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Situación  
financiera y salud 

física y mental

ASESORES Y PANDEMIAASESORES Y PANDEMIA

Se habla poco de la situación financiera y su relación con la salud mental y 
financiera. La encuesta llevada a cabo por EFPA España muestra que representa 
un serio problema para un alto porcentaje de clientes frente a los que el asesor 
se siente muchas veces desbordado. La pandemia ha agudizado el problema.
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ese a que muchos políticos y 
gestores de lo público apenas le dan 
importancia, la salud mental se ha 
convertido en un tema emergente y 
preocupante especialmente a partir 
de la pandemia, hasta convertirse 
en un gran desafío de una sanidad 
pública al límite. Afecta a todos 
los ámbitos de la sociedad y capas 
sociales, aunque han resultado 
llamativos los casos que han tenido 
como protagonistas a grandes figuras 
del deporte, como la gimnasta 

estadounidense Simone Biles, o la 
tenista japonesa Naomi Osaka. El 
cacereño Alberto Ginés, medalla de 
oro olímpica, lo tenía muy claro a su 
vuelta a España tras su gran éxito en 
Tokio: “La presión ya me ha jugado 
malas pasadas… Al final, los problemas 
de salud mental son tan importantes 
como el resto de lesiones físicas”.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) describe la salud mental 
como “un estado de bienestar en el 
cual el individuo se da cuenta de sus 
propias aptitudes, puede afrontar las 
presiones normales de la vida, puede 
trabajar productiva y fructíferamente y 
es capaz de hacer una contribución a 
su comunidad”. Sigmund Freud señaló 
que la salud mental es “la capacidad de 
amar, de trabajar y de disfrutar”. →→→

efpa | *actualidad
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Parece evidente que en el 
último año y medio, la mayoría de 
la población ha debido enfrentarse 
a situaciones que le han impedido 
trabajar, amar y poder disfrutar de 
la vida. La precaria salud mental se 
ha mostrado en dificultades en el 
sueño, la alimentación, en afrontar 
los problemas o en las actividades 
de la vida diaria y, en general, en una 
excesiva ansiedad.

El dinero cura,  
su ausencia enferma
Buena parte de esa ansiedad, antes, 
durante y tras los peores momentos 
de la pandemia, tiene que ver con la 
situación financiera de los individuos 
y sus familias. Verse privado de 
ingresos por falta de trabajo o por 
la imposibilidad de facturar en la 
propia empresa, hacer frente a una 
fuerte caída de los mercados, la 
quiebra de una sociedad en la que 
tenemos colocado una parte de 
nuestro patrimonio o ser objeto de un 
fraude conlleva, sin duda, un nivel de 
ansiedad difícilmente soportable. 

Según María Victoria Zunzunegui, 
epidemióloga y profesora honoraria 
de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Montreal, “los efectos 
de los problemas financieros en 
la salud física y mental están muy 
documentados, empezando por 
los efectos de la pobreza crónica 

→→→ y continuando por las perdidas 
económicas abruptas (economic 
shocks). El dinero cura y su ausencia 
enferma. La relación entre riqueza 
y salud es un amplio campo de 
investigación de la epidemiología 
social, últimamente muy centrado 
en la evaluación de los efectos de 
políticas públicas para la erradicación 
de la pobreza sobre la salud de la 
población”.

Para Lidia del Pozo, directora de 
programas de inversión en BBVA, “el 
dinero es una de las principales fuentes 
de estrés. Una mala situación financiera 
puede llevarnos a tomar malas 
decisiones financieras, reducir nuestra 
resiliencia ante situaciones imprevistas, 
generarnos estrés e, incluso, afectar a 
nuestra salud física y mental”. 

En 2018, el Estudio Nacional de 
Capacidad Financiera de la Fundación 
FINRA en EE.UU. concluyó que el 
53% de los encuestados afirmaba 
que pensar en sus finanzas les 
ponía ansiosos y el 44% que hablar 
sobre ellas era estresante. Un nuevo 
informe, publicado en septiembre 
confirma que, tras las dificultades de 
la pandemia, los niveles de ansiedad 
y estrés han empeorado. Más allá del 
impacto en la salud física, nuestra 
situación financiera afecta a todos 
los aspectos de nuestras vidas, como 
las actitudes, los comportamientos 
y la estabilidad emocional. Nuestro 
sentido de valía a menudo está 
vinculado a sentirnos seguros y 
protegidos financieramente.

