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¿Qué recuerdo guarda de su etapa al frente del
Colegio?
Lo recuerdo como una etapa muy satisfactoria en la
que el Colegio dio pasos muy significativos y que lo
marcaron como uno de los más activos a nivel nacio-
nal. Dimos dos cursos de formación en marketing y
mercados en la facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de la Habana en Cuba, experiencia
inédita para los cubanos, con un gran desconoci-
miento de estos temas. Además, inauguramos la
actual sede del Colegio con la presencia del Ministro
de Economía de España. Creamos los premios a la
colaboración con la instauración de las insignias de
oro del Colegio. Formamos parte destacada en el
Pleno del Consejo General de Colegios de Econo-
mistas de España y en su Comisión de Gobierno,
participando muy activamente en la creación y con-
solidación de los actuales Registros de Economistas
Auditores de Cuentas, de Expertos Fiscales, Actua-
ciones Forenses etc.

En fin, una etapa de mi vida profesional de imbo-
rrable recuerdo, por cuanto todos los esfuerzos rea-
lizados fueron hechos por el Colegio, por el prestigio
de la profesión, por el bien de los economistas, y
todo ello bajo una estricta ausencia de lucro perso-
nal de toda la Junta de Gobierno.

¿Cree que la nuestra profesión está lo suficien-
temente valorada hoy en día? ¿Cómo se podría
conseguir una mayor penetración en la socie-
dad de la “marca economista”?
Sinceramente creo que los economistas estamos,
como profesión muy bien valorados. Somos unos
profesionales que hemos pasado en escasamente 30
años de ser una anécdota dentro de las empresas a
estar al frente de ellas. En 1975 la idea que se tenía
de los economistas en general no era buena, no sabí-
an tanta contabilidad (esa Contabilidad) como los
profesionales provenientes de las Escuelas de
Comercio, sí sabían en cambio darle un uso analíti-
co, entre otros, pero se demandaba poco. Eran bue-
nos en análisis bursátiles, pero el mercado era estre-
cho, eran capaces de tener la empresa en la cabeza,
pero el dueño no les dejaba opinar etc.

Afortunadamente esto ha cambiado. Nuestras opi-
niones son escuchadas y seguidas, las empresas
familiares o han incorporado economistas o al
menos sus dueños ya son economistas. La vida públi-
ca piensa mucho en términos económicos, por lo
que sus interpretaciones se ajustan a nuestros cono-
cimientos.
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La marca “economista” penetrará, como lo ha
hecho hasta ahora, sin presiones, sólo apoyada en la
dedicación, el estudio y el buen hacer de sus profe-
sionales.

Desde su dilatada experiencia de más de 30
años en el sector de la banca y como Director de
Banca Privada de una importante entidad finan-
ciera, ¿qué ventajas tiene para un particular o
empresa acudir a los departamentos o entida-
des especializadas en Gestión de Patrimonios?

Los particulares que quieran una gestión profesional
de sus patrimonios, salvo los que tienen una capaci-
dad tan grande que les permiten tener su propio
gestor, los llamados en terminología sajona, family
office, no tienen más remedio que acudir a profesio-
nales de la gestión, y esas son las oficinas de banca
privada.

En mi empresa, Banco Pastor,  tenemos oficinas
completas, en el sentido de que damos gestión inte-
gral, ya que no solo administramos los recursos de los
clientes sino que les facilitamos financiación, e inclu-
so en algunos casos, se pone de acuerdo a clientes
para la transmisión de bienes, desde pisos a naves
industriales, terrenos o compra venta de empresas, y
todo dentro de las mas absoluta confidencialidad. El
hecho de ser red independiente del resto del Banco
no nos impide aprovechar las sinergias que el propio
Banco genera. Tenemos a nuestra disposición los ser-
vicios jurídicos, fiscales, del grupo de empresas, infor-
máticos etc. por lo que podemos resolver muy rápi-
damente las necesidades de nuestros clientes.

¿Cuál es la situación de la gestión de patrimo-
nios en Galicia en comparación con el resto de
España?
En Galicia, en estos últimos años se ha producido un
auge considerable de oficinas dedicadas a la gestión
de patrimonios, como respuesta a una demanda cre-
ciente en este tipo de servicios. Banco Pastor ofrece
desde sus dos oficinas en Galicia, La Coruña y Vigo
estos servicios, pero hay que decir que la demanda
también es intensa en otras partes de España. A las
zonas tradicionales de Madrid, Cataluña y País Vasco
se han sumado, y con una considerable intensidad,
Andalucía, Levante y el Valle del Ebro. No cabe duda
que este fenómeno es consecuencia de la buena
situación económica que ha vivido el país y que si
hay que poner fechas arrancó en los últimos años de
la década de los 90.

Álvaro de Torres Gestal, que desempeñó su mandato al frente del Colegio durante los años 1991 a
1995, lleva más de 30 años ininterrumpidos trabajando en el Banco Pastor. Lejos queda ya aquel
1975 cuando se incorporó a la entidad en el el Servicio de Estudios del Área Financiera. Cinco años
más tarde sería nombrado subdirector de Tesorería, cargo que ostentaría durante nueve años. Ya
en el año 1989 accede al puesto de Jefe Servicio Análisis de Sistemas y, tres años más tarde, al de
Director Oficina Control Financiero y Jefe del Gabinete de la Presidencia. En 1994 es designado para
dirigir la División de Tesorería y Mercado de Capitales, puesto que desempeña hasta 2002, cuando
es nombrado Director Adjunto de Banca Privada. Finalmente, desde enero de 2007 es Director
nacional de Banca Privada de la citada entidad bancaria.

