
 

 
 
 

 

Tres de cada cuatro andaluces ahorra menos del 10% 
de sus ingresos a final de mes 

 
 El 60% de los inversores andaluces reconoce que ahorra menos de una 

décima parte de sus ingresos mensuales y otro 16% no puede ahorrar nada.  
  

 Los andaluces se encuentran entre los más optimistas sobre la situación de la 
economía española y el final de la crisis. Para el 43% de los encuestados, la 
situación económica ha mejorado en los últimos seis meses. 

 
 
Sevilla, 22 de octubre de 2013.- El 60% de los ahorradores andaluces reconoce que 
ahorra menos de una décima parte de su renta disponible al final de cada mes y otro 
16% confiesa que no logra ahorrar nada de lo que ingresa, según los datos que se 
desprenden de la encuesta realizada por EFPA España (Asociación Europea de 
Asesores Financieros) entre los planificadores financieros para tomar el pulso y 
conocer la opinión de los inversores particulares de cada comunidad autónoma.  
 
Sin duda, la alta tasa de desempleo que sufre la comunidad y los bajos salarios 
explican la merma en la capacidad de ahorro de los andaluces, que se sitúan entre los 
que menos logran ahorrar al final de cada mes, sólo por detrás de los clientes 
canarios. A nivel nacional, el porcentaje de particulares que no puede dedicar más del 
10% de sus ingresos al ahorro se sitúa en el 52%.  
 
Esa dificultad que reconocen los encuestados andaluces a la hora de ahorrar no 
impide que se encuentren entre los más optimistas de toda España acerca de la 
evolución de la situación económica, sólo por detrás de canarios, madrileños y 
murcianos. Para el 43% de los clientes andaluces, la economía ha mejorado en los 
últimos seis meses, aunque sólo un pequeño porcentaje (6%) se atreve a asegurar 
que lo ha hecho “bastante” durante ese mismo periodo. En todo caso, se trata de un 
porcentaje superior al 37,5% que reconoce una mejoría de la situación económica 
entre los ahorradores de toda España. 
 
En esta misma línea, los andaluces también son optimistas ante la pregunta sobre 
cuándo llegará la ansiada recuperación económica. O, al menos, más que la media 
española. Para el 31% de los andaluces consultados, la crisis financiera acabará, 
como muy tarde, en el año 2014, una cifra que se reduce al 24% a nivel nacional. De 
hecho, se trata del porcentaje más alto de las diferentes comunidades autónomas. Eso 
sí, un tercio de los encuestados no confía en que la crisis financiera acabe antes del 
año 2016. 
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Cuándo acabará la crisis financiera 
 

2013
7,4%

2014
23,5%

2015
32,4%

2016 en adelante
36,8%

 
 
Los depósitos ganan el pulso 
La limitación de los superdepósitos que propuso el Banco de España hace un año no 
ha mermado la demanda de este producto por parte de los inversores andaluces. Un 
90% sigue apostando por los depósitos a la hora de elaborar su cartera de inversión. 
Sin embargo, existe una tendencia clara hacia la diversificación en otro tipo de 
productos que primen la rentabilidad a la seguridad. El 43% de los encuestados ya se 
fija en los fondos de inversión y más del 16% elige la renta variable como otra de las 
opciones a la hora de invertir sus ahorros, uno de los porcentajes más altos si lo 
comparamos con el resto de comunidades autónomas.  
 
En este sentido, una de las conclusiones más significativas que se desprende de la 
encuesta es que los clientes en Andalucía son los únicos, junto con murcianos y 
aragoneses, que priorizan la rentabilidad en los productos financieros que contratan, 
por delante del riesgo y la liquidez mientras que los aspectos fiscales son los que 
menos influyen en este sentido. 
 
Pese a que los depósitos se mantiene en lo más alto del ránking de productos, como 
también ocurre con los inversores del resto de comunidades autónomas, cerca del 
60% de los ahorradores consultados en Andalucía reconocen que se ha interesando 
por otras alternativas de inversión a raíz de la limitación en la rentabilidad de los 
depósitos que impuso el Banco de España hace un año.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Productos financieros preferidos por los andaluces 
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No cabe duda que los rigores de la crisis financiera han hecho mella en el 
comportamiento de los clientes particulares a la hora de adaptar su estrategia de 
inversión. Cuatro de cada cinco inversores andaluces confiesan que se han vuelto más 
conservadores en los últimos años a la hora de invertir y más del 85% de los 
encuestados se preocupa ahora más de las características de los productos que 
contrata.  
 
A la hora de recibir asesoramiento financiero, casi el 60% de los clientes andaluces 
invierte por recomendación de su planificador, el 25% lo hace según sus propios 
conocimientos financieros y tan sólo un 15% de los encuestados se guía por los 
consejos de familiares y amigos, una cifra sensiblemente inferior a la media nacional, 
que se sitúa en el 21%.  
 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta con unos 10.000 miembros certificados en toda España, 
862 de ellos en Andalucía. 
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SEVILLA- El 60% de los ahorra-
dores andaluces reconoce que 
reserva menos de una décima 
parte de su renta al fi nal de 
cada mes y otro 16% confi esa 
que no logra ahorrar nada, se-
gún los datos que se despren-
den de la encuesta realizada 
por la Asociación Europea de 
Asesores Financieros entre los 
planifi cadores fi nancieros para 
tomar el pulso y conocer la 
opinión de los inversores.

Este informe señala que la alta 
tasa de desempleo que sufre la 
comunidad y los bajos salarios 
explican la merma en la capaci-
dad de ahorro de los andaluces, 
que se sitúan entre los que me-
nos logran reservar al fi nal de 
cada mes, sólo por detrás de los 
clientes canarios. A nivel nacio-
nal, el porcentaje de particulares 
que no puede dedicar más del 
10% de sus ingresos al ahorro se 
sitúa en el 52%.

Esa difi cultad que reconocen 

los encuestados andaluces a la 
hora de ahorrar no impide que 
se encuentren entre los más 
optimistas de España acerca de 
la evolución de la situación 
económica, sólo por detrás de 
canarios, madrileños y murcia-
nos. Para el 43% de los andalu-
ces, la economía ha mejorado 
en los últimos seis meses. 

En esta línea, los andaluces 
también son optimistas ante la 
pregunta sobre cuándo llegará 
la ansiada recuperación eco-
nómica o, al menos, más que la 
media española. Para el 31% de 
los andaluces consultados, la 
crisis fi nanciera acabará, como 
muy tarde, en el año 2014, una 
cifra que se reduce al 24% a 
nivel nacional. De hecho, se 
trata del porcentaje más alto de 
las diferentes comunidades 
autónomas. Eso sí, un tercio de 
los encuestados no confía en 
que la crisis fi nanciera acabe 
antes del año 2016.

INFORME FINANCIERO

Sólo los canarios se 

sitúan por detrás, algo 

parejo al desempleo y 

a los bajos salarios

R. A.

Tres de cada 
cuatro andaluces 
ahorra menos 
del 10% de sus 
ingresos 
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Los almerienses tienen 8.440 millones
en bancos pero deben 20.152 millones
Desplome Durante el mes de agosto cayó el 41% la constitución de hipotecas y suman ya 40 meses a la baja

MANUEL LEÓN

Redacción

Los almerienses vieron cre-
cer tímidamente sus aho-
rros en entidades financie-
ras hasta septiembre un
1,4%, según los últimos da-
tos del Boletín del Banco de
España. El volumen total en
depósitos -sin contar la ban-
ca electrónica- asciende a
8.440 millones de euros. Se
incluyen todo tipo de cuen-
tas a la vista y a plazo fijo.

En el lado contrario de las
deudas con las entidades fi-
nancieras, los almerienses
acumulan un pasivo de
20.152 millones de euros, el
11% menos que hace un año
en cuanto a créditos conce-
didos al sector privado.

Se han dado a conocer
también los datos de las hi-
potecas constituidas en
agosto y el desplome ha sido
de un 41% a nivel nacional
marcando mínimos histó-
ricos.

Urbanas y rústicas En la
provincia se constituyeron
en ese mes 387 hipotecas
por un capital agregado de
89,1 millones. De ellas, 127
se firmaron sobre fincas

rústicas y 260 sobre fincas ur-
banas. También se realizaron
cambios registrales en 839
fincas ya constituidas, la ma-
yoría como novaciones y su-
brogaciones del deudor o del
acreedor.

El número de cancelacio-
nes hipotecarias en el registro
ascendió 769 en ese mismo
periodo.

A nivel nacional, l número
de hipotecas constituidas so-
bre viviendas se situó en
12.147 en el mes de agosto, ci-
fra inferior en un 41,7% a la del
mismo mes de 2012, según los
datos difundidos este lunes
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). 

Retroceso El retroceso
interanual de agosto, con el
que las viviendas hipotecadas
encadenan ya 40 meses de ca-
ídas consecutivas, es un pun-
to inferior al de julio, cuando

las viviendas hipotecadas se
redujeron un 42,7%. No obs-
tante, la cifra total de hipote-
cas sobre viviendas (12.147) es
la más baja en cualquier mes
dentro de la serie histórica
comparable, iniciada en
2003.

El importe medio de las hi-
potecas constituidas sobre vi-
viendas alcanzó en el octavo
mes del año los 95.702 euros,
un 8,2% menos que en igual
mes de 2012, mientras que el
capital prestado se redujo un

46,5% en tasa interanual, has-
ta los 1.162,4 millones de eu-
ros.

En tasa mensual (agosto so-
bre julio), las hipotecas sobre
viviendas descendieron un
11,8%, frente al descenso del
13,2% experimentado en el
mismo mes de 2012.

El capital prestado para las
viviendas hipotecadas regis-
tró un retroceso mensual del
15,8%, su mayor caída en los
últimos cinco años.

Menos capital Con la dismi-
nución de agosto, las hipote-
cas sobre viviendas acumu-
lan un descenso del 27,8% en
los ocho primeros meses del
año con respecto al mismo
periodo de 2012, con retroce-
sos del 31,1% en el capital pres-
tado y del 4,6% en el importe
medio.

Por comunidades autóno-
mas, las que registraron un
mayor número de hipotecas
constituidas sobre viviendas
fueron Andalucía (2.262), Ma-
drid (2.082) y Cataluña (1.562).

Empresas inmobiliarias fo-
tocasa y pisos.com han aler-
tado este lunes de la persis-
tente sequía del crédito, a la
vista del desplome de las hi-
potecas.

EL DINERO en cuentas corrientes en bancos y cajas aumenta pero en escasa proporción.

Las mayores
garantías exigidas
y los altos
diferenciales
provocan que el
crédito no repunte

El 60% de los almerien-
ses reconoce que ahorra
menos de una décima
parte de su renta disponi-
ble a final de cada mes y
otro 16% confiesa que no
logra ahorrar nada de lo
que ingresa, según los ga-
dos de la encuesta realiza-
da en Andalucía por la

Renta disponible

Tres de  cada cuatro almerienses no ahorran

Asociación Europea de
Asesores Financieros, ex-
trapolable a la provincia.
Sin duda, la alta tasa de
desempleo que sufre la
provincia (37% según
EPA) y la disminución de
salarios explican la mer-
ma de la capacidad de
ahorro. 
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El 60% de los ahorradores an-
daluces reconoce que ahorra
menos de una décima parte
de su renta disponible al final
de cada mes y otro 16% confie-
sa que no logra ahorrar nada
de lo que ingresa, según los
datos que se desprenden de la
encuesta realizada por EFPA
España (Asociación Europea
de Asesores Financieros) entre
los planificadores financieros.
La alta tasa de desempleo que
sufre la comunidad y los bajos
salarios explican la merma en
la capacidad de ahorro de los
andaluces, añade EFP.

Losqueahorranreservan

el10%desusingresos
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Los aragoneses, entre los más ahorradores 
de España, según EFPA 

 
 El 62% de los aragoneses dedica más del 10% de sus ingresos mensuales 

para el ahorro o la inversión en productos financieros, una cifra quince puntos 
por encima de la media nacional. 
 

 La mitad de los encuestados en Aragón mantiene su confianza en su entidad 
financiera, la cifra más alta de toda España. 
 

 La gran mayoría de los ahorradores de la región (85%) sigue confiando en los 
depósitos y algo más de la mitad invierte en fondos de inversión (56%).   

 

 
 
Zaragoza, 11 de diciembre de 2013.- El 62% de los aragoneses ahorra más de una 
décima parte de sus ingresos a final de mes y un 9% logra dedicar más de una quinta 
parte de su renta al ahorro y la inversión, según reflejan los datos de la encuesta que 
ha realizado EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) entre sus 
asociados para conocer la opinión de los inversores particulares que acceden a sus 
servicios de asesoría en cada comunidad autónoma. 
 
Se trata de una cifra significativamente más alta que la media a nivel nacional, donde 
sólo el 48% puede ahorrar más de una décima parte de sus ingresos mensuales. 
Analizando los datos obtenidos en todas las comunidades autónomas, los aragoneses 
se sitúan en la cuarta posición del ránking de ahorradores en España, sólo por detrás 
de los vascos, gallegos y castellanoleoneses.  
 
Sobre la evolución de la situación económica en nuestro país, la mayoría de los 
encuestados en Aragón (57%) cree que se mantiene igual que hace seis meses y un 
6% incluso considera que la situación económica se ha degradado en el último medio 
año, mientras que el 36% restante cree que sí ha mejorado con respecto al periodo 
previo al verano.  
 
En este escenario, sólo uno de cada cuatro encuestados en la comunidad aragonesa 
confía en que el final de la crisis se producirá en 2014. No obstante, más del 73% no 
apuesta todavía por los brotes verdes, pese a que la economía española salió 
oficialmente de la recesión en el tercer trimestre de 2013, y aplaza el final de la crisis 
económica al año 2015, en el mejor de los casos.  
 
Pese a todo, los aragoneses se muestran ligeramente más optimistas que la media 
nacional sobre la recuperación económica, ya que un 76% de los ahorradores 
españoles cree que la crisis financiera no acabará antes de 2015.    
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¿Cómo ha evolucionado la situación económica en los últimos seis meses? 
 

 
 
La mitad de los aragoneses no confía en su entidad financiera 
La crisis financiera ha acelerado el descrédito de las entidades financieras, que han 
sido señaladas como uno de los grandes culpables de la crisis desde amplios sectores 
de la opinión pública, lo que ha provocado que la relación entre entidad y cliente se 
haya resentido. En este sentido, la encuesta elaborada por EFPA España refleja que 
la mitad de los ahorradores de Aragón confía poco o nada en las entidades financieras 
y la otra mitad mantiene la confianza en su banco de toda la vida. 
 
Con todo, se trata de una cifra muy por debajo de la media nacional, donde el 72% 
reconoce que confía poco o nada en su entidad financiera. De este modo, los 
aragoneses se sitúan como los ahorradores que mejor opinión tienen de las entidades 
junto con los murcianos.  
 
En quién sí mantiene su confianza el inversor particular de Aragón, es en su asesor 
financiero. Así lo señalan siete de cada diez encuestados, que invierten por 
recomendación de su planificador financiero. El 17% se fía de sus conocimientos 
sobre economía y finanzas a la hora de invertir sus ahorros y el 12% restante acude a 
sus familiares y amigos. 
 
Los estragos que ha provocado la crisis económica han acentuado el perfil 
conservador de los ahorradores de la región, como reconoce el 77% de los 
entrevistados. En este sentido, el nivel de riesgo es la característica que más influye 
en los aragoneses a la hora de contratar un producto de inversión, por delante de la 
rentabilidad de la inversión, la compresión del producto, el nivel de riesgo y la 
fiscalidad.  



 

 
 
 
Pero la crisis financiera también ha dejado una lectura positiva. La inmensa mayoría 
de los clientes coincide en reconocer que se preocupan más ahora que antes por 
conocer las características de los productos que contrata.  
 
Los depósitos se mantienen como la auténtica estrella de la inversión por su 
seguridad. El 85,5% de los inversores aragoneses sigue apostando por este producto, 
aunque los fondos de inversión empiezan a configurarse como una alternativa 
atractiva de inversión y ya son elegidos por más de la mitad de los inversores (56,4%). 
Otras opciones como la deuda pública o la renta variable atraen a menos del 20% de 
los ahorradores consultados en la comunidad aragonesa.  
 
 
¿En qué productos invierten los aragoneses? 
 

