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Asesor financiero: El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a 

descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, 

presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio 

disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de 

inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus 

necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, 

asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y 

adaptándolas al momento actual. 

 

Asesoramiento financiero: El asesoramiento es la acción y efecto de 

asesorar o asesorarse. Este verbo hace referencia a dar o recibir consejo o 

dictamen. La noción de asesoramiento está vinculada a la de consultoría. En 

este caso, la consulta está orientada hacia temas financieros.  

 

Aversión al riesgo: La aversión al riesgo consiste en el desagrado por el 

riesgo de parte de los inversores. En el ámbito de las decisiones de inversión 

las preferencias de los inversores son un aspecto crucial a tener en cuenta. Es 

obvio que cada inversor tendrá sus propios gustos o preferencias, pero existen 

al menos dos rasgos que suelen caracterizar a todos los inversores. Por un 

lado, está el comportamiento racional de todo inversor por el que se presupone 

que éste siempre preferirá más riqueza a menos. Por otro lado, es de general 

aceptación que los inversores son enemigos o aversos del riesgo, e intentan 

evitar en la medida de sus posibilidades el tener que asumirlo “gratuitamente”. 

 

Banca personal: Es aquel segmento de la banca especializado en gestionar 

clientes con patrimonios elevados, normalmente hasta un cierto límite, a partir 

del cual su gestión pasa a ser tarea de la denominada banca privada. La banca 

personal ofrece un servicio más personalizado a los clientes a través de un 

gestor personal cualificado con formación específica que presta asesoramiento 

y seguimiento de las operaciones del cliente a través de canales de 

comunicación personalizados (teléfono personal, servicio de alerta de mensaje 

a teléfono móvil, página web específica en Internet…). 

 

Banca Privada: Responde a las necesidades de gestión y estrategias de 

personalización de los servicios. La complejidad de las necesidades de los 

clientes con grandes patrimonios hace necesario este tipo de servicios. El 
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término banca privada, siempre ha estado asociado a la gestión de grandes 

patrimonios. Este tipo de banca implica directamente una gestión integral del 

patrimonio de sus clientes a través de asesores financieros que en su función 

atenderán a criterios fiscales y criterios que tendrán en cuenta factores como 

son el ciclo de vida del clientes vs inversión. 

 

Cliente: Los clientes activos son aquellos que en la actualidad, están 

realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de tiempo. En 

cambio, los clientes inactivos son aquellos que realizaron su última compra 

hace bastante tiempo atrás, por tanto, se puede deducir que se pasaron a la 

competencia, que están insatisfechos con el producto o servicio que recibieron 

o que ya no necesitan el producto. Esta clasificación es muy útil por dos 

razones: 

 Porque permite identificar a los clientes que en la actualidad están realizando 

compras y que requieren una atención especial para retenerlos, ya que son 

los que en la actualidad le generan ingresos económicos a la empresa. 

 Para identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no compran a la 

empresa, y que por tanto, requieren de actividades especiales que permitan 

identificar las causas de su alejamiento para luego intentar recuperarlos. 

 

Información privilegiada: A través de esta información se consiguen 

beneficios no habituales mediante inversiones en los mercados financieros. 

Este tipo de delito, que a veces es difícil de probar, se da sobre todo en los 

mercados bursátiles, y en concreto en las ofertas públicas de adquisición de 

acciones (OPAs). Normalmente, la persona que hace la operación delictiva 

utiliza testaferros, es decir, personas que a cambio de una determinada 

cantidad aceptan figurar como inversores. En otras ocasiones, se suele 

involucrar a un familiar o amigo, aunque en este caso es posible que se detecte 

la relación y al final se encause a ambos en un procedimiento penal. 

 

Perfil Conservador: El inversor tiene una gran aversión al riesgo. Está más 

preocupado con la posibilidad de perder valor en su patrimonio. Se prima el 

conservar el capital frente a mayores rentabilidades futuras con posibles 

retrocesos del patrimonio invertido. Su horizonte temporal de inversión suele 

ser reducido.  
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Renta Fija: Son activos financieros a largo plazo (más de un año), con poco 

riesgo y baja rentabilidad. 

Estos activos entrañan un cierto nivel de riesgo, ya que si se quiere obtener el 

capital invertido antes de su vencimiento se pueden dar tres supuestos:  

- Que la venta del título en el mercado secundario sea por el 100 % del 

nominal,  

- Por menos del 100 %,  

- Más del 100 %. 

 

Renta Variable: Son diferentes activos, acciones, warrants, etc. que ya cotizan 

en bolsa o en otro tipo de mercado. Estos activos tienen un mayor riesgo, por lo 

que es para clientes que quieren obtener mayor rentabilidad pero asumiendo 

más riesgo. 

 

 