La crisis económica iniciada en 
2008, que supuso una ruptura de 
las condiciones de desarrollo de la 
actividad económica y monetaria a 
escala mundial, relacionó como hasta 
entonces no había ocurrido la salud 
financiera con la salud física y mental. 
La salud financiera, concepto que 
algunos profesionales de la medicina 
e, incluso, del mundo financiero se 
resisten a utilizar para no ponerla al 

  Los problemas 
financieros 
crean estrés en los 

individuos. El estrés 

es la respuesta del 

cuerpo a cualquier 

demanda que se 

le haga y afecta 

a casi todos los 

sistemas del cuerpo, 

incluidos los latidos 

del corazón, la 

respiración, los 

músculos y el 

cerebro. Un poco 

de estrés puede 

ser algo bueno 

si nos motiva a 

responder de 

manera constructiva 

a una amenaza u 

oportunidad y si no 

dura demasiado. 

Sin embargo, el 

estrés resultante 

de los desafíos 

financieros a 

menudo es crónico. 

En EE.UU. el 26% de 

la población tiene 

estrés financiero 

la mayor parte o 

todo el tiempo. Los 

gastos inesperados, 

la necesidad de 

ahorrar para la 

jubilación y los 

gastos de bolsillo 

en atención médica 

son los principales 

culpables.

  El estrés 

crónico está 

relacionado con 

problemas de salud 

física. El estrés 

elevado provoca una 

reacción de lucha 

o huida, liberando 

adrenalina y cortisol. 

Estas hormonas 

pueden suprimir 

los sistemas 

inmunológico, 

digestivo, del sueño 

y reproductivo, lo 

que, si se mantiene, 

puede hacer que 

dejen de funcionar 

normalmente.

  El estrés 

también se 

asocia con 

comportamientos 

de alto riesgo, 

incluido el abuso de 

alcohol y drogas; 

comer en exceso 

comportamientos 

sedentarios 

(navegar por 

la web y mirar 

televisión de forma 

continua). Estos 

comportamientos 

pueden empeorar la 

salud y las finanzas. 

  Por supuesto, 

experimentamos 

estrés financiero 

tanto mental 

como físicamente. 

Las personas con 

deudas tienen 

tres veces más 

probabilidades de 

tener un problema 

de salud mental, 

especialmente 

depresión, ansiedad 

Los problemas 
financieros  y los  
riesgos del estrés

→ ESTÁ DOCUMENTADO el 
impacto de los afectados 
por el caso Maxwell 
en el Reino Unido y los 
problemas de salud, 
ansiedad y depresión  
de los perjudicados por  
el caso Madoff. 
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mismo nivel de la salud física y la 
salud mental, se refiere a la gestión 
económica de cada persona para 
que los ingresos sean capaces de 
cubrir los gastos e inversiones y, 
además, poder afrontar posibles 
imprevistos. Tal equilibrio entre 
gastos e inversiones quedó roto 
a partir de aquella crisis en la 
que muchos se vieron envueltos 
en fraudes que les ocasionaron 
grandes pérdidas, no solo 
económicas.

Sin duda, los fraudes financieros 
han tenido repercusiones para la 
salud de las personas afectadas, 

aunque hay poca tradición de analizar 
sus posibles efectos. Un estudio 
sobre el fraude piramidal en Oregón 
(EE.UU.) encontró peor salud en las 
personas afectadas que en el grupo de 
control. También está documentado 
el impacto emocional y psicológico 
que sufrieron los pensionistas 
afectados por el caso Maxwell en 
el Reino Unido como resultado de 
su victimización, y los problemas 
de salud, ansiedad y depresión de 
los perjudicados por el caso Madoff 
en Nueva York. En España, se han 
llevado a cabo estudios a partir de la 
crisis de 2008 sobre los afectados 
por algunos fraudes. Tal vez, el más 
importante de ellos es la Encuesta de 
Salud de Madrid (2017) que mostraba 
que los fraudes aumentaban →→→

Elaboración propia.  Fuente: http:/www.nbcnews.com/id/25060719/ns/health-mental_health/t/debt-stress-causing-
health-problems-poll-finds/#.wzjguqdkgwv

EL ESTRÉS FINANCIERO ESTÁ ASOCIADO A PROBLEMAS DE SALUD
ESTRÉS BAJO ESTRÉS ALTO

Dolor en la parte baja  
de la espalda.

Tensión muscular.

Úlceras. 
Problemas digestivos.

Problemas cardíacos.

Alta presión sanguínea.

Depresión severa.

Migrañas.

Ansiedad severa.

Insomnio.

51%31%

27%8%

6%3%

32%26%

23%4%

44%15%

29%4 %

39%17%

60%60%

y trastornos 

psicóticos. El estrés 

financiero es la 

segunda causa 

más común de 

suicidio, después 

de la depresión. 

Según la terapeuta 

estadounidense, 

Rachel Mickenberg, 

la humillación 

entre las personas 

económicamente 

estresadas dificulta 

la búsqueda de 

ayuda, ya que 

empeora la salud 

mental.

  Los problemas 

de salud mental 

pueden afectar la 

toma de decisiones 

financieras (y 

médicas), el 

autocontrol y las 

posibilidades de 

empleo. Aquellos 

que se enfrentan 

a la escasez sufren 

de una mayor 

carga cognitiva al 

manejar los diversos 

desafíos de hacer 

que los medios 

limitados funcionen, 

deteriorando el 

funcionamiento 

ejecutivo, incluida 

la creatividad, 

la empatía, la 

planificación para el 

futuro y la resolución 

de problemas.

  El estrés 

financiero está 

asociado con 

problemas de salud 

mental, que afecta a 

la toma de decisiones 

financieras y al 

empleo, y puede 

aumentar el 

estrés, que luego 

puede empeorar la 

condición de salud 

mental. Sin duda, 

es muy importante 

romper ese bucle y 

tomar decisiones 

para aliviar, e 

incluso superar, el 

estrés financiero 

solicitando ayuda, 

si es necesario, de 

un profesional, de la 

misma forma que se 

acude a un abogado 

ante problemas 

jurídicos y legales 

o a un médico ante 

cualquier malestar 

físico.   
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financiera, no sólo a través de una 
mejor educación financiera, sino 
con el concurso de los asesores 
financieros que pueden evitar 
decisiones comprometidas y orientar 
a ahorradores e inversores en todo 
momento de acuerdo con su perfil y 
capacidad de riesgo. 

En el primer número de “Asesores 
Financieros EFPA”, José María Luna, 
socio de Luna&Sevilla, preguntado por 
la reacción de los asesores financieros 
ante el inicio de la pandemia, señaló 
que “en algún caso y, si existen 
dificultades de comunicación con 
el cliente, vamos a su casa porque 
nosotros somos el médico de familia 
del ahorro”. Luna ya apuntaba 
entonces los problemas que podría 
provocar la pandemia y la necesidad 
de afrontarla con algo más que 
consejos financieros.

María Victoria Zunzunegui 
considera que la actuación del asesor 
financiero en estas circunstancias 
debería considerar un valor 
fundamental: “La relación de confianza 
entre el asesor financiero y su cliente 
debería estar basada en la ética 
profesional. Los consumidores de 
productos financieros deberían estar 
protegidos y un actor importante en 
esta protección debería ser el asesor 
financiero”. 

Por su parte,  Lidia del Pozo 
considera que “las entidades 
financieras están en una posición 
ideal para identificar cuándo la 
situación financiera de sus clientes 
puede mejorar y proporcionarles 
las herramientas necesarias para 
conseguir este objetivo: educación e 
inclusión financiera, asesoramiento, 
productos y servicios adecuados a las 
necesidades del clientes, digitalización 
e, incluso, el uso de los datos para 
ayudar a los clientes a mejorar su 
salud financiera a través del cambio 
de su comportamiento financiero, y a 
alcanzar sus metas”. 

un 62% la probabilidad de 
padecer problemas de salud mental 
y afectaban a la vida de las personas 
perjudicadas. A destacar también los 
trabajos llevados a cabo por Finsalud, 
cuyos estudios han sacado a la luz 
los problemas de salud que han 
afectado especialmente a personas 
entre los 65 a 67 años y de los que 
normalmente no se suele hablar en las 
informaciones que facilitan los medios 
de comunicación.

Más vulnerables  
con la pandemia
Como en tantos otros ámbitos, 
la pandemia ha aumentado los 
problemas de salud mental y física 
relacionados con la situación 
financiera. Lidia del Pozo lo tiene 
muy claro: “Sin duda, la pandemia 
ha incrementado situaciones de 
vulnerabilidad financiera existentes 
y ha provocado que personas que 
no eran vulnerables hayan caído 
en este estado. La pandemia ha 
puesto de manifiesto que la situación 
financiera de las personas no era la 
adecuada. Varios estudios muestran, 
por ejemplo, que amplias capas 
de la población no serían capaces 
de subsistir más de tres meses si 
perdieran su fuente de ingresos, lo 
que se denomina fragilidad financiera. 
La pandemia también ha visibilizado 
que las personas con mejor situación 
financiera son capaces de manejar 
mejor las situaciones de crisis”. 

En la encuesta realizada por EFPA 
España entre sus asociados en el 
pasado mes de julio, y cuyos resultados 
se presentan tras este artículo, destacan 
no sólo una alta conciencia de los 
asesores financieros por el problema, 
sino, también, un creciente malestar 
entre sus clientes tras la pandemia. 
El 49% apreció nerviosismo entre 
sus clientes y el 47% observó claros 
síntomas de ansiedad, que los llevó 
a tomar decisiones equivocadas. En 
ambos casos se trata de porcentajes 
muy altos frente ante los que más 
de un tercio de los asesores se sintió 
desbordado.

En este escenario, es más necesario 
que nunca cuidar la situación 

→→→

MARIA VICTORIA 
ZUNZUNEGUI

(Profesora de la Escuela 
de Salud Pública de la 

Universidad de Montreal)

“Los efectos de 
los problemas 
financieros en 
la salud física y 

mental están muy 
documentados, 

empezando por los 
efectos de la pobreza 

crónica y por las 
perdidas económicas 

abruptas”.

LIDIA DEL POZO
(Directora de 

programas de inversión 
en la comunidad de 

BBVA)

“El dinero es una 
fuente de estrés. 

Una mala situación 
financiera puede 
llevarnos a tomar 
malas decisiones 

financieras, 
generarnos estrés 
e incluso afectar a 

nuestra salud física 
y mental”.

→→→

→ LA EDUCACIÓN 
financiera y la ayuda de 
un asesor financiero son 
claves en momentos en 
los que la evolución de 
los mercados desborda la 
capacidad del ahorrador. 
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El EduFin Summit 2021, el 
encuentro global del Centro para la 
Educación y Capacidades Financieras, 
que celebró su última edición en 
formato virtual con la participación de 
casi 300 especialistas de 35 países, 
concluyó resaltando la importancia 
de la educación financiera en la 
situación actual. El encuentro destacó 
la gran relevancia de la tecnología 
para acercar las herramientas y la 
oferta a los clientes. Pero, sin duda, 
la educación financiera no lo es 
todo cuando hay riesgo de exclusión 
financiera y cualquier acontecimiento 
afecta de manera tan importante a los 
mercados y el patrimonio exige una 

No se puede  
predecir el futuro,  

pero sí puede trabajar 
para el futuro que  

quiere ver.

En J.P. Morgan Asset Management, gestionamos  
más de 2 billones de USD en activos integrados  
ESG: acciones, bonos, liquidez, multi-activo y  
alternativos, incluyendo también un amplia gama  
de fondos dedicados a la inversión sostenible*.  
Generamos soluciones para alcanzar el futuro  
que quiere ver.