 
 
 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
de los que 463 pertenecen a la comunidad aragonesa. 
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El 62% de los

aragoneses

ahorra más del

10% del salario

ESTUDIO

EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El 62% de los aragoneses aho-
rra más de una décima parte
de sus ingresos a final de mes
y un 9% dedica más de una
quinta parte de su renta al
ahorro y la inversión, según
una encuesta elaborada por
EFPA España (Asociación
Europea de Asesores Financie-
ros). A nivel nacional, sólo el
48% puede ahorrar más de
una décima parte de sus in-
gresos mensuales. Así, los ara-
goneses se sitúan en la cuarta
posición del ránking de aho-
rradores en España, sólo por
detrás de los vascos, gallegos
y castellanoleoneses.

La mayoría de aragoneses
(57%) cree que se mantiene
igual que hace seis meses y
un 6% incluso opina que la si-
tuación económica se ha de-
gradado en el último medio
año. En este escenario, sólo
uno de cada cuatro encuesta-
dos en la comunidad confía
en que el final de la crisis será
en 2014. Más del 73% no
apuesta por brotes verdes.H

12/12/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 16.053

 12.087

 36.261

Categoría:

Edición:

Página:

Aragón

Aragón

35

AREA (cm2): 52,7 OCUPACIÓN: 8,6% V.PUB.: 328 NOTICIAS DE EFPA

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter




Los aragoneses, entre
los más ahorradores
de España
El 62% de los aragoneses ahorra
más de una décima parte de sus
ingresos a final de mes y un 9%
logra dedicar más de una quinta
parte de su renta al ahorro y la in-
versión, según reflejan los datos
de la encuesta que ha realizado
EFPA España (Asociación Euro-
pea de Asesores Financieros) en-
tre sus asociados.
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El párroco de Borja deberá 
realizar una prueba caligráfica

ARAGÓN PRESS

ZaragOZa.- El párroco de Bor-
ja, Florencio Garcés, tendrá que 
volver al Juzgado de Tarazona. 
La instructora de la Operación 
Espino le ha citado ante la nece-
sidad de someterse a una prueba 
caligráfica.

La magistrada Pérez Martín 
quiere determinar la autoría, en-
tre otras cuestiones, de un docu-
mento intervenido por la Guardia 
Civil en la casa del sacerdote. De 
confirmarse, el cura habría guio-
nizado las denuncias contra 
quienes, supuestamente, le ex-
torsionaban. En dicho papel, se 

puede leer cómo su autor relata-
ría en primera persona cómo se 
ponían en contacto con él una 
trabajadora de Hacienda Tributa-
ria o el responsable de la empresa 
en la que trabajaba el imputado 
José Luis Carbonell, y lo que le 
decían para, posteriormente, ir a 
interponer la denuncia.

La magistrada quiere determinar la autoría de un documento intervenido

El 62% de los aragoneses ahorra más 
de una décima parte de sus ingresos
La mayoría de los encuestados no detecta cambios en la situación económica

EUROPA PRESS

ZaragOZa.- El 62 por ciento 
de los aragoneses ahorra más de 
una décima parte de sus ingresos 
a final de mes y un 9 por ciento 
logra dedicar más de una quinta 
parte de su renta al ahorro y la 
inversión, según reflejan los da-
tos de la encuesta que ha reali-
zado la Asociación Europea de 
Asesores Financieros (EFPA) en 
España. 

Se trata de una cifra significati-
vamente más alta que la media a 
nivel nacional, donde sólo el 48 
por ciento puede ahorrar más de 
una décima parte de sus ingresos 
mensuales. 

Analizando los datos obteni-
dos en todas las comunidades 
autónomas, los aragoneses se 
sitúan en la cuarta posición del 
ránking de ahorradores en Espa-
ña, sólo por detrás de los vascos, 
gallegos y castellanoleoneses. 

Sobre la evolución de la situa-
ción económica en nuestro país, 

la mayoría de los encuestados en 
Aragón (57 por ciento) cree que 
se mantiene igual que hace seis 
meses y un 6 por ciento incluso 
considera que la situación eco-
nómica se ha degradado en el úl-
timo medio año, mientras que el 
36 por ciento restante cree que sí 
ha mejorado con respecto al pe-
riodo previo al verano. 

En este escenario, sólo uno de 
cada cuatro encuestados en la 
comunidad aragonesa confía en 
que el final de la crisis se produ-
cirá en 2014. No obstante, más 
del 73 por ciento no apuesta to-
davía por los brotes verdes, pese 
a que la economía española salió 
oficialmente de la recesión en el 
tercer trimestre de 2013, y apla-
za el final de la crisis económi-
ca al año 2015, en el mejor de los 
casos. 

Pese a todo, los aragoneses se 
muestran ligeramente más opti-
mistas que la media nacional so-
bre la recuperación económica, 
ya que un 76 por ciento de los 

ahorradores españoles cree que 
la crisis financiera no acabará 
antes de 2015. 

Descrédito de las 
entidades financieras 
La crisis financiera ha acelera-
do el descrédito de las entidades 
financieras, que han sido seña-
ladas como uno de los grandes 
culpables de la crisis desde am-
plios sectores de la opinión pú-
blica, lo que ha provocado que 
la relación entre entidad y cliente 
se haya resentido. 

En este sentido, la encuesta 
elaborada por EFPA España refle-
ja que la mitad de los ahorrado-
res de Aragón confía poco o nada 
en las entidades financieras y la 
otra mitad mantiene la confian-
za en su banco de toda la vida.  
Con todo, se trata de una cifra 
muy por debajo de la media na-
cional, donde el 72% reconoce 
que confía poco o nada en su en-
tidad financiera. De este modo, 
los aragoneses se sitúan como 
los ahorradores que mejor opi-
nión tienen de las entidades jun-
to con los murcianos. 

En quién sí mantiene su con-
fianza el inversor particular de 
Aragón, es en su asesor financie-
ro. Así lo señalan siete de cada 
diez encuestados, que invierten 
por recomendación de su planifi-
cador financiero. 

El 17 por ciento se fía de sus co-
nocimientos sobre economía y fi-
nanzas a la hora de invertir sus 
ahorros y el 12 por ciento restante 
acude a sus familiares y amigos. 

Los estragos que ha provoca-
do la crisis económica han acen-
tuado el perfil conservador de los 
ahorradores de la región, como 
reconoce el 77 por ciento de los 
entrevistados. 

En este sentido, el nivel de 
riesgo es la característica que 
más influye en los aragoneses a 
la hora de contratar un produc-
to de inversión, por delante de la 
rentabilidad de la inversión, la 
compresión del producto, el ni-
vel de riesgo y la fiscalidad. 

Conocer las características 
Pero la crisis financiera también 
ha dejado una lectura positiva. 
La inmensa mayoría de los clien-
tes coincide en reconocer que se 
preocupan más ahora que antes 
por conocer las características 
de los productos que contrata. 

Los depósitos se mantienen 
como la auténtica estrella de la 
inversión por su seguridad. El 
85,5 por ciento de los inverso-
res aragoneses sigue apostando 
por este producto, aunque los 
fondos de inversión empiezan a 
configurarse como una alterna-
tiva atractiva de inversión y ya 
son elegidos por más de la mi-
tad de los inversores (56,4 por 
ciento). 

Otras opciones como la deuda 
pública o la renta variable atraen 
a menos del 20 por ciento de los 
ahorradores consultados en la 
comunidad aragonesa.

>Los aragoneses 
se sitúan en la 
cuarta posición de 
ahorradores

Fomento no modificará 
el servicio de tren entre 
Madrid y Barcelona
ARAGÓN PRESS

ZaragOZa.- El Ministerio de 
Fomento no tiene intención de 
realizar modificaciones “inme-
diatas” en el servicio conven-
cional del ferrocarril exprés 
Zaragoza-Madrid. El cambio en 
los servicios que realizó el Go-
bierno en junio lo declaró como 
servicio público obligado y ac-

tualmente el ferrocarril que une 
Zaragoza con Madrid y Barcelo-
na es un regional exprés que ha 
unido los dos trenes que presta-
ban servicio de manera partida, 
siendo uno para Madrid-Zara-
goza y otro para Barcelona-Za-
ragoza. Esto supuso además 
modificar los horarios. Sin em-
bargo los que unen Zaragoza y 
Barcelona apenas han variado.

DAA



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Diario de Teruel Mar, 17 de Dic del 2013 14:27
Portada 4

6
España

1/4

13.509 UU
182 €

Medios Online
13872868201065175857

Alexa

http://www.diariodeteruel.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=38130

http://www.diariodeteruel.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=38130


Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Diario de Teruel Mar, 17 de Dic del 2013 14:27
Portada 4

6
España

2/4

13.509 UU
182 €

Medios Online
13872868201065175857

Alexa

http://www.diariodeteruel.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=38130

http://www.diariodeteruel.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=38130


 

 
 
 

 

Los asturianos, entre los más pesimistas 
sobre la situación económica en España 

 
 Más del 60% de los inversores de la región considera que la economía 

española se mantiene igual o peor que hace seis meses. El 76% cree que la 
recuperación no llegará antes del año 2015.  
 

 El 59% de los ahorradores asturianos dedica menos de una décima parte de 
sus ingresos mensuales al ahorro y la inversión en productos financieros.  

 
 Con un claro perfil conservador, el 94% de los clientes escoge el depósito 

como principal vehículo de ahorro. 

 
 
Oviedo, xx de diciembre de 2013.- Los ahorradores asturianos son los más 
pesimistas de España con respecto a la evolución de las situación económica del país, 
sólo por detrás de los aragoneses y catalanes. Esta es una de las principales 
conclusiones extraídas de una encuesta realizada por EFPA (Asociación Europea de 
Asesores Financieros) entre sus asesores para conocer la opinión de los inversores 
particulares que acceden a sus servicios de asesoría en cada comunidad autónoma. 
 
Más del 60% de los encuestados considera que la coyuntura económica española se 
mantiene igual o peor que hace seis meses, un porcentaje algo superior al 48% que 
refleja el cómputo global de los encuestados a nivel nacional. Por otro lado, cuatro de 
cada diez ahorradores asturianos sí cree que la confianza en la economía española ha 
mejorado desde comienzos del verano, aunque sólo un porcentaje ínfimo (2%) se 
atreve a señalar que lo ha hecho “bastante”. 
 
En esta misma línea, existe una amplia mayoría escéptica con respecto a la pronta 
llegada de la recuperación económica. El 76,5% de los consultados sostienen que no 
será hasta el año 2015 cuando España pueda ver la luz al final del túnel. Sólo dos de 
cada diez asturianos confía en que la recesión económica toque fondo antes de esa 
fecha.  
 
El 60% de los asturianos apenas ahorra a final de mes 
En cuanto a la capacidad de inversión del cliente particular, según los datos que arroja 
la encuesta de EFPA, el 59% de los inversores de la región ahorran menos del 10% de 
su renta mensual disponible y tan solo el 6% consigue dedicar más de una quinta 
parte de sus ingresos al ahorro y la inversión en productos financieros. 
 
 
 
 
 
 

Nota de prensa 



 

 
¿Cuándo creen que acabará la crisis los ahorradores de Asturias? 
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Los asturianos desconfían en su entidad financiera 
Otra de las conclusiones que se extrae de la encuesta realizada entre los ahorradores 
de la región es la desconfianza generalizada en las entidades financieras. Algo más 
del 60% de los clientes confían poco o nada en su entidad financiera mientras que el 
43% de los ahorradores reconoce invertir por recomendación de su asesor financiero y 
tres de cada diez lo hacen a partir de sus propios conocimientos sobre el sector. 
 
Según los datos arrojados por la encuesta de EFPA España, los asturianos son, junto 
con los gallegos, los inversores más conservadores a la hora de escoger el producto 
donde invertir sus ahorros. La recesión económica ha extendido y reforzado esta 
postura, siendo cada vez más los inversores que apelan a la prudencia apostando por 
productos financieros poco arriesgados, a la espera de signos visibles de 
recuperación. De hecho, el 80% de los encuestados confiesa haberse vuelto más 
conservador en los últimos años.  
 
En este sentido, el depósito se convierte en el vehículo de ahorro estrella. El 94% de 
los consultados reconoce decantarse por este tipo de productos en detrimento de otras 
alternativas de inversión. No obstante, los límites a la rentabilidad de los depósitos 
impuestos por el Banco de España hace un año han despertado el interés por conocer 
diferentes formas de ahorrar en más de la mitad de los encuestados. Del resto de 
productos, un 39% apuesta por los fondos de inversión y cerca del 16% también se fija 
en los planes de pensiones como una alternativa de ahorro. 
 
Los asturianos priorizan la fiscalidad a la hora de contratar un producto financiero, por 
delante de la liquidez, la comprensión y la rentabilidad de su inversión. El riesgo es, 
por su parte, la característica que menos influye en el proceso de elección de un 
producto financiero. 
 



 

 
En cualquier caso, la crisis financiera ha servido también para despertar la conciencia 
de los inversores de la región. Nueve de cada diez ahorradores asturianos se 
preocupan más que antes de la crisis por conocer y comprender dónde están 
invirtiendo su dinero y exigen ser informados de las características propias de los 
productos que contratan.   

 

 
¿En qué invierten los ahorradores de la región? 
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EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
de los que unos 200 pertenecen al Principado de Asturias. 

Más información:             José María Esteban /Rodrigo Prieto 

Evercom Comunicación y RRPP 

Tel. 91 577 92 72 

e-mail: josemaria.esteban@evercom.es/rodrigo.prieto@evercom.es 

 

mailto:josemaria.esteban@evercom.es/rodrigo.prieto@evercom.es


Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

ASTURIAS MUNDIAL Dom, 8 de Dic del 2013 12:38
0

2
España

1/1

5.837 UU
49 €

Blogs Clasificados
13865027131317371016

Alexa

http://www.asturiasmundial.com/noticia/53428/ahorradores-asturianos-entre-mas-pesimistas-de-espana-respecto-evolucion-economia/

http://www.asturiasmundial.com/noticia/53428/ahorradores-asturianos-entre-mas-pesimistas-de-espana-respecto-evolucion-economia/


Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Dignidad Digital Dom, 8 de Dic del 2013 21:50
Portada 3

4
España

1/2

400 UU
24 €

Medios Online
13865358381290581606

Alexa

http://www.dignidaddigital.com/?p=verNoticia&idNoticia=33448&idCategoria=2

http://www.dignidaddigital.com/?p=verNoticia&idNoticia=33448&idCategoria=2


 

 
 
 

 

Los canarios son los más optimistas sobre la 
situación económica en España, según EFPA 
 
 El 65% de los encuestados cree que la economía ha mejorado en los últimos 

seis meses. Es la cifra más alta de toda España.  
 

 Casi el 85% de los canarios confiesa que ahorra menos del 10% de su renta 
disponible a final de cada mes. La cifra baja al 52% a nivel nacional. 

 
 
Madrid, 15 de octubre de 2013.- Los ahorradores canarios son los más optimistas de 
toda España a la hora de evaluar cómo ha evolucionado la situación económica en los 
últimos seis meses, según la encuesta que ha realizado EFPA España (Asociación 
Europea de Asesores Financieros) entre sus asociados para conocer la opinión de los 
inversores particulares que acceden a sus servicios de asesoría en cada comunidad 
autónoma. 
 
Un 65% de los canarios considera que la situación económica ha mejorado en los 
últimos seis meses. Se trata de una cifra significativamente superior a la media entre 
todos los encuestados a nivel nacional, donde sólo el 37,5% reconoce una mejora de 
la economía desde antes del verano. Para el 23% de los ahorradores canarios, se 
mantiene igual y poco más del 10% de los encuestados considera que la situación ha 
empeorado en este periodo. 
 
La buena campaña estival del turismo, principal fuente de ingresos de la economía de 
la comunidad canaria, puede haber contribuido a la mejora en las expectativas de los 
ahorradores de la comunidad, que ven algo de luz tras varios años de recesión 
económica. 
 
