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Aún se busca asesoramiento profesional

De media, la gente utiliza tres fuentes diferentes 
cuando busca asesoramiento e información 
financiera. Al ser preguntados por todas las 
fuentes que utilizan cuando buscan información 
financiera, los asesores profesionales fueron la 
primera opción, un 64% de los encuestados los 
identifica como una fuente clave. La segunda es la 
información de la banca comercial y las cajas de 
ahorro, señalados por el 30% de los encuestados, 
mientras que las opiniones de aquellos que han 
pasado por este proceso es la opción del 20%. Solo 
un 19% cita internet como su fuente principal.

La buena noticia es que todavía hay un gran 
potencial por explotar de personas que todavía 
no tiene inversiones, pero que entiende el valor del 
asesoramiento financiero.

Los inversores están utilizando una cantidad de 
fuentes de conocimiento, de forma autónoma 
y acudiendo a asesoramiento: Mientras que el 31% 
de los encuestados realiza su propio análisis y toma 
sus decisiones de inversión sin asesoramiento, 
la mayoría de encuestados, con el 54%, dicen 
que realizan su propio análisis antes de obtener 
asesoramiento de una fuente profesional.

Asesoramiento financiero. 
¿Es todavía una necesidad 
fundamental?
Puede que vivamos una parte cada vez más larga de nuestras vidas 
en la red pero el toque humano aún es crucial. Y cuando se trata de 
asesoramiento financiero, la interacción con una persona seguirá 
siendo muy solicitada.

El asesoramiento se mantendrá como una parte vital de la inversión 
y los procesos de ahorro, y probablemente tendrá un papel más 
importante que jugar según se prolongue la vida de las personas 
y se vean forzadas a financiar décadas de jubilación, así como 
provisionar el cuidado de su salud durante la vejez, y como se verá, un 
número creciente de españoles está, de hecho, considerando recibir 
asesoramiento profesional en el futuro.o

El 64%
recurre a 
los asesores

El 20%
recurre a aquellos que 
han pasado por este 

proceso

El 30% 
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cajas de ahorro.
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Y el número de personas dispuestas a utilizar 
asesoramiento financiero en el futuro parece que 
crecerá, lo mismo que entre aquellos con inversiones, 
se espera que más personas utilicen algún servicio de 
asesoramiento en el futuro.

De los encuestados con inversiones, es probable que el 
70% reciba algún tipo de asesoramiento por parte de 
un profesional. Actualmente, solo el 12% de inversores 
dice que emplea a un asesor financiero independiente, 
pero esta cifra casi se dobla, con un 23%, cuando se les 
pregunta por el canal de asesoramiento que utilizarían 
en el futuro.

A pesar de que los jóvenes interactúan más a través de 
internet, el asesoramiento es considerado clave para 
ellos en los próximos años, el 84% de aquellos con 
edades comprendidas entre los 16 y los 34 años está de 
acuerdo en que recibir asesoramiento de una persona 
es mejor que recibirlo de un robot. Los jóvenes también 
son más propensos a fiarse de las opiniones de sus 
padres.

En general, hay todavía un gran potencial por 
explotar de personas en España que todavía no 
tiene inversiones pero que entiende el valor del 
asesoramiento financiero

El auge de los robots

La digitalización influye en el sector financiero cada 
vez más, pero los españoles tienen claro que quieren 
recibir asesoramiento de un profesional más que de un 
algoritmo o un robot. De hecho, en el futuro, solo un 
13% de los inversores quiere recibir asesoramiento de 
un robot. Un 4% utiliza robo-advisors en la actualidad.

Sin embargo, las nuevas tecnologías tienen un 
papel que jugar en el apoyo a los ahorradores en 
sus inversiones. Ya se utilizan herramientas online 
para operar con los bancos, hacer un seguimiento 
de los ahorros, ayudar en la elección de las mejores 
alternativas de inversión, y en el seguimiento de las 
inversiones utilizando el smartphone o la tablet.

La necesidad de asesoramiento crece en línea con 
estos avances tecnológicos, pero a lo largo del cambio, 
la confianza es fundamental cuando se trata de invertir. 
Probablemente, aquellos asesores que pueden ofrecer 
lo mejor de ambos mundos pueden encontrarse en 
óptimas condiciones para ser elegidos por el cliente.

Asesoramiento financiero. ¿Es todavía una necesidad fundamental?

EN DETALLE

Mientras que los asesores 
profesionales pueden ser 
el principal reclamo para 
las personas que buscan 
asesoramiento, solo el 6% de 
los encuestados dijo confiar 
en los periódicos y fuentes de 
noticias, mientras que el 5% 
busca expertos y blogueros 
en las redes sociales. Además, 
un 16% dijo que confiaba en 
sus amigos a la hora de buscar 
asesoramiento, mientras que un 
9% mencionó al gobierno.
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La combinación de tecnología y asesoramiento 
presencial puede impulsar conjuntamente la confianza 
de los inversores, haciendo que invertir sea más fácil.

Futuras tendencias de inversión

Al tratar las futuras tendencias de inversión, los 
españoles han elegido algunos candidatos muy 
claros. Se pidió a los encuestados que clasificaran 
algunas subtendencias en las áreas de tecnología, 
medioambiente, y salud y bienestar según sus 
expectativas de mayor impacto en sus vidas en el 
futuro.

