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Asesoramiento financiero, asignatura pendiente. 
 

Tradicionalmente septiembre era un mes de recuperaciones de asignaturas pendientes del curso 

anterior y que había que recuperar.  

El asesoramiento financiero es la asignatura pendiente que queda año tras año y que necesita 

mejorar. En este sentido la potenciación del asesor bajo la figura de la EAF se hace necesario si no 

queremos seguir con el mantra de “Spain is Diferent” y adecuarnos a lo que sucede en nuestro 

entorno más cercano.  

 

Las Empresas de Asesoramiento Financiero con más de una década de implantación es España, 

desde el 2009, parece que no acaban de repuntar y tan sólo somos 138 EAF activas cuando hace 

tan sólo cuatro años se llegó al pico de 172 activas. Es verdad que se ha producido un proceso de 

concentración de alguna de ellas y otras se han transformado en sociedades de valores, aun así la 

figura es aún desconocida para el público en general. Uno de los porqués del desconocimiento 

puede ser la aversión a lo desconocido además de la confusión que les crea con el entorno de 

agentes y asesor bancario. 

 

Hay que empezar el nuevo curso recordando unas premisas fundamentales que hay que tener en 

cuenta a la hora de contar con un asesoramiento financiero.  

No hay que cansarse en repetirlas hasta llegar sobre todo al pequeño inversor, al que en el mundo 

financiero tradicional no se le hace demasiado caso, que va a la deriva, que adolece de cultura 

financiera y le lleva a seguir el refranero popular de más vale lo malo conocido que lo bueno por 

conocer y se queda en la España bancarizada.  

 

Dentro de las recomendaciones fundamentales para el inversor estarían: 

 

*La inversión es a largo plazo. “El que vive junto a la bola de cristal comerá cristales rotos.” Ray Dalio 

*La paciencia es tu gran aliado. “El tiempo es tu amigo, el impulso es tu enemigo. La paciencia es el 

don más importante del inversor”. John Bogle. 

*Invierte sólo en lo que entiendas. “Un hombre puede imaginar cosas que son falsas pero sólo puede 

entender cosas que son ciertas” Isacc Newton. 

*Huye de los cantos de sirena. Las ganancias rápidas o la cultura del pelotazo no llevan a ningún 

sitio. Piensa en el refranero popular que es muy sabio “nadie da duros a pesetas” para evitar el 

engaño. “Nada seda tanto la racionalidad como grandes dosis de dinero ganado sin esfuerzo” 

Warren Buffett. 

*Ten claro el riesgo que es capaz de asumir. “Las inversiones exitosas consisten en saber gestionar el 

riesgo, no en evitarlo.” Benjamin Graham. 

*Las aportaciones periódicas son la mejor manera de ir construyendo un patrimonio. “Cuida tus 

hábitos porque se convertirán en tu destino” Ganhdi. 

*Controla tus emociones. No hay que perder de vista el sentido común. No caer en errores de 

comportamiento. “En la Bolsa, con frecuencia, hay que cerrar los ojos para ver mejor.” André 

Kostolany. 

*Busca entidades que ofrezcan arquitectura abierta y así poder invertir en aquellos productos, sobre 

todo si hablamos de fondos de inversión, que estén listados en España no sólo los que ofrezca el 

banco comercial de turno. 

*Es necesario formarse en finanzas "Todos debemos saber economía, aunque sólo sea para no ser 

engañados por los economistas y sobre por quienes no lo son” Joan Robinson  

 

Estas premisas se resumen en la confianza. La confianza es la base del negocio del asesoramiento. 

Lo que vende una EAF es la confianza en que se le van a dar al cliente las mejores 

recomendaciones dado su patrimonio, sus cocimientos financieros, su aversión al riesgo, y sus 

objetivos a conseguir. Esta confianza debe ser mutua. Afortunadamente cada vez hay más interés 

por conocer a cerca del mundo financiero y de las inversiones lo que debe facilitarnos el 

acercamiento a los potenciales clientes y guiarles en el paso de ser un ahorrador a ser un inversor.  
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