Sobre cuándo podremos dar por concluida la crisis financiera que comenzó en 2008, la 
mayoría de los clientes canarios apunta al año 2016. Un 38,5% de los encuestados 
considera que la crisis no acabará en ningún caso antes de esa fecha, el 27% confía 
en que la recuperación se adelante un año mientras que poco más de un tercio de los 
ahorradores canarios se muestra esperanzado en que la crisis finalice, como muy 
tarde, en 2014. 
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¿Cuándo acabará la crisis económica? 
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Con este panorama en el que la mayoría de encuestados reconoce una mejoría de la 
situación económica pero sin que vaya a repercutir en el corto plazo en la economía 
real, la tasa de ahorro de los inversores particulares se sitúa en niveles muy bajos. Y 
en el caso de Canarias, los datos que arroja la encuesta resultan especialmente 
reveladores. El 85% de los encuestados señala que no es capaz de ahorrar más del 
10% de sus ingresos mensuales, mientras que a nivel nacional ese porcentaje 
desciende al 52%. Además, casi uno de cada cuatro ahorradores en Canarias confiesa 
que no puede ahorrar nada de los que ingresa a final de cada mes (por un 6% a nivel 
nacional). 
 
Entre los que todavía sí pueden dedicar una parte de sus ingresos mensuales a la 
inversión en productos financieros, el 92% de los encuestados reconoce que sigue 
confiando en los depósitos, mientras que algo más del 42% también se fija en los 
fondos de inversión a la hora de invertir sus ahorros. En tercera posición, por delante 
de los planes de pensiones, se sitúa la deuda pública, elegida por dos de cada diez 
ahorradores canarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
¿Cuánto ahorran los clientes canarios a final de mes? 
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Los depósitos siguen manteniendo la supremacía entre la gama de productos que se 
ofertan para el inversor particular. No obstante, más del 73% de los encuestados 
reconoce que se ha interesado por otros productos más allá de los depósitos tras la 
limitación en tipos que sugirió el Banco de España hace un año. 
 
Sin duda, la crisis económica ha profundizado en el sentimiento conservador de los 
inversores particulares a la hora de tomar decisiones sobre su dinero, como señalan 
un 92% de los ahorradores. En este sentido, los canarios tienen en cuenta el nivel de 
riesgo por encima de la rentabilidad y la liquidez cuando se decantan por uno u otro 
producto. 
 
El delegado territorial de EFPA España en Canarias, Jesús Álvarez Tremiño, explica 
que “en tiempos de crisis, los ahorradores lo que priman es la tranquilidad por encima 
de la rentabilidad. Por eso los depósitos siguen siendo los productos favoritos para los 
canarios. Aunque la crisis está provocando que los particulares se interesen más por 
sus ahorros y exploren otras alternativas de inversión, siempre adecuadas a su perfil”.  
 
 
Sin confianza en las entidades financieras 
 
Las entidades financieras se han convertido en la bestia negra para los clientes 
durante la crisis financiera. Tanto es así que más del 92% de los ahorradores que han 
participado en la encuesta confiesa que confía poco o nada en sus entidades. Una 
cifra que se sitúa por encima de la media de toda España, donde el 73,5% tampoco se 
fía de su banco.  
 
En contraposición al deterioro en la relación entre el cliente y su entidad financiera, los 
inversores particulares sí se muestran bastante receptivos ante las recomendaciones 



 

 
de sus asesores personales. La encuesta señala que el 61,5% de los encuestados en 
Canarias invierte por las recomendaciones de su planificador. Del resto, un 23% 
asegura que se fía de las recomendaciones de sus familiares y amigos y el 15% 
invierte sus ahorros haciendo caso a sus propios conocimientos financieros.  
 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
de los que 128 pertenecen a las Islas Canarias.  
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Tel. 91 577 92 72 

e-mail: josemaria.esteban@evercom.es/rodrigo.prieto@evercom.es 
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ANÁLISIS

La Bolsa española busca dejar la sima

Javier CUARTAS

La Bolsa española acumula casi
mes y medio de senda alcista. Hay
quien ve en ello una confirmación
de la recuperación económica. Los
mercados bursátiles, se afirma, an-
ticipan escenarios. Pero ni hay su-
ficiente recorrido para aventurar
una consolidación firme y sólida
en la economía real ni existe certe-
za alguna de que el despegue bur-
sátil sea el definitivo.

Seis semanas en positivo es una
marca que no se había visto desde
abril de 2009 pero no constituye un
periodo suficientemente dilatado
para extraer consecuencias. Sí es-
peranzas. Pero las esperanzas de
abril de 2009 (la recuperación bur-
sátil durante la anterior recesión)
se frustraron y nada garantiza que
no vuelva a ocurrir ahora.

Conviene no perder la perspec-
tiva para saber dónde se está. El ín-
dice selectivo español (Ibex 35) es-
tá en niveles de julio de 2011. Es de-
cir, que, al igual que ocurre con la
prima de riesgo, la economía espa-
ñola –tras la grave profundización
de la crisis en 2012– ha empleado
los dos últimos años en reconquis-
tar y volver a las posiciones que te-
nía cuando el anterior gobierno
convocó elecciones anticipadas.

La salida de esta segunda rece-
sión se está haciendo con el Ibex en
los 9.795 puntos. La superación de
la primera recesión (en el primer
trimestre de 2010) la hizo España
con el Ibex mucho más alto que
ahora: en los 12.222 puntos. La mi-
rada retrospectiva aconseja, por
tanto, cautela y no incurrir en tem-
pranos optimismos. Porque cuan-
do se analiza en términos compa-
rados, el entusiasmo mengua.

Las cifras no deberían inspirar
más ilusiones que las que genera-
ron esos mismos guarismos –y al-
gunos incluso mucho mejores–
dos y tres años atrás, cuando todo
era derrotismo: la misma prima de
riesgo y la misma cotización bursá-
til que se tachaban entonces de pé-
simas, ahora se elogian como ven-
turosas.

La expectativa a futuro puede
ser esperanzadora si la actual recu-
peración se consolida. Hasta aho-
ra lo que hay es un relanzamiento
de las cotizaciones a partir de la
profunda caída experimentada el
año pasado y que se prolongó has-
ta mediados de éste. Desde enton-
ces la Bolsa española se ha conver-
tido en la segunda más rentable del
mundo avanzado, con una remon-
tada de más del 14% en menos de
dos meses. Pero el Ibex español ca-
yó en julio de 2012 (hace sólo quin-
ce meses) hasta los 5.965 puntos,
un nivel de postración que no se
había visto en toda la crisis. Es des-
de aquí desde donde ahora esta-
mos saliendo. Esta óptica conviene
no perderla de vista. La Bolsa no es-
tá intentando hacer cumbre. De
momento está sólo pugnando por
salir de la sima.

De hecho, el Ibex no ha hecho
más que perder terreno frente al ín-
dice Dow Jones de EEUU desde
2009 y frente al selectivo europeo
EuroStoxx 50 desde el inicio de la
legislatura, en diciembre de 2011.

La Bolsa española siempre se
caracterizó por su comportamien-
to volátil y extremista. Cuando las
bolsas remontan, el Ibex es siem-
pre de los que más suben, y cuan-
do los mercados caen o se vuelven
planos, el español es el parqué que
más retrocede. Esta enorme sensi-
bilidad a las tendencias generales
obedece a su relativo pequeño ta-
maño, a su excesiva dependencia
de muy pocos valores que ponde-
ran mucho, a su acusada concen-
tración sectorial y a su elevada de-
pendencia del capital inversor in-
ternacional, que es mucho más
volátil que el nacional. Todo esto

hace que sobrerreaccione a las
buenas y a las malas noticias.

Ahora hay una expectativa de in-
minente salida de España de la se-
gunda recesión (la UE ya lo hizo).Y
esto –a expensas de lo que ocurra
en EEUU con el techo de su deuda
y el riesgo de suspensión de pagos–
abre un horizonte más tranquiliza-
dor sobre Europa. Las tensiones
sobre el euro han remitido de for-
ma portentosa. Así que aquellos
mercados que habían sido más
castigados, como el español, pasan
a ser los más apetitosos porque
son, por el hundimiento en el que
incurrieron el año pasado, los que
tienen más recorrido potencial al
alza y más expectativa de rentabili-
dad sobre la cotización de partida.

A la actual remontada contribu-
yen la culminación del saneamien-
to y el retorno a beneficios de la

El parqué lleva seis semanas de remontada e intenta superar los ínfimos niveles de
2012, los más bajos de la crisis ● Los rasgos del Ibex 35 lo hacen ser muy volátil

banca tras las pérdidas de 2012 y la
progresiva mejora de las exporta-
ciones desde 2009 y que ha permi-
tido este año el primer superávit
por cuenta corriente. La banca ha
estado cotizando por debajo de su
valor en libros. Esta penalización
durísima de su valor de mercado
opera ahora como un atractivo.Y la
banca supone el 33% de la capitali-
zación bursátil española. De modo
que el ascenso de la banca tiene un
impacto proporcional muy rele-
vante en el índice. Lo mismo ocurre
con el escogido grupo de grandes
multinacionales españolas. Su im-
pacto en la Bolsa es enorme (suma-
das a la banca, representan el 85%
de la capitalización) y, por su eleva-
da exposición al mercado interna-
cional, son las más beneficiadas por
la recuperación global. El 80% de
las exportaciones españolas está en
manos del 4% de las empresas. Los
grandes grupos son también los
menos expuestos a la restricción y
carestía del crédito bancario en Es-
paña. Pero por esto mismo la Bolsa
no es muy representativa del tejido
empresarial nacional. En España el
80% del empleo está en las pymes.

La política de dividendos de la
Bolsa española es muy generosa. La
rentabilidad media por dividendo
está en el 5,25%, la más alta de las
principales bolsas mundiales. A es-
to está contribuyendo la caída de la
ocupación y las reducciones sala-
riales inducidas por la reforma la-
boral de 2012. Ambos factores han
invertido a favor de las rentas em-
presariales, y en detrimento de las
rentas salariales, el reparto de la ri-
queza que genera España cada año.

Así que, en un escenario de tipos
de interés excepcionalmente bajos
y con el miedo sobre la superviven-
cia del euro en retirada, la inmensa
liquidez inyectada en el mundo en
estos seis años de crisis se siente ca-
da vez más atraída por mercados
con alta remuneración y mejores
expectativas de plusvalías latentes.
Que la tendencia prosiga depende-
rá de lo que haga la economía espa-
ñola, de la coyuntura internacional
y de que no surjan sobresaltos. Los
fundamentos de la economía espa-
ñola siguen permitiendo poco
triunfalismo: con un crecimiento
del 0,7% para 2014, según el Go-
bierno, y del 0,2%, según el FMI, el
PIB nacional debe responder de un
paro del 26%, de una deuda públi-
ca que se acercará al 100% del PIB,
de una deuda privada del 200% y de
una deuda externa del 180%.

Agencias

La bolsa española subió ayer
el 1,13% y, al igual que otros
mercados europeos, marcó otro
máximo anual (9.805,30 puntos)
por avances en las negociacio-
nes sobre los límites de endeu-
damiento presupuestario en
EEUU, según los datos del mer-
cado y los expertos consultados.
Mientras la prima de riesgo es-

pañola bajaba de 241 a 240 pun-
tos básicos, el índice de referen-
cia del mercado nacional, el
Ibex 35, registraba el quinto má-
ximo anual consecutivo al ganar
109,30 puntos, hasta 9.805,30,
nivel perdido en julio de 2011.
En el año se revaloriza el 20,0%.

En el mercado de deuda, el
Tesoro español colocó ayer
4.571,06 millones de euros en le-
tras a 6 y 12 meses, un papel

que no sacaba al mercado des-
de el pasado 17 de septiembre,
y a tipos más bajos que en la an-
terior ocasión. Hasta el mo-
mento, elTesoro ha captado es-
te año 109.253 millones en deu-
da a medio y largo plazo dentro
del programa de financiación
regular. El coste medio a la emi-
sión se situó a cierre de sep-
tiembre en el 2,58%, por debajo
del 3,01% de 2012.

financiación a menor coste del Tesoro

Los canarios, los más optimistas sobre
la situación económica en España

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los ahorradores canarios son
los más optimistas de toda Espa-
ña a la hora de evaluar cómo ha
evolucionado la situación econó-
mica en los últimos seis meses, se-
gún la encuesta que ha realizado
EFPA España (Asociación Europea
de Asesores Financieros) entre sus
asociados para conocer la opinión

de los inversores particulares que
acceden a sus servicios de aseso-
ría en cada comunidad autóno-
ma. Un 65% de los canarios consi-
dera que la situación económica
ha mejorado en los últimos seis
meses. Se trata de una cifra signi-
ficativamente superior a la media
entre todos los encuestados a ni-
vel nacional, donde sólo el 37,5%
reconoce una mejora de la econo-
mía desde antes del verano. Para

el 23% de los ahorradores cana-
rios, se mantiene igual y poco más
del 10% de los encuestados consi-
dera que la situación ha empeora-
do en este periodo.

La buena campaña estival del
turismo, principal fuente de ingre-
sos de la economía de la comuni-
dad canaria, puede haber contri-
buido a la mejora en las expectati-
vas de los ahorradores de la
comunidad, que ven algo de luz

Un informe de la Asociación Europea de Asesores Financieros revela
que casi el 85% de isleños ahorra menos del 10% de su renta disponible

tras varios años de recesión econó-
mica. Sobre cuándo podremos dar
por concluida la crisis financiera
que comenzó en 2008, la mayoría
de los clientes canarios apunta al
año 2016. Un 38,5% de los encues-
tados considera que la crisis no
acabará en ningún caso antes de
esa fecha, el 27% confía en que la
recuperación se adelante un año
mientras que poco más de un ter-
cio de los ahorradores canarios se
muestra esperanzado en que la cri-
sis finalice en 2014.

Con este panorama en el que la
mayoría de encuestados reconoce
una mejoría de la situación econó-
mica pero sin que vaya a repercutir
en el corto plazo en la economía re-
al, la tasa de ahorro de los inverso-
res particulares se sitúa en niveles
muy bajos. Y en el caso de Cana-
rias, los datos que arroja la encues-
ta resultan especialmente revela-

dores. El 85% de los encuestados
señala que no es capaz de ahorrar
más del 10% de sus ingresos men-
suales, mientras que a nivel nacio-
nal ese porcentaje desciende al
52%. Además, casi uno de cada
cuatro ahorradores isleños confie-
sa que no puede ahorrar nada de
los que ingresa a final de cada mes
(por un 6% a nivel nacional).

Entre los que todavía sí pueden
dedicar una parte de sus ingresos
mensuales a la inversión en pro-
ductos financieros, el 92% de los
encuestados reconoce que sigue
confiando en los depósitos, mien-
tras que algo más del 42% tam-
bién se fija en los fondos de inver-
sión a la hora de invertir sus aho-
rros. En tercera posición, por
delante de los planes de pensio-
nes, se sitúa la deuda pública, ele-
gida por dos de cada diez ahorra-
dores canarios.
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La mitad de los cántabros apenas ahorra a 
final de mes, según EFPA 

 
 El 50% de los ahorradores de la región reconoce que dedica menos del 10% de 

sus ingresos mensuales para el ahorro o la inversión en productos financieros.  
 

 Ocho de cada diez cántabros considera que la situación de la economía 
española se mantiene igual o peor que hace seis meses.   

 
 El 87,5% de los encuestados sigue confiando en los depósitos, casi la mitad 

apuestan por los fondos de inversión y un 30% también invierte en bolsa, la 
cifra más alta entre todas las comunidades autónomas. 

 
 
Santander, 4 de diciembre de 2013.- La mitad de los inversores particulares de 
Cantabria ahorra menos de una décima parte de sus ingresos mensuales, según se 
desprende de los datos de una encuesta que ha realizado EFPA España (Asociación 
Europea de Asesores Financieros) entre sus asociados para tomar el pulso y conocer 
la opinión de los inversores particulares que acceden a sus servicios de asesoría.  
 
Un 37,5% de los cántabros dedica entre un 10% y un 20% de sus ingresos al ahorro y 
la inversión en productos financieros para sacar el mayor rendimiento a sus finanzas 
particulares y el 12% restante señala que puede ahorrar más de una quinta parte de 
su renta mensual. 
 
Estos datos se encuentran en unos niveles similares a los que arroja la encuesta en el 
conjunto de todas las comunidades autónomas. A nivel nacional, el 52% reconoce que 
no apenas ahorra a final de mes y poco más del 8% dedica más del 20% de sus 
ingresos mensuales al ahorro y la inversión. 
 