Se espera que el cambio tecnológico sea la tendencia 
digital número uno que impacte en los años venideros, 
y ha sido citada por la mitad de los encuestados. La 
ciber-seguridad ocupó el primer lugar para el 26% 
de los encuestados. La digitalización el big data 
obtuvieron un 12% y un 6% respectivamente, mientras 
que los viajes espaciales fueron mencionados por el 6%.

En relación con el medioambiente, el 42% cree que el 
cambio climático tendrá el mayor impacto en su futuro, 
lo cual no sorprende si consideramos el creciente 
interés en la protección del planeta. Dentro de las 
subtendencias medioambientales, el 22% clasificó la 
seguridad global como su principal preocupación.

Cuando se trata de su bienestar futuro, uno de 
cada cuatro entrevistados dijo que esperaba que el 
mayor impacto viniera de una vida más larga y con 
periodos de salud más prolongados. Para el 21%, 
tener suficiente dinero a lo largo de la jubilación es 
lo que tendrá el mayor efecto en su futuro, mientras 
que el 20% pensó que los avances médicos tendrán 
el impacto más grande. La privatización de la sanidad 
y el acceso a la asistencia social obtuvieron el 15% 
y el 4% respectivamente en términos de necesidades 
y preocupaciones futuras.

Estas tendencias significan que es probable que los 
consumidores necesiten el apoyo de los asesores 
para ayudarles a ajustar la forma en la que invierten, 
beneficiándose de nuevas oportunidades y asegurando 
que pueden financiar una vida más larga.

Tendencias que los españoles creen 
que les afectarán más en relación con 
el medioambiente

Un 22%
coloca la seguridad 

global en primer lugar

Un 42%
cree que el cambio 
climático tendrá el 

mayor impacto

Una forma fácil 
de seguir el 
comportamiento 
de mi dinero

Un curso 
online 

gratuito 
sobre 
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Los tres mayores preceptores potenciales 
que en el futuro podrían empujar a invertir, 
o invertir más, son:
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Asesoramiento financiero. ¿Es todavía una necesidad fundamental?

El resultado final
La gente prefiere hablar con otras personas cuando se trata 
de planificar sus finanzas.

Pero con las nuevas tendencias emergentes, y el creciente 
interés en áreas tales como la tecnología y el cambio climático, 
los asesores necesitan considerar exactamente cómo hablar 
con sus clientes y más que nunca, tener en cuenta cómo 
cambian los deseos, las necesidades y preocupaciones tales 
como el bienestar a largo plazo.

Esto significa sacar ventaja de los cambios tecnológicos 
y centrarse en garantizar la satisfacción de los objetivos 
a largo plazo, por ejemplo, contar con suficiente dinero en 
la jubilación.

Para las generaciones más jóvenes, la educación y la 
orientación a lo largo del proceso de inversión son la clave 
para conseguir que se enganchen al mundo de la inversión. 
Es necesario crear herramientas que aseguren que los 
asesores pueden entender y servir mejor a sus clientes.  
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El asesoramiento se 

mantiene como una 

necesidad fundamental. 

Es alentador comprobar 

que muchos inversores y 

ahorradores desean recibir 

asesoramiento financiero, 

que perciben su valor, 

y también se espera que 

el número de personas 

dispuestas a contratar 

los servicios de un asesor 

aumente. 

Beatriz Barros de Lis, 
Directora General de AXA IM en España

a s e s o ra m i e n to



I v o i c e s 7

El presente documento se dirige y está destinado exclusivamente a clientes profesionales de conformidad con las normas MiFID 
(Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) y a profesionales de medios de comunicación especializados en mercados 
financieros. La información, el análisis y los resultados de la encuesta reseñados en el mismo tienen exclusivamente una finalidad 
informativa y, en ningún caso, están dirigidos a clientes minoristas y/o inversores finales. Igualmente, dicha información, análisis 
y resultados no suponen asesoramiento en materia de inversión ni una promoción financiera ni invitación o recomendación de 
adquisición o inversión, ni constituyen, por sí mismos, una base para la toma de decisiones inversoras ni suponen una garantía de 
rentabilidad futura de inversiones financieras. El receptor de esta información debe tener presente que la evolución de las variables 
económicas y los valores de los mercados financieros pueden cambiar significativamente y ser diferentes a los análisis e indicaciones 
que figuran en este documento.

AXA Investment Managers no asume responsabilidad alguna por cualquier acto u omisión derivada del mal o incorrecto uso de la 
información facilitada, declinando toda responsabilidad por el uso incorrecto o inadecuado del documento.

AXA INVESTMENT MANAGERS GS LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, tiene su domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 93, 
6ª planta, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M-301801, y se encuentra registrada en la CNMV bajo el número 
19 como ESI del Espacio Económico Europeo con Sucursal.

  Una entrevista online de 20 minutos.

  Entrevistas con los encuestados, centrándonos en el 80% de personas con los ingresos más altos de toda España.

  Dentro de esto, hay cuotas muestrales nacionalmente representativas de edad, género y región. 

  Se entrevistó a una muestra separada del segmento de alto poder adquisitivo en España (aquellos con más de 100.000€ en ahorros o 
activos de inversión) para permitir comparaciones directas entre el alto poder adquisitivo y aquellos con menor poder adquisitivo .

Esta encuesta fue realizada por GFK, en junio de 2018, en nombre 
de AXA Investment Managers. El trabajo de campo incluyó:


