el pequeño inver-
sor deba ser asesorado por un verdadero profesional
para que tenga éxito en sus inversiones.

Asimismo, todos tenemos a lo largo de nuestra
vida planes y proyectos futuros (desde comprar una
casa a pagar los estudios de nuestros hijos o, por qué
no, hacer un viaje de placer) o surgen imprevistos
que son más fáciles de afrontar cuando hemos sido
precavidos y nos hemos preparado con antelación
para ello.

Por otro lado, leemos todos los días en los pe-
riódicos el problema de la insostenibilidad futura del

actual sistema público de pensiones, basado en un
sistema de reparto por el que los trabajadores actua-
les pagan las pensiones de los jubilados actuales. El
progresivo envejecimiento de la población española y
la baja tasa de natalidad hacen que en un futuro el
número de trabajadores sea insuficiente para pagar
las pensiones de los jubilados; a esto hay que añadir
que la adopción del euro por parte de España implica
restricciones al gasto público, por lo que ya no es po-
sible recurrir al déficit público para pagar las pensio-
nes. Ante esta situación, el Gobierno ha adoptado
una serie de medidas encaminadas a incentivar los
sistemas alternativos de carácter privado para que se-
an los propios trabajadores los que, a través de apor-
taciones a diversos productos de previsión social, fi-
nancien su propia jubilación.

■ EL ASESOR FINANCIERO

En este contexto diversas empresas multina-
cionales han desarrollado en los últimos años depar-
tamentos de asesoría financiera. La figura del Asesor
Financiero está muy extendida en los países anglosa-
jones (Estados Unidos y Gran Bretaña, principalmen-
te) y goza de gran prestigio; en España, siguiendo la
tendencia de los países de nuestro entorno, sus servi-
cios son cada vez más necesarios.

Su trabajo puede compararse al de un médico o
un abogado. Al igual que estos profesionales, ofrece
soluciones concretas a problemas concretos, siempre
después de identificar estos problemas o necesidades
mediante una recogida de datos. De este modo, al
igual que un paciente con un resfriado necesita un
tratamiento distinto que otro con problemas de espal-
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da, unas personas necesitarán rentabilizar sus aho-
rros, otras protección financiera y otras reducir su
factura fiscal. La labor del Asesor Financiero consiste
en identificar las necesidades financieras de sus clien-
tes en todo lo relacionado con la protección, el aho-
rro y la inversión para después ofrecer soluciones
adaptadas a estas necesidades.

Pero su trabajo no termina aquí. La situación de
cada persona cambia con el transcurso del tiempo (el
nacimiento o la boda de un hijo, un cambio de tra-
bajo) y eso hace que surjan nuevas necesidades o
cambiar las ya existentes; además, la coyuntura eco-
nómica y la situación de los mercados financieros
cambia, y la estrategia de inversión inicialmente dise-
ñada debe adaptarse a estos cambios, por lo que se
hace necesaria una labor de continuo seguimiento
por parte del Asesor para dar solución a esas nuevas
necesidades y comprobar que las ya ofrecidas siguen
cumpliendo la función para la que fueron concebi-
das.

Aquí radica la principal diferencia entre el Ase-

sor Financiero y el concepto bancario tradicional,
más habituado a trabajar orientado a producto y no a
asesoramiento. Un banco no asesora, sino que vende
productos financieros, independientemente de si ese
producto se adapta o no a las necesidades de la per-
sona; una vez vendido el producto, se limita a enviar
trimestralmente un informe sobre la situación de su
inversión: es el cliente el que debe decidir si sigue
con esa inversión o si otra se adapta mejor a sus ne-
cesidades. El ejemplo más claro de esta situación lo
tenemos con el boom de los fondos tecnológicos, cu-
yos partícipes, a día de hoy, se ven abocados a so-
portar cuantiosas pérdidas, ya que nadie en el banco
les asesoró sobre el pinchazo de la burbuja especula-
tiva que han sufrido estos valores ni les aconsejó ven-
der su participación en el momento adecuado para
invertir en otros mercados con menos riesgo.

Por tanto, ¿es o no es necesario un buen aseso-
ramiento?
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