Construyamos un futuro sostenible 
Descubra cómo en:  
www.jpmorganassetmanagement.es

*Fuente: J.P. Morgan Asset Management, a 30 de septiembre de 2020.
  LV-JPM52843 | 09/21 | 0903c02a82a7bb58 | Fuente imagen: Shutterstock.
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→→→

señalan que el reciente aumento de las 
valoraciones de los criptoactivos y del 
comercio minorista ha provocado que 
el “riesgo de la inversión emocional 
haya alcanzado un nuevo pico”. 

La inversión emocional implica 
que las personas actúen según sus 
impulsos y compren y vendan de forma 
emocional acciones e inversiones 
en función de las subidas y bajadas 
de los mercados.  En opinión de los 
expertos, esto suele llevar a la gente 
a invertir cuando los mercados, las 
acciones o las clases de activos están 
en alza, y a vender cuando están en 
baja, lo que provoca, por término medio, 
una pérdida en su rentabilidad anual 
del 3%. Ante esta situación, sugieren a 
entidades y asesores financieros que no 
se conformen con el perfil de riesgo del 
cliente sino que hagan un diagnóstico 
más preciso que le permita descubrir la 
personalidad del cliente y sus probables 
tendencias de comportamiento.

Lo que parece claro tras la 
pandemia es la necesidad de atender 
los efectos de una salud mental que, 
hasta ahora, preferíamos ignorar, pese 
a sus efectos sobre la salud física. Y 
entre las causas que provoca una mala 
salud mental están los problemas 
financieros de aquellos que han visto 
reducir sus ingresos y de quienes 
teniendo un cierto ahorro se han visto 
sorprendido por una situación de 
los mercados que ha desbordado su 
capacidad de decisión. Los asesores 
financieros están llamados a jugar, 
sin duda, un creciente papel en la 
necesidad de atenuar esos efectos con 
decisiones precisas y acertadas.   •

especial diversificación para asumir los 
menos riesgos posibles. Es ahí donde 
el papel del asesor financiero resulta 
fundamental para que la situación 
financiera del ahorrador/inversor no se 
deteriore hasta el punto de comenzar a 
crearle problemas en la salud.

Más inversión 
emocional
No es ninguna casualidad que los 
expertos en finanzas conductuales 
de Oxford Risk estén advirtiendo de 
que estamos ante un repunte de la 
inversión emocional. En concreto, 

Por R. RUBIO

 Mi amiga Beatriz 
me llamó un día pidiéndome 
consejo sobre un problema 
que estaba afectando muy 
seriamente a su familia. Su 
padre, con casi ochenta años, 
era un antiguo agricultor de 
un pueblo de la zona de la 
Ribera del Duero que había 
hecho dinero con la venta de 
una parte de sus tierras. Tenía 
un buen patrimonio, pero sus 
decisiones financieras no 
habían sido nada 
afortunadas desde el 
principio.

A partir de 2008, 
con el inicio de la crisis 
financiera, el padre de 
Beatriz invirtió en todos 
los productos conflictivos 
que pusieron en el mercado 
ciertas entidades de todas las 

latitudes. El problema, unos 
años después, es que todo lo 
invertido estaba a punto de 
evaporarse y tal circunstancia 
había creado un conflicto 
muy grave en su matrimonio 
y en toda su familia. No era 
la primera vez que, sin el 
debido asesoramiento, y sin 
haberse marcado objetivos 
de inversión de acuerdo con 
su perfil, colocó su dinero en 
valores de renta variable, 
pero en esta ocasión apostó 
por nuevos productos de 
los que desconocía sus 
características.

Mi consejo no pudo 
ser otro: “Busca un buen 
abogado y dile a tu padre 
que se ponga en manos de un 
asesor financiero para que le 

haga un perfil, y de acuerdo 
con ello, le recomiende las 
decisiones de inversión que 
puede tomar”.

Tuvo suerte porque 
pudo recuperar una buena 
parte del dinero que creía 
perdido. Su afamado 
abogado puso en evidencia 
en algún juicio la escasa 
cultura financiera de su 
cliente para lograr la 
devolución de lo invertido. 
Desde entonces, el padre de 
mi amiga cuenta con un 
asesor cuyo preocupación 
principal es tratar de 
mantener su patrimonio para 
sus tres hijos como fue 
siempre su objetivo. La paz ha 
vuelto a la familia, aunque   
el Covid-19 se llevó para 
siempre a la madre de  
 mi amiga a mediados  
de 2020.    