 
Más del 80% de los cántabros no confía en un final inmediato de la crisis 
Uno de los datos más significativos que arroja la encuesta elaborada por EFPA 
España es el pesimismo de los ahorradores cántabros con respecto a la evolución de 
la situación económica. Más del 80% de los encuestados en Cantabria cree que la 
crisis no finalizará, en ningún caso, antes de 2015. Apenas dos de cada diez considera 
que el año que viene será el del final de la crisis. Y es que los encuestados en la 
región no acaban de percibir una mejora de la situación económica en los últimos seis 
meses, pese a que la recesión ha acabado en el tercer trimestre de 2013. 
 
De esta forma, apenas un 12,5% ha mejorado sus perspectivas sobre la salud de la 
economía española en los últimos seis meses. Una cifra muy baja si la comparamos 
con el 56% que cree que la situación se mantiene igual que antes del verano y el 31% 
que va más allá y considera que la economía se ha deteriorado aún más durante ese 
periodo.  

Nota de prensa 



 

 
 
 
Cuándo acabará la crisis financiera 
 

 
 
 
La crisis financiera sí que ha tenido su influencia en el comportamiento del inversor 
cántabro, que reconoce que se preocupa más ahora por conocer las características de 
los productos que contrata. Además, el perfil del inversor de la región se ha vuelto más 
conservador por culpa de los estragos de la crisis financiera, como reconocen una 
rotunda mayoría de los encuestados (94%).  
 
En este sentido, la seguridad en la rentabilidad que ofrecen los depósitos les mantiene 
como el producto estrella a la hora de invertir. El 87,5% de los encuestados en 
Cantabria apuesta por los depósitos, aunque también existe un renovado interés por 
los fondos de inversión, que son elegidos por cerca la mitad de los ahorradores de la 
región (43,8%). Además, la encuesta refleja un dato muy curioso en el comportamiento 
ahorrador de los cántabros. El 30% de los encuestados invierten en bolsa, es el mayor 
porcentaje de partícipes en renta variable de todas las comunidades autónomas.  
 
A la hora de elegir dónde invertir sus ahorros, los cántabros priman el nivel de riesgo 
del producto recomendado, por encima de la rentabilidad, la liquidez y la compresión 
del producto. 
 
Otro de las conclusiones que destaca la encuesta de EFPA España tiene que ver con 
la erosión en la relación entre las entidades financieras y sus clientes que ha 
provocado la crisis financiera. Más de un 62% de los encuestados en la región 
reconoce que confía poco o nada en su entidad financiera mientras que el 37,5% 
restante asegura que sigue confiando “bastante” en su banco. Pese a que el nivel de 
confianza en las entidades financieras se ha desplomado en los últimos años, los 



 

 
datos de la encuesta destacan que los cántabros se encuentras entre los que más 
confían en su entidad junto con los murcianos, aragoneses y asturianos. 
 
Además, el 62% de los ahorradores cántabros tiene en cuenta las recomendaciones 
de su planificador financiero particular y dos de cada diez confían en sus propios 
conocimientos financieros a la hora de adoptar una estrategia de inversión.   
 
 
 
¿Cuál es el nivel de confianza de los cántabros en su entidad? 
 

 
 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
de los que 149 pertenecen a la comunidad cántabra. 

Más información:             Rodrigo Prieto/ José María Esteban 
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La mitad de los castellano-manchegos 

apenas ahorra a final de mes, según EFPA 
 
 El 54% de los ahorradores de la región dedica menos del 10% de sus ingresos 

mensuales para el ahorro o la inversión en productos financieros. 
 

 Los castellano-manchegos se sitúan entre los más pesimistas de toda España 
con respecto al final de la crisis. Ocho de cada diez encuestados no confía en 
que acabe antes de 2015. 
 

 Tres de cada cuatro encuestados en la comunidad confía poco o nada en su 
entidad financiera. 

 
 
Toledo, 12 de diciembre de 2013.- El 54% de los ahorradores de Castilla la Mancha 
dedica menos de un décima parte de sus ingresos mensuales al ahorro y la inversión 
en productos financieros, según reflejan los datos de una encuesta que ha realizado 
EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) entre sus asociados 
para conocer la opinión de los inversores particulares que acceden a sus servicios de 
asesoría en cada comunidad autónoma. Se trata de una cifra muy similar a la media a 
nivel nacional, donde el 52% confiesa que no pueda ahorrar más del 10% de su renta 
mensual.  
 
Cuatro de cada diez encuestados en Castilla La Mancha señala que ahorra entre un 
10% y un 20% de su renta mensual mientas que un 8% de afortunados logra destinar 
más de una quinta parte de sus ingresos al ahorro e inversión en productos 
financieros. 
 
Sobre la evolución de la situación económica en nuestro país, una mayoría de los 
encuestados en Castilla La Mancha (54%) cree que se mantiene igual que hace seis 
meses y dos de cada diez incluso considera que la situación económica se ha 
degradado en el último medio año, mientras que sólo un 26% cree que la economía ha 
mejorado con respecto al periodo previo al verano.  
 
Los castellano-manchegos, pesimistas sobre el final de la crisis 
La economía española salió oficialmente de la recesión en el tercer trimestre de 2013 
después de siete periodos consecutivos de caída del PIB. Sin embargo, los 
ahorradores de la región no se muestran muy convencidos de que el final definitivo de 
la crisis financiera esté próximo. Tanto es así que, apenas un 18% de los encuestados, 
cree que la crisis financiera acabará en 2014, mientras que seis de cada diez no confía 
en que  la crisis acabe antes del año 2016, en el mejor de los casos.  
 
Se trata de una cifra muy elevada en comparación con el cómputo global de todas las 
comunidades autónomas, donde el porcentaje de encuestados que considera que la 
crisis no acabará hasta el 2016 o más tarde ronda el 40%.  

Nota de prensa 



 

 
 
¿Cuánto ahorran los castellano-manchegos? 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No ahorra nada

Ahorra menos del 10%

Ahorra entre un 10% y un 20%

Ahorra más del 20%

3,80%

50%

38,50%

7,70%

 
 
 
Tres de cada cuatro ahorradores no confía en su entidad financiera 
La crisis financiera ha acelerado el descrédito de las entidades financieras, hasta el 
punto de que amplios sectores de la opinión pública han convertido a los bancos en 
uno de los culpables de la crisis. La encuesta elaborada por EFPA España refleja que 
un 77% de los ahorradores de Castilla La Mancha confía poco o nada en las entidades 
financieras. Se trata de una cifra superior a la que recoge la encuesta a nivel nacional 
(73%) y sitúa a los castellano manchegos en el quinto puesto del ránking entre los que 
menos confianza muestran hacia su entidad, sólo superados por los ahorradores de 
Cataluña, Castilla y León, Canarias y Galicia. Sin duda, los acontecimientos surgidos 
en CCM y los casos de venta de productos complejos  han mermado la confianza de 
los ahorradores de la región en su entidad.   
 
Los estragos de la crisis económica han acentuado el perfil conservador de gran parte 
de los ahorradores castellano-manchegos, como reconoce el 65% de los consultados. 
En este sentido, el nivel de riesgo es la característica que más influye en los 
castellano-manchegos a la hora de contratar un producto de inversión, por delante de 
la rentabilidad de la inversión, la compresión del producto, el nivel de riesgo y la 
fiscalidad.  
 
Pero la crisis financiera también ha dejado una lectura positiva. Ocho de cada diez 
encuestados en la región reconoce que se preocupa más ahora que antes por conocer 
las características de los productos que contrata.  
 
Los depósitos se mantienen como la auténtica estrella de la inversión por su 
seguridad. El 81% de los inversores de Castilla La Mancha sigue apostando por un 



 

 
producto que se ha convertido en un refugio en época de hostilidades económicas. El 
resto de productos no acaban de convencer a los inversores de la región. Sólo un  
15% apuesta por los fondos de inversión y apenas un 11,5% de los encuestados 
invierte en bolsa para sacar el mayor partido a sus ahorros. 
 
¿Cuándo acabará la crisis financiera? 
 
 

 
 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
de los que 250 pertenecen a Castilla La Mancha. 
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ENCUESTA

La mitad de los castellano-manchegos
apenas ahorra a final de mes
Lamayoría de los encuestados cree que semantiene igual que hace seismeses y dos de
cada diez considera que la situación económica se ha degradado en el últimomedio año

• Apenas un 18% de los
encuestados cree que la
crisis acabará en 2014,
mientras que seis de cada
diez no confía en que fina-
lice antes del año 2016, en
el mejor de los casos.

S.L.H. / LT | TOLEDO

slucas@diariolatribuna.com

El 54 por ciento de los ahorrado-
res de Castilla-La Mancha dedica
menos de una décima parte de
sus ingresos mensuales al ahorro
y la inversión en productos finan-
cieros, según reflejan los datos de
una encuesta que ha realizado
EFPA España (Asociación Euro-
pea de Asesores Financieros) en-
tre sus asociados para conocer la
opinión de los inversores particu-
lares que acceden a sus servicios
de asesoría en cada comunidad
autónoma. Se trata de una cifra
muy similar a la media nacional,
donde el 52 por ciento confiesa
que no pueda ahorrar más del
10% de su renta mensual.

Por otro lado, cuatro de cada
diez encuestados en Castilla-La
Mancha señala que ahorra entre
un 10 y un 20 por ciento de su ren-
ta mensual, mientras que un 8 por
ciento de afortunados logra des-
tinar más de una quinta parte de
sus ingresos al ahorro e inversión
en productos financieros.

Sobre la evolución de la situa-
ción económica en el país, una
mayoría de los encuestados en
Castilla-La Mancha (54 por cien-
to) cree que se mantiene igual que
hace seis meses y dos de cada diez
incluso considera que la situación
económica se ha degradado en el
último medio año, mientras que
sólo un 26 por ciento cree que la
economía ha mejorado con res-
pecto al periodo previo al verano.

PESIMISTAS SOBRE EL FINAL

DE LA CRISIS. La economía es-
pañola salió oficialmente de la re-
cesión en el tercer trimestre de
2013 después de siete periodos
consecutivos de caída del PIB. Sin
embargo, los ahorradores de la re-
gión no se muestran muy conven-
cidos de que el final definitivo de
la crisis financiera esté próximo.
Tanto es así que, apenas un 18 por
ciento de los encuestados cree
que la crisis financiera acabará
en 2014, mientras que seis de ca-
da diez no confía en que la crisis
acabe antes del año 2016, en el
mejor de los casos.

Se trata de una cifra muy ele-
vada en comparación con el cóm-
puto global de todas las comuni-
dades autónomas, donde el por-
centaje de encuestados que
considera que la crisis no acabará
hasta el año 2016 o más tarde ron-
da el 40 por ciento.

La crisis financiera ha acelera-

do el descrédito de las entidades
financieras, hasta el punto de que
amplios sectores de la opinión
pública han convertido a los ban-
cos en uno de los culpables de la
crisis. La encuesta elaborada por
EFPA España refleja que un 77 por
ciento de los ahorradores de Cas-
tilla-La Mancha confía poco o na-
da en las entidades financieras.

Se trata de una cifra superior a
la que recoge la encuesta a nivel
nacional (73 por ciento) y sitúa a
los castellano-manchegos en el
quinto puesto del ránking entre
los que menos confianza mues-
tran hacia su entidad, sólo supe-
rados por los ahorradores de Ca-
taluña, Castilla y León, Canarias y
Galicia.

Sin duda, los acontecimien-
tos surgidos en CCM y los casos

de de venta de productos com-
plejos han mermado la confian-
za de los ahorradores de la región
en su entidad.

Los estragos de la crisis eco-
nómica han acentuado el perfil
conservador de gran parte de los
ahorradores castellano-manche-
gos, como reconoce el 65 por
ciento de los consultados. En este
sentido, el nivel de riesgo es la ca-
racterística que más influye en los
castellano-manchegos a la hora
de contratar un producto de in-
versión, por delante de la renta-
bilidad de la inversión, la com-
prensión del producto, el nivel de
riesgo y la fiscalidad.

SE PREOCUPAN MÁS POR LO

QUE CONTRATAN. Pero la crisis
financiera también ha dejado

una lectura positiva. Ocho de ca-
da diez encuestados en la región
reconoce que se preocupa más
ahora que antes por conocer las
características de los productos
que contrata.

Los depósitos se mantienen
como la auténtica estrella de la
inversión por su seguridad. El 81
por ciento de los inversores de
Castilla-La Mancha sigue apos-
tando por un producto que se ha
convertido en un refugio en épo-
ca de hostilidades económicas.

El resto de productos no aca-
ban de convencer a los inverso-
res de la región. Sólo un 15 por
ciento apuesta por los fondos de
inversión y apenas un 11,5 por
ciento de los encuestados invier-
te en bolsa para sacar el mayor
partido a sus ahorros.

Cuatro de cada diez encuestados señala que ahorra entre un 10 y un 20 por ciento de su renta mensual. / EUROPA PRESS
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ENCUESTA

La mitad de los castellano-manchegos
apenas ahorra a final de mes
Lamayoría de los encuestados cree que semantiene igual que hace seismeses y dos de
cada diez considera que la situación económica se ha degradado en el últimomedio año

• Apenas un 18% de los
encuestados cree que la
crisis acabará en 2014,
mientras que seis de cada
diez no confía en que fina-
lice antes del año 2016, en
el mejor de los casos.

S.L.H. / LT | TOLEDO

slucas@diariolatribuna.com

El 54 por ciento de los ahorrado-
res de Castilla-La Mancha dedica
menos de una décima parte de
sus ingresos mensuales al ahorro
y la inversión en productos finan-
cieros, según reflejan los datos de
una encuesta que ha realizado
EFPA España (Asociación Euro-
pea de Asesores Financieros) en-
tre sus asociados para conocer la
opinión de los inversores particu-
lares que acceden a sus servicios
de asesoría en cada comunidad
autónoma. Se trata de una cifra
muy similar a la media nacional,
donde el 52 por ciento confiesa
que no pueda ahorrar más del
10% de su renta mensual.

Por otro lado, cuatro de cada
diez encuestados en Castilla-La
Mancha señala que ahorra entre
un 10 y un 20 por ciento de su ren-
ta mensual, mientras que un 8 por
ciento de afortunados logra des-
tinar más de una quinta parte de
sus ingresos al ahorro e inversión
en productos financieros.

Sobre la evolución de la situa-
ción económica en el país, una
mayoría de los encuestados en
Castilla-La Mancha (54 por cien-
to) cree que se mantiene igual que
hace seis meses y dos de cada diez
incluso considera que la situación
económica se ha degradado en el
último medio año, mientras que
sólo un 26 por ciento cree que la
economía ha mejorado con res-
pecto al periodo previo al verano.

PESIMISTAS SOBRE EL FINAL

DE LA CRISIS. La economía es-
pañola salió oficialmente de la re-
cesión en el tercer trimestre de
2013 después de siete periodos
consecutivos de caída del PIB. Sin
embargo, los ahorradores de la re-
gión no se muestran muy conven-
cidos de que el final definitivo de
la crisis financiera esté próximo.
Tanto es así que, apenas un 18 por
ciento de los encuestados cree
que la crisis financiera acabará
en 2014, mientras que seis de ca-
da diez no confía en que la crisis
acabe antes del año 2016, en el
mejor de los casos.

Se trata de una cifra muy ele-
vada en comparación con el cóm-
puto global de todas las comuni-
dades autónomas, donde el por-
centaje de encuestados que
considera que la crisis no acabará
hasta el año 2016 o más tarde ron-
da el 40 por ciento.

La crisis financiera ha acelera-

do el descrédito de las entidades
financieras, hasta el punto de que
amplios sectores de la opinión
pública han convertido a los ban-
cos en uno de los culpables de la
crisis. La encuesta elaborada por
EFPA España refleja que un 77 por
ciento de los ahorradores de Cas-
tilla-La Mancha confía poco o na-
da en las entidades financieras.

Se trata de una cifra superior a
la que recoge la encuesta a nivel
nacional (73 por ciento) y sitúa a
los castellano-manchegos en el
quinto puesto del ránking entre
los que menos confianza mues-
tran hacia su entidad, sólo supe-
rados por los ahorradores de Ca-
taluña, Castilla y León, Canarias y
Galicia.

Sin duda, los acontecimien-
tos surgidos en CCM y los casos

de de venta de productos com-
plejos han mermado la confian-
za de los ahorradores de la región
en su entidad.