La máxima en el trabajo debería de ser: ya
que lo tienes que hacer, disfruta haciéndolo

“Los
economistas
hemos pasado
en 30 años de
ser una
anécdota en las
empresas a
estar al frente
de ellas”



Las familias españolas acusan en los últimos
años un endeudamiento cada vez mayor (ha
crecido un 177% entre 1998 y 2005), motivado,
en su mayor parte, por las abultadas hipotecas
que soportan. Desde su privilegiada visión, ¿lo
considera usted preocupante? ¿qué se puede
hacer para revertir situación?

Efectivamente en líneas generales, tomadas las cifras
globalmente, las cifras de endeudamiento han sido
muy altas pero hay que tener en cuenta muchos
otros factores concurrentes para la consideración de
que sea un factor preocupante.

El endeudamiento que se ha producido ha sido por
efectuar inversiones, no por gastos. Las inversiones
en vivienda propia son una forma de interpretar la
creación de una base patrimonial, una especie de
ahorro a largo plazo. Los tipos de interés han sido, y
aún son muy bajos, durante muchos años incluso
negativos, por lo que desde el punto de vista de la
teoría económica, en esas situaciones lo que hay es
que estar endeudado, ya que la remuneración de los
depósitos no es rentable. Por otra parte, las familias
han incorporado mayoritariamente uno o dos per-
ceptores más de rentas que en el pasado, lo que ali-
via las posibilidades de hacer frente a los pagos. Con-
sidero más preocupante, desde el punto de vista del
endeudamiento, las importantes cifras de crecimien-
to de ventas de coches nuevos, aunque sea tranquili-
zador para la salud de la circulación. Cuando global-
mente las familias, además de hacer frente a la vivien-
da, también lo hacen al coche, e incluso viajes, el pro-
blema no debe ser tan grave en el aspecto vivienda.

Las generaciones actuales que salen de las
facultades se encuentran, por un lado, el difícil
acceso a la vivienda y la feroz competitividad
del mercado laboral, y por otro lado, se les dice
que son los mejores formados. ¿Lo tienen hoy
en día más fácil o más difícil los jóvenes en com-
paración con épocas pasadas?
La formación teórica de los universitarios es buena.
No estoy tan seguro en cambio de si esta
formación es buena para acercarse al
mercado laboral. La realidad empre-
sarial es compleja, y todos los esfuer-
zos que se hagan en vincular la Uni-
versidad a la Empresa nunca serán
suficientes. A los chicos hay que
decirles lo que tienen que estudiar
y no qué quieren estudiar, si lo que
pretendemos es que encuentren
trabajo. Creo que encontrar trabajo
no es difícil, casi me atrevería a decir
que en algunos sectores como el finan-
ciero es hasta fácil. Ocurre que en
general los chicos quieren suel-
dos que no están acordes
con los  rendimien-
tos que
aportan a
la empre-
sa, y por

otra parte, el tipo de vida que han llevado durante la
época de estudiantes, es complicado mantenerla en
una situación de independencia familiar. Efectiva-
mente la vivienda es cara, y mantener los niveles de
gasto externo de cuando se vive con los padres es
casi imposible con los primeros sueldos de la vida
profesional. Siempre fue así, pero quizás antes las
necesidades de nivel de vida eran menores.

Hemos construido una sociedad de consumo, en
cada barrio hay un centro de ocio, no se fomenta la
cultura ni el deporte, se fomenta el gasto. Las dife-
rentes administraciones públicas, todo lo que idean
para los ciudadanos tiene detrás un plan recaudador.
Desde hace muchos años hemos oído que no se
entendía la poca afición a navegar en un país con
tanta costa como el nuestro, hasta que te acercas a
los niveles impositivos de las embarcaciones. Y si
ahora hay más barcos, mínimas cifras comparativas
con el resto de Europa occidental, no es porque
hayan bajado los impuestos, es por el aumento del
nivel de vida. Es decir, no se favorece fiscalmente el
deporte, ese deporte en concreto, y en otros, más o
menos igual.

En este sentido ¿qué consejo podría dar a los
jóvenes que cada año se licencian de cara a su
futuro profesional?
A los jóvenes que se licencian les recomendaría dos
cosas. La primera que exijan a su Facultades progra-
mas de colaboración empresarial desde los dos últi-
mos años de carrera. De esta forma podrán ir viendo
el panorama profesional. En segundo lugar que
interpreten los primeros años de trabajo como una
segunda parte, necesaria para una formación labo-
ral, y que por tanto no se depriman por los escasos
salarios de esa etapa.

Lo que sí les recomiendo encarecidamente es que,
dentro de sus posibilidades, escojan un trabajo en el
que puedan disfrutar realizándolo. Que piensen que
el 50% de la vida se pasa trabajando y es un fracaso
absoluto, como programa vital, arruinarlo en un
espiral de disgusto. También hay que aportar un
poco de inteligencia al tema, y hacer un esfuerzo

para que guste lo que no hay más remedio que
hacer. La máxima sería, ya que lo tienes que
hacer, disfruta haciéndolo.

Y para terminar, ¿podría recomendar a
todos nuestros lectores un libro para
entender la economía actual?
No me atrevo a recomendar un libro en
concreto, pero si que al menos lean la
prensa económica. La Economía, con

mayúsculas, está haciéndose todos los días
y reflejándose en los

“salmones”.
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“Me atrevería
a decir que
encontrar
trabajo en el
sector
financiero es
fácil”

“Los jóvenes no
se deben
deprimir por
los salarios
escasos de sus
primeros años
de trabajo”
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