Un caso de libro  

→ EXPERTOS EN FINANZAS 
conductuales advierten 
de que estamos ante un 
repunte de la “inversión 
emocional” con un mayor 
riesgo de tener pérdidas. 
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La encuesta 
de EFPA 
España sobre 
la situación 

financiera y la salud 
física y mental se realizó 
a mediados del mes 
de julio pasado y a ella 
respondieron 1.440 
asociados. Pretendía 
aportar información sobre 
un tema del que se habla 
y escribe poco. Solo muy 

recientemente, ING Direct 
ha llevado a cabo una 
encuesta que señalaba 
que uno de cada cinco 
españoles afirmaba que 
su bienestar emocional 
se veía afectado por el 
estrés que le genera 
pensar en sus finanzas. En 
nuestro caso, deseábamos 
conocer de qué forma 
ese estrés afectaba a los 
clientes y a los propios 

asesores financieros 
para complementar los 
contenidos del tema 
principal que desarrolla esta 
revista en este número.

Hay que destacar, de 
entrada, que el 99% de 
los encuestados haya 
respondido que existe 
efectivamente una relación 
entre la situación financiera 
y la salud física y mental. 
Solamente un 1% (9 

respuestas) no considera 
que los problemas 
financieros pueden afectar 
a la salud física y mental y 
un dato también para tener 
en cuenta es que 

Un problema serio y creciente
La ansiedad y el nerviosismo se han manifestado de forma clara a raíz  
de  la pandemia entre los clientes de los asesores.

→→→

ENCUESTA ENTRE LOS ASOCIADOS EFPA ESPAÑA

¿Cree usted que los problemas 
financieros pueden afectar a la salud 

física y mental de las personas y en 
particular de los inversores?

1

Número de respuestas: 1.335

Valor Porcentaje Cantidad

  Sí, creo que los problemas  
financieros pueden afectar  
a la salud física y mental. 99.0% 1.322

  No lo creo. 0.7% 9

  No es algo que me preocupe  
en el desarrollo de  mi trabajo  
como asesor financiero. 0.3%  4

99.0% 0.7% 0.3% 
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sólo cuatro personas 
consideran que los 
problemas de salud física y 
mental relacionados con la 
situación financiera no les 
preocupa en el desarrollo 
de su trabajo como asesor 
financiero.

Tal unanimidad no 
deja de ser sorprendente. 
Sin embargo, se explica 
muy bien a la vista de las 
respuestas a las siguientes 
cuestiones porque 
pone de manifiesto que, 
especialmente, a partir de 
la pandemia, el problema 
se ha visibilizado de forma 
clara y afecta a un creciente 
número de clientes de los 
asesores financieros.

El 96% de los 
encuestados afirma 
haber observado cambios 
importantes en el 
comportamiento de sus 
clientes como consecuencia 
de las incertidumbres 
económicas y financieras 

efpa | *actualidad

a raíz de la pandemia. El 
49% vio cierto nerviosismo 
durante los primeros 
meses y el 47% descubrió 
manifestaciones de 
ansiedad en sus clientes de 
forma continuada, lo que 
los llevó a tomar decisiones 
equivocadas. Sólo el 3% de 
los encuestados afirma no 
haber visto a sus clientes 
afectados por la situación.

Nuevamente, sorprende 
el alto porcentaje, 
especialmente, de quienes 
aportan información sobre 
la ansiedad sufrida por 
sus asesorados, teniendo 
en cuenta, además, 
que se reconoce que el 
problema los llevó a tomar 
decisiones equivocadas. 
Evidentemente, estas 
respuestas dan una 
imagen difícil y compleja 
de la situación en la que 
los asesores financieros 
han debido desarrollar su 
trabajo a partir de finales del 
primer trimestre de 2020.

No es de extrañar 
que, ante el escenario 
que dibuja la anterior 
respuesta, muchos 

asesores llegaran a 
sentirse desbordados por 
la reacción de sus clientes, 
como responde un 36% 
en la encuesta. Se trata, 
también, de un porcentaje 
muy alto que recomendaría 
dotar a los profesionales 
del asesoramiento con 
herramientas suficientes 
para hacer frente a 
situaciones semejantes. 
Hay que tener en cuenta 
que, como se expresa 
en una de las respuestas 
anteriores, la situación 
de ansiedad se mantiene 
de forma continuada y 
la forma de abordarla no 
resulta fácil.

Para el 61% de los 
encuestados fue suficiente 
tranquilizar a los clientes 
para que la situación 
se normalizara. A ello 
contribuyó mucho la mejora 
de la evolución de los 
mercados tras las primeras 
y fuertes caídas y, en 
general, la recuperación de 
las pérdidas al cabo de unos 
meses. Sin embargo, el buen 
comportamiento posterior 
de los mercados hace 
destacar aun más el alto 
porcentaje de clientes que 
han mantenido su ansiedad 
y el de asesores que se 
sintieron desbordados en 
algún momento.

Las respuestas a la 
cuarta pregunta son 
muy coherentes con los 
anteriores resultados. El 
nerviosismo y la ansiedad 
crecientes de los clientes 
desde el inicio de la 
pandemia se traduce, en 
muchas ocasiones, en 
la toma de decisiones 

siguiendo más una emoción 
o sentimiento que una 
reflexión relajada de la 
situación. Más del 43% de 
los asesores encuestados 
señala que desde la 
pandemia sus clientes están 
apostando por la inversión 
emocional. Ya a comienzos 
de este año, los expertos de 
Oxford Risk advirtieron de 
un crecimiento preocupante 
de la inversión emocional 
que puede generar pérdidas 
a los clientes.

A tomar también en 
cuenta que algo más del 
25% de los encuestados 
señala que, aunque no 
siga sus emociones o 
sentimientos, no atiende 
de la misma forma que 
antes de la pandemia las 
recomendaciones de los 
asesores. Tendríamos 
de esta forma a casi un 
70% de los clientes que 
están reaccionado ante las 
recomendaciones de  
su asesor de manera 
distinta a como lo hacían 
antes de la pandemia. 
Sin duda, un porcentaje 
demasiado alto. •

→→→

¿Contó usted, como asesor 
financiero, con argumentos y
recursos para hacer frente a la 

situación de quienes más
ayuda necesitaban?

3

Número de respuestas: 1.214

Valor Porcentaje Cantidad

  Fue suficiente tranquilizarles  
para normalizar la situación. 61.2% 743

  En algunos momentos, me  
sentí desbordado por la  
reacción de algún cliente. 36.0%  437

  Ninguno necesitó  
de mi ayuda. 2.8% 34

61.2% 36.0% 2.8% 

Ha apreciado que desde  
el inicio de la pandemia,  

sus clientes:

4

Número de respuestas: 1.201

Valor Porcentaje Cantidad

  Toman más decisiones siguiendo  
una emoción o sentimiento  
(inversión emocional). 43.2% 519

  Mantienen la misma  
actitud que antes de  
iniciarse la pandemia. 31.4% 377

  Tienden a no atender y  
seguir con la misma atención  
que antes de la pandemia sus 
recomendaciones. 25.4%  305

43.2% 31.4% 25.4% 

¿Ha apreciado que la incertidumbre 
económica y financiera a raíz  de la 

pandemia haya afectado  de alguna 
forma a algunos de sus clientes a 

quienes ha asesorado?

2

Número de respuestas: 1.264

Valor Porcentaje Cantidad

  Sí. Algunos manifestaron  
un cierto nerviosismo durante  
los primeros meses,  
sin efectos importantes. 49.4% 625

  Sí. Algunos de ellos con motivo de  la 
situación financiera creada por la pandemia 
tuvieron claros síntomas de ansiedad de forma  
continuada, que les llevó a tomar  
decisiones equivocadas. 47.1% 595

  En general, ninguno pareció sentirse 
afectado por la situación. 3.5% 44

49.4% 47.1% 3.5% 