Los estragos de la crisis eco-
nómica han acentuado el perfil
conservador de gran parte de los
ahorradores castellano-manche-
gos, como reconoce el 65 por
ciento de los consultados. En este
sentido, el nivel de riesgo es la ca-
racterística que más influye en los
castellano-manchegos a la hora
de contratar un producto de in-
versión, por delante de la renta-
bilidad de la inversión, la com-
prensión del producto, el nivel de
riesgo y la fiscalidad.

SE PREOCUPAN MÁS POR LO

QUE CONTRATAN. Pero la crisis
financiera también ha dejado

una lectura positiva. Ocho de ca-
da diez encuestados en la región
reconoce que se preocupa más
ahora que antes por conocer las
características de los productos
que contrata.

Los depósitos se mantienen
como la auténtica estrella de la
inversión por su seguridad. El 81
por ciento de los inversores de
Castilla-La Mancha sigue apos-
tando por un producto que se ha
convertido en un refugio en épo-
ca de hostilidades económicas.

El resto de productos no aca-
ban de convencer a los inverso-
res de la región. Sólo un 15 por
ciento apuesta por los fondos de
inversión y apenas un 11,5 por
ciento de los encuestados invier-
te en bolsa para sacar el mayor
partido a sus ahorros.

Cuatro de cada diez encuestados señala que ahorra entre un 10 y un 20 por ciento de su renta mensual. / EUROPA PRESS

07/01/2014
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El portavoz de Sanidad del-
Partido Socialista de Casti-
lla-La Mancha, Fernando
Mora, ha anunciado que su
Grupo registrará varias ini-
ciativas en las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha para saber el
número de afectados por el
copago farmacéutico sanita-
rio y la forma en que el Go-
bierno va a aplicar esta me-
dida, que el diputado socia-
lista califica de «impuesto a
la enfermedad».

En un comunicado, el par-
lamentario de la oposición ha
indicado que el copago far-
macéutico hospitalario es
una tasa insolidaria que afec-
tará a enfermos crónicos gra-
ves que necesitan los fárma-
cos para tratar enfermedades
relacionadas con el cáncer, la
hepatitis C, la artritis reuma-
toide, la degeneración mus-
cular u otras enfermedades
raras.

«Habrá pacientes que ten-
gan que pagar hasta 60 euros
mensuales debido a la medi-
cación que obligatoriamente
tienen que pagar, aunque el
máximo sea 4,20 euros por
envase», ha indicado Fernan-
do Mora.

PACIENTES CRÓNICOS.

Además, el portavoz de Sani-
dad del Grupo Parlamentario
Socialista ha exigido a María
Dolores Cospedal que no ha-
ga pagar a dichos pacientes
crónicos un copago que no
supondrá un ahorro para la
administración ni tendrá un
efecto disuasorio, ya que las
personas afectadas por este
tipo de enfermedades graves
o raras los necesitan de for-
ma obligada por la enferme-
dad que padecen.

Fernando Mora también
ha criticado que el Gobierno
de Castilla-La Mancha haya
sido el primero que anuncia-
ra que aplicará este copago
farmacéutico y ha exigido a la
presidenta de la región, Ma-
ría Dolores de Cospedal, que
haga lo que sí harán otros pre-
sidentes autonómicos de su
mismo partido, como el de
Castilla y León.

«Es un impuesto a la enfer-
medad, una tasa insolidaria
que afecta a enfermos en si-
tuaciones difíciles, con el que
no está de acuerdo nadie, in-
cluido el presidente de Casti-
lla y León, que interpuso re-
curso y asegura que no lo
aplicará en su región. Casti-
lla-La Mancha no tiene por
qué sufrir un castigo añadido
por estar gobernada por Ma-
ría Dolores Cospedal, que ha
anunciado que su gobierno lo
va a aplicar y que lo va a apli-
car este mismo mes de ene-
ro», ha declarado Fernando
Mora.

El PSOE quiere
información sobre
cómo se aplicará el
copago farmacéutico
hospitalario

La mitad de los castellano-manchegos
apenas ahorra a final de mes
Lamayoría de los encuestados cree que semantiene igual que hace seismeses y dos de
cada diez considera que la situación económica se ha degradado en el últimomedio año

• Apenas un 18% de los
encuestados cree que la
crisis acabará en 2014,
mientras que seis de cada
diez no confía en que fina-
lice antes del año 2016, en
el mejor de los casos.

S.L.H. / LT | TOLEDO

slucas@diariolatribuna.com

El 54 por ciento de los ahorrado-
res de Castilla-La Mancha dedica
menos de una décima parte de
sus ingresos mensuales al ahorro
y la inversión en productos finan-
cieros, según reflejan los datos de
una encuesta que ha realizado
EFPA España (Asociación Euro-
pea de Asesores Financieros) en-
tre sus asociados para conocer la
opinión de los inversores particu-
lares que acceden a sus servicios
de asesoría en cada comunidad
autónoma. Se trata de una cifra
muy similar a la media nacional,
donde el 52 por ciento confiesa
que no pueda ahorrar más del
10% de su renta mensual.

Por otro lado, cuatro de cada
diez encuestados en Castilla-La
Mancha señala que ahorra entre
un 10 y un 20 por ciento de su ren-
ta mensual, mientras que un 8 por
ciento de afortunados logra des-
tinar más de una quinta parte de
sus ingresos al ahorro e inversión
en productos financieros.

Sobre la evolución de la situa-
ción económica en el país, una
mayoría de los encuestados en
Castilla-La Mancha (54 por cien-
to) cree que se mantiene igual que
hace seis meses y dos de cada diez
incluso considera que la situación
económica se ha degradado en el
último medio año, mientras que
sólo un 26 por ciento cree que la
economía ha mejorado con res-
pecto al periodo previo al verano.

PESIMISTAS SOBRE EL FINAL

DE LA CRISIS. La economía es-
pañola salió oficialmente de la re-
cesión en el tercer trimestre de
2013 después de siete periodos
consecutivos de caída del PIB. Sin
embargo, los ahorradores de la re-
gión no se muestran muy conven-
cidos de que el final definitivo de
la crisis financiera esté próximo.
Tanto es así que, apenas un 18 por
ciento de los encuestados cree
que la crisis financiera acabará
en 2014, mientras que seis de ca-
da diez no confía en que la crisis
acabe antes del año 2016, en el
mejor de los casos.

Se trata de una cifra muy ele-
vada en comparación con el cóm-
puto global de todas las comuni-
dades autónomas, donde el por-
centaje de encuestados que
considera que la crisis no acabará
hasta el año 2016 o más tarde ron-
da el 40 por ciento.

La crisis financiera ha acelera-

do el descrédito de las entidades
financieras, hasta el punto de que
amplios sectores de la opinión
pública han convertido a los ban-
cos en uno de los culpables de la
crisis. La encuesta elaborada por
EFPA España refleja que un 77 por
ciento de los ahorradores de Cas-
tilla-La Mancha confía poco o na-
da en las entidades financieras.

Se trata de una cifra superior a
la que recoge la encuesta a nivel
nacional (73 por ciento) y sitúa a
los castellano-manchegos en el
quinto puesto del ránking entre
los que menos confianza mues-
tran hacia su entidad, sólo supe-
rados por los ahorradores de Ca-
taluña, Castilla y León, Canarias y
Galicia.

Sin duda, los acontecimien-
tos surgidos en CCM y los casos

de de venta de productos com-
plejos han mermado la confian-
za de los ahorradores de la región
en su entidad.

Los estragos de la crisis eco-
nómica han acentuado el perfil
conservador de gran parte de los
ahorradores castellano-manche-
gos, como reconoce el 65 por
ciento de los consultados. En este
sentido, el nivel de riesgo es la ca-
racterística que más influye en los
castellano-manchegos a la hora
de contratar un producto de in-
versión, por delante de la renta-
bilidad de la inversión, la com-
prensión del producto, el nivel de
riesgo y la fiscalidad.

SE PREOCUPAN MÁS POR LO

QUE CONTRATAN. Pero la crisis
financiera también ha dejado

una lectura positiva. Ocho de ca-
da diez encuestados en la región
reconoce que se preocupa más
ahora que antes por conocer las
características de los productos
que contrata.

Los depósitos se mantienen
como la auténtica estrella de la
inversión por su seguridad. El 81
por ciento de los inversores de
Castilla-La Mancha sigue apos-
tando por un producto que se ha
convertido en un refugio en épo-
ca de hostilidades económicas.

El resto de productos no aca-
ban de convencer a los inverso-
res de la región. Sólo un 15 por
ciento apuesta por los fondos de
inversión y apenas un 11,5 por
ciento de los encuestados invier-
te en bolsa para sacar el mayor
partido a sus ahorros.

Cuatro de cada diez encuestados señala que ahorra entre un 10 y un 20 por ciento de su renta mensual. / EUROPA PRESS
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Los ahorradores de Castilla y León, entre los que 
más ahorran de toda España, según EFPA 

 
� El 70% de los encuestados en Castilla y León puede dedicar más de un 10% 

de sus ingresos al ahorro. Es la cifra más alta de todo el país, solo por detrás 
del País Vasco.  
 

� Los ahorradores de la región se muestran muy conservadores a la hora de 
contratar un producto financiero. Más del 93% continúa eligiendo los depósitos. 
 

� El 35% de los clientes apuesta por los fondos de inversión y dos de cada diez 
invierte en bolsa. 

 
 
Madrid, 19 de noviembre de 2013.-  Los castellanoleoneses son los más ahorradores 
de España, sólo por detrás de los vascos, según reflejan los datos de la encuesta que 
ha realizado EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) entre sus 
asociados para conocer la opinión de los inversores particulares que acceden a sus 
servicios de asesoría en cada comunidad autónoma. 

 
El 70% de los encuestados en Castilla y León ahorra más del 10% de sus ingresos 
mensuales y un 15% logra dedicar más de una quinta parte de su renta disponible al 
ahorro y la inversión en diferentes productos financieros. Se trata de una cifra 
significativamente más alta que la media a nivel nacional, donde sólo el 47% puede 
ahorrar más del 10% de sus ingresos.  
 
Con respecto a cuándo daremos por concluida la crisis económica, los encuestados en 
Castilla y León todavía no se muestran muy optimistas. Casi el 72% de los 
consultados cree que la crisis acabará, como muy pronto, en 2015 y poco más del 
20% pone como fecha límite para la recuperación el año que viene. 
 
En este sentido, la mayoría de los consultados (54%) cree que la situación económica 
se mantiene igual de mal que hace seis meses y poco más del 30% considera que ha 
mejorado desde antes del verano, cifra que se eleva hasta el 37,5% en el cómputo 
global de los encuestados a nivel nacional.  
 
Los ahorradores de la comunidad todavía se muestran reticentes a la recuperación 
económica pese a los últimos datos macroeconómicos que señalan que España ha 
abandonado la recesión en el tercer trimestre del año.  
 
 
 
 
 
 
 

Nota de prensa 



 

 
 
¿Cuándo creen que acabará la crisis los ahorradores  de Castilla y León? 
 
 

 
 
 
 
El inversor de la región, muy conservador 
La encuesta realizada por EFPA España también refleja el carácter conservador de los 
inversores de Castilla y León a la hora de elegir en que producto invertir sus ahorros. 
La característica que más tienen en cuenta es la seguridad en la inversión, por delante 
de la liquidez, la comprensión del producto y la rentabilidad, que se sitúa en la cuarta 
posición. De hecho, los inversores de Castilla y León son los que mayor importancia 
otorgan de toda España al riesgo de los productos que contratan. 
 
En este sentido, el 93,5% de los consultados reconoce que su primera opción de 
inversión continúan siendo los depósitos. Del resto de productos, un tercio de los 
consultados también apuesta por los fondos de inversión y dos de cada diez invierte 
en bolsa. Pese a que no son muchos los inversores que se decantan por la renta 
variable, se trata de una de las cifras más altas entre todas las comunidades 
autónomas 
 
La crisis económica ha reforzado la posición conservadora de los inversores de la 
región que siguen esperando a que escampe para optar por otras apuestas más 
arriesgadas. La inmensa mayoría de los encuestados (93,5%) reconoce que se ha 
vuelto más conservador en los últimos años. 
 
Esa es una de las consecuencias que se deriva de la larga crisis económica que 
hemos padecido en los últimos años. Pero no es la única. La recesión también ha 
abierto la puerta a que los ahorradores particulares se interesen más por las 
características de los productos que contratan, como reconoce un 96%. 



 

 
 
Otra de las conclusiones que se extraen de la encuesta realizada entre los 
ahorradores de la comunidad tiene que ver con la poca confianza que muestran hacia 
las entidades financieras. Una rotunda mayoría (85%) confía poco o nada en su 
entidad financiera mientras que más de la mitad de los ahorradores (54%) señala que 
invierte por recomendación de su asesor financiero y dos de cada diez lo hacen en 
base a sus propios conocimiento financieros.  
 
 
¿En qué invierte los ahorradores de la región? 
 
 

 
 
 
EFPA España  
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
de los que 479 pertenecen a Castilla y León. 
 

Más información:             José María Esteban /Ro drigo Prieto 
Evercom Comunicación y RRPP 
Tel. 91 577 92 72 
e-mail: josemaria.esteban@evercom.es/rodrigo.prieto@evercom.es 
 



Siete de cada diez
logran ahorrar el 10%
de sus ingresos,
la cifra más alta de
España solo por
detrás del País Vasco

:: EL NORTE

VALLADOLID. Los castellanos y
leoneses son los más ahorradores
de España, sólo por detrás de los
vascos, según reflejan los datos de
la encuesta que ha realizado EFPA
España (Asociación Europea deAse-
sores Financieros) entre sus aso-
ciados para conocer la opinión de
los inversores particulares que ac-
ceden a sus servicios de asesoría en
cada comunidad autónoma.
El 70% de los encuestados enCas-

tilla y León ahorra más del 10% de
sus ingresosmensuales y el 15% lo-
gra dedicar más de una quinta par-
te de su renta disponible al ahorro
y la inversión en diferentes pro-
ductos financieros. Se trata de una
cifra significativamente más alta
que lamedia a nivel nacional, don-
de sólo el 47% puede ahorrar más
del 10% de sus ingresos.
La encuesta también refleja el ca-

rácter conservador de los inverso-
res de Castilla y León a la hora de
elegir en que producto invertir sus
ahorros. La característica que más
tienen en cuenta es la seguridad en
la inversión, por delante de la liqui-
dez, la comprensión del producto y
la rentabilidad, que se sitúa en la
cuarta posición. De hecho, los in-
versores de Castilla y León son los
quemayor importancia otorgan de
toda España al riesgo de los produc-
tos que contratan. Así, el 93,5% de
los consultados reconoce que su pri-
mera opción de inversión continúan
siendo los depósitos. Del resto de
productos, un tercio de los consul-
tados también apuesta por los fon-
dos de inversión y dos de cada diez
invierte en Bolsa. Pese a que no son
muchos los inversores que se decan-
tan por la renta variable, se trata de

una de las cifrasmás altas entre to-
das las comunidades autónomas.
La crisis económica ha reforza-

do la posición conservadora de los
inversores de la región que siguen
esperando a que escampe para op-
tar por otras apuestas más arries-
gadas. La inmensa mayoría de los
encuestados (93,5%) reconoce que
se ha vuelto más conservador en
los últimos años.

Confianza

Esa es una de las consecuencias que
se deriva de la larga crisis económi-
ca que hemos padecido en los últi-
mos años. Pero no es la única. La re-
cesión también ha abierto la puer-
ta a que los ahorradores particula-
res se interesen más por las carac-
terísticas de los productos que con-
tratan, como reconoce el 96%.
Otra de las conclusiones que se

extraen de la encuesta tiene que ver
con la poca confianza quemuestran
hacia las entidades financieras. Una
rotundamayoría (85%) confía poco
o nada en su entidad financiera
mientras quemás de lamitad de los
ahorradores (54%) señala que in-
vierte por recomendación de su ase-
sor financiero y dos de cada diez lo
hacen de acuerdo a sus propios co-
nocimiento financieros.

Respecto a cuándo estiman que
concluirá la crisis, los encuestados
en Castilla y León todavía no se
muestranmuyoptimistas, pese a los
últimos datosmacroeconómicos que
señalan que España ha abandonado
la recesión en el tercer trimestre del
año. Casi el 72% de los consultados
creenque la crisis acabará, comomuy
pronto, en 2015 y pocomás del 20%
pone como fecha límite para la re-
cuperación el año que viene.
La mayoría de los consultados

(54%) considera que la situación
económica se mantiene igual de
mal que hace seismeses y pocomás
del 30% asegura que ha mejorado
desde antes del verano, cifra que
se eleva hasta el 37,5% en el cóm-
puto global de los encuestados a ni-
vel nacional.
EFPAEspaña, autora de la encues-

ta, es una entidad independiente,
dedicada a promover el desarrollo
de la profesión de asesor y planifi-
cador financiero en España, afilia-
da a EFPAEuropa. Cualifica a los pro-
fesionalesmediante un estándar eu-
ropeo que garantiza al cliente unni-
vel de competencias y conocimien-
tos. La asociación cuenta en Espa-
ña con más de 10.000 miembros
certificados, de los que 479 perte-
necen a Castilla y León.

Los castellanos y leoneses son los
segundosmás ahorradores del país

¿Cuándo creen los ahorradores 

de Castilla y León que 

acabará la crisis?

De 2016
en adelante
39,10%

Depósitos

93,50%

34,80%

21,70%

13%

Fondos de
inversión

Acciones Deuda 
pública

En 2015

32,60%

En 2014

21,70%

En 2013

6,50%

¿En qué invierten los ahorradores

de la región?

93,5%
De los encuestados admiten que
se han vueltomás conservadores
en los últimos años a la hora de
invertir sus ahorros.

85%
Reconocen que confían poco o
nada en su entidad financiera.

54%
Declaran que invierten por reco-
mendación de su asesor finan-
ciero y dos de cada diez lo hacen
de acuerdo a sus propios conoci-
mientos.

72%
Creen que la crisis acabará, como
muy pronto, en 2015 y pocomás
del 20% confían en ocurrirá el
próximo año.

LA ENCUESTA
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Los castellanos 
y leoneses son 
los más 
ahorradores de 
España

DL | REDACCIÓN

■ Los castellanos y leoneses 
son los más ahorradores de 
España sólo por detrás de 
los vascos, según refl ejan 
los datos de la encuesta que 
ha realizado la Asociación 
Europea de Asesores Finan-
cieros (EFPA) a través de sus 
asociados en España. El obje-
tivo se ha centrado en cono-
cer la opinión de los inverso-
res particulares que acceden 
a sus servicios de asesoría en 
cada comunidad autónoma, 
informó Ical.

Como conclusión del es-
tudio, un 70 por ciento de 
los encuestados en Castilla 
y León ahorra más del diez 
por ciento de sus ingresos 
mensuales, mientras que 
un 15 por ciento logra dedi-
car más de una quinta par-
te de su renta disponible al 
ahorro y la inversión en dife-
rentes productos fi nancieros. 
Se trata de una cifra signifi -
cativamente más alta que la 
media a nivel nacional, don-
de sólo el 47 por ciento pue-
de ahorrar más del diez por 
ciento de sus ingresos.

Con respecto a cuándo se 
dará por concluida la cri-
sis económica, las personas 
consultadas en la Comuni-
dad todavía no se muestran 
muy optimistas. Casi el 72 
pro ciento cree que la crisis 
acabará, como muy pronto, 
en 2015 y poco más del 20 
por ciento pone como fecha 
límite para la recuperación 
el año que viene.

Perspectivas
En este sentido, la mayo-
ría (54 por ciento) entiende 
que la situación se mantie-
ne igual de mal que hace seis 
meses y poco más del 30 por 
ciento considera que ha me-
jorado desde antes del vera-
no, cifra que se eleva hasta el 
37,5 por ciento en el cómpu-
to global de los encuestados 
a nivel nacional. Los ahorra-
dores de la Comunidad to-
davía se muestran también 
reticentes a la recuperación 
económica pese a los últimos 
datos macroeconómicos que 
señalan que España ha aban-
donado la recesión en el ter-
cer trimestre del año.

En otro punto, la encuesta 
realizada por EFPA España 
también refl eja el carácter 
conservador de los inverso-
res de Castilla y León a la ho-
ra de elegir en qué producto 
invertir sus ahorros. La ca-
racterística que más tienen 
en cuenta es la seguridad en 
la inversión, por delante de 
la liquidez.
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Más de la mitad de los catalanes apenas 
logra ahorrar a final de mes, según EFPA 

 
 El 49% de los inversores particulares de Catalunya ahorra menos de un 10% 

de sus ingresos mensuales y el 6,3% no ahorra nada. 
 

 Los catalanes son los más pesimistas sobre la situación económica. Uno de 
cada cinco cree que la situación económica se ha deteriorado en los últimos 
seis meses y el 49% considera que se mantiene igual. 

 
 
Barcelona, 7 de octubre de 2013.- El 55,3% de los ahorradores catalanes confiesa 
que ahorra menos del 10% de su renta disponible cada mes y tan sólo el 6,6% puede 
dedicar más del 20% de sus ingresos al ahorro y la inversión en productos financieros. 
De esta forma, los inversores particulares catalanes se sitúan en el sexto puesto entre 
los que menos ahorran a final de mes por detrás de los canarios, andaluces, 
murcianos, valencianos y asturianos. A nivel nacional, el porcentaje de inversores que 
ahorra menos del 10% de sus ingresos totales al cabo del mes se sitúa en el 51%.  
 
Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta realizada por EFPA España 
(Asociación Europea de Asesores Financieros) entre sus asesores financieros para 
tomar el pulso y conocer la opinión de los inversores particulares de cada comunidad 
autónoma.  
 

Los más pesimistas 

Según los datos recabados por EFPA España, los clientes de los asesores catalanes 
se muestran muy pesimistas sobre la evolución de la economía. El 20% asegura que 
sus clientes creen que la situación económica “ha empeorado” en los últimos 6 meses, 
prácticamente la mitad cree que se ha mantenido igual, y sólo un 30% cree que ha 
mejorado un poco. En definitiva, siete de cada diez ahorradores catalanes consideran 
que la situación económica está igual o peor que hace seis meses, ocho puntos por 
encima de la media nacional (62%). 
 
Tampoco se muestran mucho más optimista respecto a la confianza de sus clientes en 
las entidades financieras. El 73% aseguran que sus clientes “confían poco en su 
entidad financiera”, a los que habría que añadir otro 9% de los clientes catalanes que 
directamente “no confían en su entidad financiera”. 
 
Ante esta postura, no es difícil imaginar que los inversores catalanes creen poco en los 
síntomas de reactivación de la economía a los que apuntan algunas fuentes 
nacionales e internacionales. Para la mayoría de los catalanes (46%) la crisis no 
finalizará hasta el año 2016, el 37% cree que la situación cambiará en 2015 y sólo un 
16% confía en que los brotes verdes consigan que en 2014 demos por finalizada la 
crisis. 
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Se sigue apostando por los depósitos 

Esa desconfianza del inversor catalán le hace seguir apostando a caballo ganador, 
esto es, el depósito, como el producto preferido a pesar del recorte en las 
rentabilidades del último año. De este modo, el 86% de los inversores particulares de 
Catalunya siguen eligiendo los depósitos como la primera opción a la hora de invertir 
sus ahorros. No obstante, el 60% de los clientes reconoce que también se ha 
interesado por otros productos tras la limitación de la rentabilidad de los depósitos que 
sugirió el Banco de España hace un año.  
 
En segundo lugar del ranking de productos más interesante para los catalanes se 
encuentran los fondos de inversión seleccionados por el 44% de los encuestados en 
Catalunya. Por el contrario, tan sólo uno de cada diez inversores de la comunidad 
muestra interés por otras alternativas como la deuda pública, la deuda corporativa o la 
inversión en renta variable.  
 
Lógicamente, todos estos datos nos llevan a concluir el predominio conservador entre 
los inversores catalanes, agudizado a consecuencia de la crisis económica. En este 
sentido, el 88% de los encuestados reconoce que sus clientes se han vuelto más 
conservadores durante la crisis a la hora de invertir. 
 
Consecuencia también de esa visión negativa de la economía, los datos de la 
encuesta también concluyen que la principal característica que tienen en cuenta los 
catalanes a la hora de invertir es el nivel de riesgo de los productos, apostando  
después por la rentabilidad, y dejando los aspectos fiscales como una característica 
poco importante a la hora de tomar una decisión de inversión. 
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 “Los catalanes aún no confían en los datos de mejora de la situación económica que 
se están conociendo en las últimas semanas, fruto de su descontento y pesimismo 
después de una crisis tan larga”, destaca Carlos Tusquets, Presidente de EFPA 
España. “Lógicamente, hasta que la mejoría del sector financiero no se traduzca en 
una evidente mejoría de la economía real, el inversor catalán no se mostrará más 
dispuesto a ir asumiendo riesgos, eso sí, la crisis nos ha enseñado a ser más cautos y, 
sobre todo, a confiar nuestras decisiones de inversión en profesionales formados”, 
añadió. 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
casi 2.000 de ellos en Catalunya. 
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Noticia sobre la encuesta de asesoramiento financiero en Cataluña. Más de la mitad de los 

catalanes tienen dificultades para llegar a fin de mes. 

 

Telediario nocturno del lunes 7 de octubre 21:00 
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El 55,3% dels estalviadors cata-
lans confessa que estalvia menys
del 10% de la seva renda disponi-
ble cada mes i només el 6,6% pot
dedicar més del 20% dels seus in-
gressos a l’estalvi i la inversió en
productes financers. Només ca-
naris, andalusos, murcians, va-
lencians i asturians estalvien
 menys a Espanya. Aquestes són al-
gunes de les conclusions de l’en-
questa realitzada per EFPA Espa-
nya (Associació Europea d’Asses-
sors Financers) entre els seus as-
sessors financers per prendre el
pols i conèixer l’opinió dels inver-
sors particulars de cada comuni-
tat autònoma. 

Els clients dels assessors cata-
lans es mostren molt pessimistes
sobre l’evolució de l’economia. El
20% assegura que els seus clients
creuen que la situació econòmica
«ha empitjorat» en els últims 6 me-
sos, pràcticament la meitat creu
que s’ha mantingut igual, i només
un 30% creu que ha millorat un
poc. En definitiva, set de cada deu
estalviadors catalans consideren
que la situació econòmica està
igual o pitjor que fa sis mesos,
vuit punts per damunt de la mit-
jana nacional (62%). 

Tampoc es mostren molt més
optimistaes respecte a la confian-
ça dels seus clients en les entitats
financeres. El 73% asseguren que
els seus clients confien poc en la
seva entitat financera, als quals cal-
dria afegir un altre 9% dels clients
catalans que, directament no con-
fien gens en la seva entitat.

GIRONA | DdG

La meitat dels
catalans estalvia
menys del 10
per cent dels
seus ingressos
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El 55,5%dels catalans tot just arriben a final demes

❘ BARCELONA ❘ El 55,3% dels estalviadors catalans confessen que
estalvien menys del 10% de la seua renda disponible cada mes
i només el 6,6% poden dedicar més del 20% dels ingressos a
l’estalvi i la inversió en productes financers, segons una enques-
ta realitzada per EFPA Espanya.
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El artículo 10 de la Constitución 
Española establece la dignidad 

de la persona como «fundamento  
del orden político y de la paz so-
cial, y el artículo 50 señala que «los 
poderes públicos garantizarán… la 
suficiencia económica» de las per-
sonas mayores «mediante pensio-
nes adecuadas y periódicamente 
actualizadas».  

El Proyecto de Ley Reguladora 
del Factor de Sostenibilidad y del 
Índice de Revalorización del Siste-
ma de Pensiones de la Seguridad 
Social reduce el coste de actualiza-
ción de las pensiones en situacio-
nes de recesión económica, como 
la actual, y crea un factor de soste-
nibilidad para el cálculo de la pen-
sión inicial de jubilación atendien-
do a la esperanza de vida en cada 

momento. El índice de revaloriza-
ción se aplicará desde 2014 y toma-
rá como referencia los ingresos y 
gastos del sistema de Seguridad So-
cial, sin que pueda ser inferior al 
0,25% ni superior a la variación por-
centual del Índice de Precios al Con-
sumo en el año anterior más un 
0,25%, conforme al artículo 7.  

El factor de sostenibilidad se re-
trasa a 2019 y, según el artículo 4, 
se aplicará quinquenalmente, to-
mándose como parámetro para el 
quinquenio 2019 a 2023 el aumen-
to de la esperanza de vida a los 67 
años entre 2012 y 2017.  

Ello supondrá una pérdida de 
poder adquisitivo en comparación 
con la inflación en los próximos 
años hasta que el crecimiento per-
mita llegar al IPC, y desde 2019 el 

aumento de la esperanza de vida 
supondrá dividir el total entre un 
número mayor de años y, por tan-
to, una reducción de la pensión. 

¿Podría haberse buscado otro 
mecanismo? Al margen de estable-
cer medidas a largo plazo para in-
crementar la natalidad, debería ac-
tuarse por la vía de reducción del 
gasto, fundamentalmente entida-
des, empresas y fundaciones públi-
cas, y de mejora en la gestión de la 
Administración Tributaria, inci-
diendo en las bolsas de fraude.  

Todo antes de desmerecer la dig-
nidad de la persona en esta etapa 
crucial de la vida, en la que tanto 
tiene que aportar, sin perjuicio del 
amor y la ayuda familiar que to-
dos debemos prestar a nuestros 
mayores. 

POR JUAN I. GOROSPE OVIEDO 

 
Profesor Universidad CEU San 
Pablo 

familia 

360º
Los pensionistas: cuestión de dignidad

PATRICIA PUJANTE 

BARCELONA 

La Asociación Europea de Asesores Fi-
nancieros (EFPA) de España, entidad 
independiente dedicada a promover 
el desarrollo de asesores y planifica-
dores financieros, ha realizado una 
encuesta entre sus asesores para co-
nocer la opinión de los inversores par-
ticulares de cada comunidad autóno-
ma. 

Las conclusiones han demostrado 
que, en Cataluña, el 55,3% de los aho-
rradores confiesa ahorrar menos del 
10% de su renta disponible cada mes 
y solamente el 6,6% puede destinar 
más del 20% de sus ingresos a ahorrar 
y a la inversión en productos financie-
ros. Estos resultados sitúan a los ca-
talanes en el sexto puesto entre los que 
menos ahorran, por detrás de los ca-
narios, andaluces, murcianos, valen-
cianos y asturianos. A nivel nacional, 
el 51% de inversores ahorra menos del 
10% de sus ingresos totales. 

Según EFPA, los clientes de los ase-
sores catalanes se muestran como los 
más pesimistas ante la evolución de 
la situación económica española. El 
20% asegura que la situación ha em-
peorado en los últimos seis meses, casi 
la mitad considera que se ha mante-

nido igual y nada más el 30% cee que 
ha mejorado ligeramente. Esto se tra-
duce en que siete de cada diez catala-
nes sostiene que la situación econó-
mica se encuentra peor o igual que seis 
meses atrás.  

Los inversores catalanes, pues, cre-
en muy poco en los síntomas de reac-
tivación de la economía que sugerían 
algunas fuentes nacionales e interna-
cionales recientemente. El 46% de los 
catalanes asegura que la crisis no ter-
minará hasta el año 2016, el 37% con-
sidera que a partir de 2015 la situación 
variará y sólo el 16% confía en que a 
partir de 2014 la economía se reacti-
vará y se podrá dar por concluida la 
crisis. 

Apuesta por los depósitos 
Los asesores catalanes tampoco se 
muestran optimistas respecto a la con-
fianza que sus clientes dipositan en 
las entidades financieras. El 73% «con-
fían poco en su banco», mientras que 
otro 9% «no confía en su entidad fi-
nanciera». 

A pesar de la desconfianza de los 
inversores catalanes, el 86% siguen 
prefiriendo el depósito como el pro-
ducto estrella donde invertir sus aho-
rros. Aún así, el 60% de los clientes re-
conoce su interés por otros productos 
tras la limitación de rentabilidad su-
gerida hace un año por el Banco de Es-
paña. 

En segundo lugar, después de los 
depósitos, los catalanes apuestan por 
los fondos de inversión, según el 44% 
de los asesores encuestados en Cata-

luña. Contrariamente, sólo uno de cada 
diez inversores catalanes se interesa 
por otras alternativas como la deuda 
pública, la deuda corporativa o la in-
versión en renta variable. 

Conservadurismo 
El 88% de los encuestados reconoce 
que los inversores catalanes se han 
vuelto más conservadores y descon-
fiados a la hora de ivertir como con-
secuencia de la crisis económica des-
de 2008. Los datos de la encuesta de 
EFPA concluyen que la principal ca-
racterística que tienen los catalanes 
cuando invierten es el nivel de riesgo 
de los productos, apostando después 

por la rentabilidad y dejando los as-
pectos fiscales como algo menos im-
portante. 

El Presidente de EFPA España, Car-
los Tusquets, ha destacado que «los 
catalanes aún no confían en los datos 
de mejora de la situación económica, 
fruto de una crisis tan larga».  

Tusquets añadía que «Hasta que la 
mejoría del sector financiero no se tra-
duzca en una evidente mejoría de la 
economía real, el inversor catalán no 
se mostrará más dispuesto a ir asu-
miendo riesgos. Eso sí, la crisis nos ha 
enseñado a ser más cautos y, sobre 
todo, a confiar nuestras decisiones de 
inversión en profesionales formados». 

Más de la mitad de los 
catalanes apenas logra 
ahorrar a fin de mes
∑ Los catalanes son los 

españoles más 
pesimistas sobre la 
situación económica

ROLDAN SERRANO 
Una familia durante la celebración de un picnic

abc.es/familia
 MIÉRCOLES, 9 DE OCTUBRE DE 2013 ABC50 FAMILIA



■El55,3%de losahorradoresca-
talanes confiesa que ahorrame-
nosdel 10%de su rentadisponi-
ble cada mes y tan sólo el 6,6%
puedededicarmásdel20%desus
ingresos al ahorro y la inversión
enproductos financieros.Dees-
ta forma, los inversores parti-
culares catalanes se sitúan en el
sextopuestoentre losquemenos
ahorrana finaldemespordetrás
de los canarios, andaluces,mur-
cianos, valencianosyasturianos.
Anivelnacional, elporcentajede

inversoresqueahorramenosdel
10%desus ingresos totales al ca-
bo del mes se sitúa en el 51%.

Estas son algunas de las con-
clusionesde laencuesta realiza-
daporEFPAEspaña(Asociación
Europea de Asesores Financie-
ros) entre susasesores financie-
ros para tomar el pulso y cono-
cer la opinión de los inversores
particulares.

Según los datos, los clientes
delosasesorescatalanessemues-
tranmuypesimistassobre laevo-

lución de la economía. El 20%
asegura que sus clientes creen
que la situación económica «ha
empeorado»enlosúltimos6me-
ses, prácticamente lamitadcree
que se hamantenido igual, y só-
loun30%creequehamejorado
unpoco.Endefinitiva,sietedeca-
da diez ahorradores catalanes
consideranque la situacióneco-
nómicaestá igual opeorqueha-
ce seis meses, ocho puntos por
encima de la media nacional
(62%).

El 49% de los inversores particulares ahorra
menos de un 10% de sus ingresos mensuales
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El número de valencianos que no puede 
ahorrar a final de mes es un 20% 

superior a la media nacional 
 
 Siete de cada diez ahorradores de la Comunidad reconoce que ahorra menos 

del 10% de su renta mensual disponible, cifra que se reduce al 52% a nivel 
nacional, según una encuesta de EFPA España. 
 

 Los valencianos están entre los más pesimistas del país sobre la situación 
económica. Más de la mitad cree que se mantiene igual con respecto a los 
últimos seis meses y un 11% que ha empeorado. 

 
 
Valencia, 31 de octubre de 2013.- El 70% de los residentes de la Comunidad 
Valenciana reconoce que ahorra menos de una décima parte de su renta disponible a 
final de mes, lo que supone un porcentaje en 20 puntos superior a la media nacional. 
Ésta es una de las principales conclusiones de la encuesta realizada por EFPA 
España (Asociación Europea de Asesores Financieros) entre sus asesores financieros 
para tomar el pulso y conocer la opinión de los ahorradores e inversores particulares 
de la comunidad autónoma. 
 
De este modo, los valencianos se sitúan entre los clientes con menos capacidad de 
ahorro en España, sólo por detrás de los canarios y andaluces. La cifra es 
especialmente significativa si la comparamos con los datos que se extraen de la 
encuesta a nivel nacional. Mientras en la Comunidad Valenciana el 70% de los clientes 
ahorra menos de un 10% de sus ingresos mensuales, la cifra en el conjunto de 
España desciende hasta el 52%. 
 
La economía española ha salido de la recesión tras siete trimestres de caídas 
consecutivas del PIB. Sin embargo, los ahorradores de la Comunidad Valenciana no 
están muy convencidos de que esa mejora en los datos macroeconómicos empiece a 
notarse en el corto plazo en la economía real. O, al menos, tanto como para que 
podamos dar por finalizada la crisis económica. Sólo tres de cada diez encuestados de 
la región confía en que la crisis financiera acabará antes del final de 2014, mientras 
que el 37% considera que se extenderá hasta el 2016 en el mejor de los casos.   
 
En este sentido, la encuesta refleja que más de la mitad de los valencianos (52%) cree 
que la situación económica se mantiene igual que hace seis meses. Un 35% considera 
que ha mejorado algo mientras que para el 11% la situación es incluso peor que antes 
del verano. 
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Cuando acabará la crisis económica 
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Los valencianos no confían en su banco 
Las entidades financieras se han convertido en las bestias negras para muchos 
clientes particulares, que las sitúan entre las principales causantes de la crisis 
económica. En este sentido, tres de cada cuatro ahorradores de la Comunidad 
Valenciana reconoce que confía poco o nada en su entidad financiera. Dentro del 
descontento generalizado que existe en los clientes de todas las comunidades 
autónomas, los valencianos se encuentran entre los que menos confianza muestran 
hacia sus entidades en todo el país. 
 
Según los datos recabados por EFPA España, a la hora de elegir cómo invertir sus 
ahorros, cerca de la mitad de los ahorradores de la comunidad confía en su asesor 
particular (46%), uno de cada cuatro invierte por recomendación de sus seres más 
cercanos (familia o amigos), y el 28% se fía de sus propios conocimientos financieros.  
 
Los clientes de los asesores valencianos siguen confiando masivamente en los 
depósitos a la hora de elegir un vehículo de inversión con el que rentabilizar sus 
inversiones. Casi el 93% de los clientes contrata este producto y un 45% también se 
ha fijado en los fondos de inversión, que se han convertido en una buena alternativa 
de inversión para muchos ahorradores en los últimos meses. Del resto de productos, 
la deuda pública escala posiciones y se sitúa como la tercera opción de inversión para 
los ahorradores valencianos por delante de la bolsa y los planes de pensiones.  
  
Pese a que los depósitos siguen siendo el producto estrella, la crisis económica ha 
provocado que los ahorradores particulares muestren un mayor interés sobre el 
abanico de posibilidades que existen a la hora de contractar el producto adecuado.  
Más del 55% de los ahorradores consultados se ha interesado por otros productos 



 

 
más allá de los depósitos. Y un abrumador 96% también reconoce que ahora se 
preocupa mucho más por conocer las características de los productos que contrata.  
 
Con todo, el predominio de los depósitos pone de manifiesto el carácter conservador 
del inversor valenciano, que se ha acentuado a lo largo de los años de crisis 
financiera, como reconocen más del 92% de los encuestados. Tanto es así que entre 
las características de los productos financieros, la más importante para los valencianos 
es el nivel de riesgo, por delante de la rentabilidad, liquidez y comprensión del 
producto.  
 
 
 
Productos que eligen los ahorradores de la Comunidad Valenciana 
 

 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
cerca de 700 en la Comunidad Valenciana. 
 

Más información:              
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Tel. 91 577 92 72 josemaria.esteban@evercom.es 

 Rodrigo Prieto 
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:: EP

VALENCIA. La alcaldesa de Valen-
cia, Rita Barberá, reiteró ayer que el
cambio en la presidencia de Feria
Valencia, después de la dimisión de
Alberto Catalá como responsable de
esta institución y la llegada al cargo
del presidente de la patronal auto-
nómica, José Vicente González, es
«un relevo absolutamente normal».

«Es un relevo normal en el sen-
tido de que al presidente de la feria
le sustituye un vicepresidente –de
los dos que hay–, el empresario, y
no el político», respondió la prime-
ra edil, que recordó que el otro vi-
cepresidente es el vicealcalde de la
ciudad y concejal de Grandes Pro-
yectos, Alfonso Grau.

El nuevo presidente de Feria Va-

lencia también destacó el miérco-
les la normalidad con la que se ha-
bía completado el relevo, anunció
que estará en el cargo hasta agotar
el mandato del anterior presidente
y aseguró que llegaba sin tutelas «de
nadie».

La responsable municipal apun-
tó que es «un relevo absolutamen-
te normal que no supone la mayor
crisis a la institución ferial». En este
sentido, consideró que la entidad
seguirá con «continuidad en el tra-
bajo», más «en un momento en el
que la Feria necesita adaptarse a la
realidad económica».

Barberá destaca la «normalidad»
en el relevo de Feria Valencia

:: REDACCIÓN

VALENCIA. El 70% de los valen-
cianos ahorra menos de un 10% de
sus ingresos mensuales, que están
un 20% por encima de la media na-
cional. De este modo, los valencia-

nos se encuentran entre los clien-
tes con menos capacidad de aho-
rro en España, solo por detrás de
los canarios y los andaluces, según
una encuesta realizada por la Aso-
ciación Europea de Asesores Finan-
cieros (EFPA). El sondeo también
revela que los valencianos «no es-
tán muy convencidos» de que la
mejora del PIB se note en el corto
plazo en la economía real. Sólo tres
de cada diez encuestados confían
en que la crisis financiera acabará
antes del final de 2014, mientras
que el 37% considera que se exten-
derá hasta el 2016.

Los valencianos,
entre los españoles
con menos
capacidad
para ahorrar

Nuevos socios para
Garrigues en Valencia

ABOGACÍA
:: REDACCIÓN. La junta del des-
pacho de abogados Garrigues ha
nombrado 14 nuevos socios de
cuota, de los que tres han sido
nombrados en la Comunitat y
Murcia, una muestra de su «com-
promiso» con el desarrollo del del
despachoesta área geográfica, des-
tacó la empresa. Los nuevos so-
cios nombrados en la Comuni-
dad Valenciana y Murcia son An-
tonio Javier Ruiz López (Alican-
te-Fiscal), Francisco Javier Rojas
Aragón (Murcia-Laboral) y Lore-
na Colomer Romero (Valencia-
Fiscal).

EN BREVE

Best Lawyers destaca a
13 abogados de Broseta

ABOGACÍA
:: EP. El directorio internacional
Best Lawyers ha destacado a 13
abogados del despacho Broseta en-
tre los mejores de España en su úl-
tima edición publicada esta sema-
na. Los profesionales de la firma
que han logrado ese reconocimien-
to en diferentes categorías son
Manuel Broseta, Luis Trigo, Anto-
nio J. Navarro, Isidro del Moral,
Alejandro Ríos, Jesús Avezuela,
Carlos Diéguez, Patricia Gualde,
Manuel Mingot, Javier Morera, Ju-
lio Veloso, Juan Manuel Pérez y
Laura Aliaga, informó el despacho.
El despacho se encuentra en ple-
no plan de internacionalización.

Un profesor de la UPV
diseña un ERP gratuito

EMPRENDEDURISMO
:: REDACCIÓN. El economista y
profesor asociado de la Facultad
de Administración y Dirección
de Empresas (ADE) de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia Ig-
nacio Pedrosa ha creado el pri-
mer programa de gestión para au-
tónomos y emprendedores con
la misma filosofía que los ERP
(sistemas de planificación de re-
cursos empresariales) de las gran-
des empresas, pero dirigido a em-
prendedores con escasos recur-
sos y conocimientos empresaria-
les, ya que es gratuito. El sistema
está accesible online a través de
la web mieconomista.eu.

El lobby exige una
«pronta y justa» solución
a la infrafinanciación ante
el riesgo de que el
problema genere «mucha
distancia» con el Gobierno
central

:: REDACCIÓN

VALENCIA. La Asociación Valen-
ciana de Empresarios (AVE) volvió a
exigir ayer un cambio en el modelo
de financiación que acabe con la dis-
criminación a la Comunitat, que ac-
tualmente no recibe lo suficiente ni
para cubrir los gastos en sanidad, edu-
cación o bienestar social, subrayó la
asociación. En ese sentido, el presi-
dente de AVE, Vicente Boluda, apro-
vechó un encuentro de trabajo con
la delegada del Gobierno en la Co-
munitat, Paula Sánchez de León, para
reiterar que el cambio de modelo no
puede dejar de nuevo a la región «a
la cola de España» y lamentó que los
valencianos sean discriminados por-
que, a diferencia de otras comunida-
des autónomas, «no hemos chillado
ni chantajeado».

Boluda trasladó a Sánchez de León
la necesidad de que el nuevo mode-
lo de financiación se aplique retroac-
tivamente desde 2014 porque la Co-
munitat «no lo puede dejar para
2015» ya que es un problema «acu-
ciante» por la situación en la que se
encuentra la Comunitat. En su dis-
curso ante los miembros del pleno,
el empresario recordó que con el ac-
tual sistema se genera cada año un
déficit de mil millones de euros que
la Comunitat arrastra desde hace
años.

Sánchez de León se comprometió
a «canalizar» las demandas que «ab-
solutamente justificadas» de AVE.
De hecho apuntó que es «posible»
que la retroactividad del nuevo mo-

delo se aplique desde 2014. No obs-
tante, recordó que el compromiso
del Gobierno de Mariano Rajoy es
que se haga efectiva en enero de 2015,
con independencia de cuándo se
apruebe. Boluda reiteró que el em-
presariado prefiere que la retroacti-
vidad se aplique desde 2014.

«El gobierno debe entender que
hasta ahora lo hemos dicho pero ni
hemos chillado ni chantajeado, como
otras comunidades autónomas. Las
informaciones que recibimos son
que algunas de esas comunidades,
las que más presionan, verían sus-
tancialmente mejoradas sus condi-
ciones para 2014 y eso sería del todo
inadmisible», aseguró Boluda en su
discurso.

La delegada del Gobierno recalcó
que la hoja de ruta para la reforma
del sistema es clara: «hay un com-
promiso de que se va a cumplir de
forma que cuando se acaben con las
reformas fiscales y el mapa fiscal está
claro se va a abordar para poder apro-
bar el nuevo modelo de financiación

en 2015».
Respecto a las inversiones que pre-

vén los Presupuestos Generales del
Estado para la Comunitat, Boluda la-
mentó que estas «cada vez son más
bajas y van disminuyendo» y seña-
ló que desconoce por qué desde el
Consell no se han presentado en-
miendas. «Supongo que el presiden-
te de la Generalitat tiene capacidad
suficiente y tiene suficientemente
inteligencia como para manejar todo
esto», explicó.

Al margen de la financiación y la
inversión territorializada, el presi-
dente de AVE también se refirió al
nuevo impuesto a los bancos inclui-
do en los presupuestos que ha pre-
sentado la Generalitat para 2015, con
el que pretende aumentar la recau-
dación para cumplir el déficit. Al res-
pecto, indicó que el Gobierno y la
Conselleria de Hacienda hacen «todo
lo posible para cubrir, con el escaso
margen que tienen, todas las nece-
sidades que se tienen que cubrir».
Recordó, además, que se trata de un

impuesto que ya se aplica en muchas
otras comunidades.

Suerte para González

El presidente del lobby que reúne a
las cien empresas que más facturan
en la Comunitat, también valoró la
llegada del presidente de la patronal
Cierval a la presidencia de Feria Va-
lencia.

Pese a que la semana pasada par-
ticiparon en un acto conjunto por
primera vez desde hacía meses, un
gesto que se interpretó como el fin
de las declaraciones cruzadas entre
el líder de Cierval y el de AVE, Bolu-
da tiró ayer de ironía para referirse
al nuevo rol de José Vicente Gonzá-
lez. Así, dijo que le parecía «muy bien»
que se ponga al frente de Feria Va-
lencia. «Como representa a todos los
empresarios valencianos, pues todos
los empresarios somos ahora los pre-
sidentes de la Feria». Por ello, le de-
seó «suerte en su nuevo cargo» por-
que «si lo hace mal lo hacemos mal
todos».

AVE: «La Comunitat está mal
financiada porque ni chilla ni chantajea»

Parte del pleno de AVE, en el encuentro que ayer mantuvieron con Paula Sánchez de León. :: LP

Boluda: «Como González
representa a todos los
empresarios, ahora todos
presidimos la Feria»
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Los gallegos, entre los más ahorradores de España  
 
 El 70% de los gallegos dedica más de una décima parte de sus ingresos 

mensuales al ahorro y la inversión en productos financieros, un porcentaje 
significativamente más alto que la media nacional (47%). 
  

 Tres de cada cuatro ahorradores consultados en Galicia cree que la crisis 
financiera no llegará a su fin antes de 2015, en el mejor de los casos.  
 

 El 87% de los gallegos no confía en su entidad financiera. Es la cifra más alta 
de toda España. 

 
 
Galicia, 5 de diciembre de 2013.- Los gallegos son los más ahorradores de toda 
España, sólo por detrás de los vascos, según reflejan los datos de la encuesta 
realizada por EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) entre los 
planificadores financieros para conocer la opinión de los inversores particulares que 
acceden a sus servicios de asesoría en cada comunidad autónoma.  
 
El 70% de los encuestados en la región ahorra más de una décima parte de sus 
ingresos mensuales, de los cuales dos de cada diez consigue dedicar más de un 20% 
de su renta disponible al ahorro y la inversión en productos financieros. Estos datos 
contrastan con los reflejados por la media a nivel estatal, donde sólo el 47% puede 
ahorrar más de una décima parte de sus ingresos.  
 
No obstante, pese a que los datos revelan una mejor situación económica para los 
ahorradores gallegos frente a la de los inversores del resto de comunidades 
autónomas, los clientes particulares de la región se muestran bastante reticentes a 
confiar en una pronta salida de la crisis financiera. Una amplia mayoría de los 
consultados (75%) cree que la recuperación económica no llegará hasta 2015, en el 
mejor de los casos. 
 
Aún así, los gallegos son algo más optimistas que la media nacional con respecto a la 
mejoría que ha experimentado la economía española en los últimos años. Para el 41% 
de los clientes gallegos, ha mejorado en los últimos seis meses, aunque sólo un 
pequeño porcentaje (5%) se atreve a asegurar que lo ha hecho “bastante”. En todo 
caso, se trata de un porcentaje superior al 37,5% que reconoce una mejoría de la 
situación económica entre los ahorradores de toda España. Con estos datos, los 
inversores gallegos se sitúan como los que más apuestan por la mejora de la situación 
económica en los últimos meses, sólo por detrás de los murcianos y canarios.  
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¿Cuánto ahorran los gallegos? 
 
 

 
 
 
 
Los gallegos no confían en su entidad financiera 
Sin duda, los numerosos casos de venta de participaciones preferentes que han tenido 
lugar en la región unido a los estragos de la crisis financiera han hecho mella en la 
conciencia de los ahorradores particulares. El 87% de los gallegos señala  que confía 
poco a nada en su entidad financiera. Se trata de la cifra más alta entre todas las 
comunidades autónomas, muy por encima de la media a nivel nacional, que se sitúa 
en el 73,5%. 
 
Además, la crisis también ha modificado el comportamiento de los ahorradores a la 
hora de planificar sus finanzas. El 85% de los encuestados reconoce que su perfil 
inversor se ha vuelto más conservador en los últimos años y la inmensa mayoría 
(95%) se preocupa ahora más que antes por las características de los productos que 
contrata.  
 
En esta misma línea, la seguridad que ofrecen los depósitos sigue siendo una garantía 
para los ahorradores de la comunidad gallega. De hecho, a la hora de contratar un 
producto, el cliente gallego prioriza el nivel de riesgo por encima de la rentabilidad, la 
liquidez o la comprensión del producto. 
 
En este escenario, la inmensa mayoría de los ahorradores de la comunidad (95,3%) 
apuesta por los depósitos en detrimento de otras opciones como los fondos de 
inversión, alternativa escogida por el 41% de los encuestados, o la deuda pública, una 
opción que también eligen el 14% de los consultados en la región.  



 

 
 
A la hora de recibir asesoramiento financiero, casi la mitad de los clientes gallegos 
invierte por recomendación de su planificador financiero particular, el 26% lo hace 
según sus propios conocimientos financieros y el 24% de los encuestados se guía por 
los consejos de familiares y amigos, una cifra sensiblemente superior a la media 
nacional, que se sitúa en el 21%.  
 
 
¿Dónde invierten sus ahorros los inversores de la región?   
 
 

 
 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta con unos 10.000 miembros certificados en toda España, 
cerca de 500 en Galicia. 
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Médicos coruñeses coinciden 
en dar el ok al plan Castellano
El Colegio de Médicos de A Coruña emitió ayer un claro diag-
nóstico sobre el porvenir de Novagalicia al expresar su apoyo 
al plan que respalda el presidente del banco, José María Caste-
llano, porque, sostiene en un comunicado, la entrada de un 
grupo inversor en el accionariado es la “única opción” que ga-
rantiza su futuro. Los facultativos expresan su “preocupación” 
por la subasta, pues “si finaliza con una absorción por otro 
banco español, Galicia perdería el último gran banco y el tejido 
productivo se quedará sin un agente fundamental para poten-
ciar el desarrollo y la generación de riqueza”. El presidente del 
colegio médico, Luciano Vidán, así lo apuntó tras firmar un 
convenio de servicios médicos y productos financieros con el 
director de la zona de A Coruña de Novagalicia, Javier Soto.

{ COSAS DEL DINERO }

El gallego ahorra como nadie, 
pero no se fía de su financiera
Los gallegos son los más ahorradores de toda España, sólo 
por detrás de los vascos, según  los datos de la encuesta reali-
zada por EFPA España (Asociación Europea de Asesores Fi-
nancieros) entre planificadores financieros por autonomías. 
El 70% de los gallegos ahorra más de una décima parte de sus 
ingresos mensuales –frente al 47% estatal–  y dos de cada diez 
consigue reservar más de un 20% de su renta disponible a in-
vertir en productos financieros. Estos datos contrastan con 
los reflejados por la media a nivel estatal, donde sólo el 47% 
puede ahorrar más de una décima parte de sus ingresos. Sin 
embargo, el 87% de los gallegos no confía en su entidad, la ci-
fra más alta de toda España, y un 75% aleja la salida de la cri-
sis a 2015, aunque el 37,5% reconoce cierta mejoría. S. R.

06/12/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 27.472

 22.735

 79.572

Categoría:

Edición:

Página:

Galicia

Santiago

19

AREA (cm2): 220,2 OCUPACIÓN: 20,5% V.PUB.: 555 NOTICIAS DE EFPA

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter




AGN

SANTIAGO. Una encuesta ela-
borada por la Asociación Eu-
ropea de Asesores Financieros 
(Efpa) sitúa a los gallegos como 
los «más ahorradores de toda 
España». Según el estudio, el 
70% de los encuestados ahorra 
más de una décima parte de 
sus ingresos mensuales y, de 
ellos, dos de cada diez incluso 
consigue salvar más de un 20% 
de su renta disponible. Estos 
datos contrastan con la media 
estatal, puesto que solo el 47% 
de los españoles airma poder 
ahorrar más de un 10%. 

Tras escándalos como el de 
las preferentes, el 87% de los 
participantes sostiene que con-
fía poco o nada en su banco, la 
cifra más elevada de todas las 
comunidades y por encima de 
la media nacional (73,5%). En 
cuanto al producto elegido para 
invertir, la mayoría (95,3%) 
apuesta por los depósitos, en 
detrimento de los fondos de in-
versión (41%), la deuda pública 
(14%), las acciones (12,9%) o los 
planes de pensiones (7,1%).

Dedicada a promover el desa-
rrollo de la profesión de asesor 
inanciero, la Efpa cuenta con 
10.000 miembros certiicados 
en España, de los cuales 500 
están en Galicia. 

Siete de cada 10 
gallegos ahorran 
al menos un 
10% de su renta, 
indica un estudio
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SANTIAGO. Una encuesta ela-
borada por la Asociación Eu-
ropea de Asesores Financieros 
(Efpa) sitúa a los gallegos como 
los «más ahorradores de toda 
España». Según el estudio, el 
70% de los encuestados ahorra 
más de una décima parte de 
sus ingresos mensuales y, de 
ellos, dos de cada diez incluso 
consigue salvar más de un 20% 
de su renta disponible. Estos 
datos contrastan con la media 
estatal, puesto que solo el 47% 
de los españoles airma poder 
ahorrar más de un 10%. 

Tras escándalos como el de 
las preferentes, el 87% de los 
participantes sostiene que con-
fía poco o nada en su banco, la 
cifra más elevada de todas las 
comunidades y por encima de 
la media nacional (73,5%). En 
cuanto al producto elegido para 
invertir, la mayoría (95,3%) 
apuesta por los depósitos, en 
detrimento de los fondos de in-
versión (41%), la deuda pública 
(14%), las acciones (12,9%) o los 
planes de pensiones (7,1%).

Dedicada a promover el desa-
rrollo de la profesión de asesor 
inanciero, la Efpa cuenta con 
10.000 miembros certiicados 
en España, de los cuales 500 
están en Galicia. 

Siete de cada 10 
gallegos ahorran 
al menos un 
10% de su renta, 
indica un estudio
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Los gallegos, entre los más 
ahorradores de España 
El 87% no confía en su entidad financiera y es la cifra más alta de todas las comunidades 

REDACCION. VIGO 

economia@atlantico.net 

• • • Los gallegos son los más aho-

rradores de toda España, sólo por 

detrás de los vascos, según reflejan 

los datos de la encuesta realizada 

por EFPA España (Asociación Eu-

ropea de Asesores Financieros) en-

tre los planificadores financieros 

para conocer la opinión de los in-

versores particulares que acceden 

a sus servicios de asesoría en cada 

comunidad autónoma. 

El 70% de los encuestados en la 

región ahorra más de u n a décima 

par te de sus ingresos mensuales, 

de los cuales dos dé cada diez con-

sigue dedicar más de un 20% de su 

renta disponible al ahorro y la in-

versión en productos financieros. 

Estos datos contrastan con los re-

flejados por la media a nivel esta-

tal, donde sólo el 47% puede aho-

rrar más de una décima par te de 

sus ingresos. 

Por otro lado, sin duda, los nu-

merosos casos de venta de partici-

El per f i l d e los inversores ga l legos se ha vue l t o m á s conse rvado r con la crisis. 

paciones preferentes que han teni-

do lugar en la comunidad unido a 

los estragos de la crisis financiera 

han hecho mella en la conciencia 

de los ahorradores par t iculares . 

El 87% de los gallegos señala que 

confía poco a nada en su entidad 

financiera. Se t ra ta de la cifra más 

alta entre todas las comunidades 

autónomas, muy por encima de la 

media a nivel nacional; que se si-

túa en el 73,5%. 

Además, la crisis también ha mo-

dificado el comportamiento délos 

ahorradores a la hora de planificar 

sus finanzas. El 85% de los encues-

tados reconoce que su perfil inver-

sor se ha vuelto más conservador. • 
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BAJO RIESGO Curados de espantos por un impacto que aún colea, el 
de las participaciones preferentes y subordinadas, la inmensa mayo-
ría de los ahorradores de Galicia (95,3%) apuesta por los depósitos en 
detrimento de otras opciones como los fondos de inversión, alterna-
tiva escogida por el 41% de los encuestados por la Asociación Euro-
pea de Asesores Financieros (EFPA). Solo un 14% de los ahorradores 
gallegos, los segundos mayores de España, compran deuda pública.

Galicia invierte seguro: el 95,3% en depósitos
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Los madrileños, entre los más optimistas 
sobre la situación económica en España 

 
 Más de la mitad de los ahorradores madrileños considera que la economía 

española ha mejorado en los últimos seis meses. Junto con los canarios, son 
los más confían en la recuperación de la economía.  
 

 El 52% de los clientes de la comunidad dedica más del 10% de sus ingresos 
mensuales al ahorro y la inversión en productos financieros. 

 
 
Madrid, 15 de octubre de 2013.- Los ahorradores madrileños son los más optimistas 
de España con respecto a la evolución de la situación económica en España, sólo por 
detrás de los canarios. Ésta es una de las principales conclusiones que recoge una 
encuesta realizada por EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) 
entre sus asociados para tomar el pulso y conocer la opinión de los inversores 
particulares que acceden a sus servicios de asesoría.  
 
Para casi el 53% de los encuestados en la Comunidad de Madrid, la confianza en la 
economía española ha mejorado en los últimos seis meses, aunque sólo el 5% se 
atreve a señalar que lo ha hecho “bastante” desde principios de año. En todo caso, se 
trata de una cifra muy superior a la media que arroja la encuesta a nivel nacional, ya 
que tan sólo el 37,5% de los inversores muestra más confianza en la economía que 
antes del verano, según les han trasladado a sus asesores financieros. De hecho, los 
ahorradores canarios son los únicos que se muestran más optimistas que los 
madrileños con respecto a la mejora de la coyuntura económica en los últimos meses, 
poco más del 64%. 
 
Esa percepción entre los ahorradores de la región de que la situación económica está 
mejorando no impide que se muestren todavía escépticos sobre un inmediato final de 
la crisis financiera. Tan sólo el 28% de los encuestados confía en que la recuperación 
económica sea una realidad en 2014 como muy tarde, mientras que cuatro de cada 
diez cree que la recuperación no llegará, en ningún caso, antes del año 2016. 
 
Los datos arrojados por la encuesta siguen describiendo a un perfil todavía bastante 
cauto y que sigue apostando por productos financieros poco arriesgados como los 
depósitos, por los que se decantan el 67% de los madrileños. Pero también en estas 
cifras se ve a un ahorrador/inversor más decidido que la media nacional, donde el 
86,5% se decanta por los depósitos. Pese al predominio de los depósitos, un 
porcentaje cercano al 70% se ha interesado en las últimas fechas por otro tipo de 
productos diferentes con los que rentabilizar sus ahorros. Precisamente, a la hora de 
elegir un producto de inversión, los inversores madrileños se fijan primero en el nivel 
de riesgo, y después tienen en cuenta la rentabilidad de la inversión y la liquidez del 
producto. 
 

Nota de prensa 



 

 
Situación de la economía en los últimos seis meses 
 
 

 
El ahorrador madrileño no confía de su entidad 
La crisis financiera que está detrás del retraimiento del ahorrador, también es el motivo 
de la estigmatización de las entidades, que aparecen como culpables de la situación 
para un amplio sector de la población. Sólo así podría explicarse la baja confianza que 
los clientes manifiestan sobre las entidades financieras. El 76% de los encuestados 
asegura que su cliente confía poco o nada en su banco, un porcentaje que, 
curiosamente, es superior en este caso a la media de ahorradores que desconfía de 
sus entidades a nivel nacional, donde el porcentaje se sitúa en el 73,5%. 
 
A pesar del rechazo que producen las entidades, a la hora de tomar una decisión de 
inversión, el 56% de los madrileños reconoce sin embargo que invierte por 
recomendación de su asesor financiero mientras que sólo dos de cada diez 
encuestados confía en sus propios conocimientos financieros a la hora de tomar una 
decisión.  
 
Eso sí, en cualquier caso, la crisis también ha servido para concienciar al ahorrador a 
la hora de conocer las características y peculiaridades de los productos antes de 
invertir en ellos. La crisis ha sido una lección que parecen haber aprendido 9 de cada 
10 inversores madrileños que ahora sí exigen saber qué están comprando o dónde 
están invirtiendo. “Algo hemos aprendido”, destaca ante estos resultados el presidente 
de EFPA España, Carlos Tusquets, quien señala que, “al menos, parece que la crisis 
va a servir para ser conscientes de la necesidad de formación que debe tener el 
asesor financiero y, tan importante como esto, la formación financiera que deben tener 
todo ahorrador e inversor y que hasta el momento no ha recibido la atención suficiente 
ni por parte de las administraciones, ni tampoco por parte de los propios ciudadanos”. 
 
 
Los madrileños, entre los que más pueden ahorrar 



 

 
Ese porcentaje de optimismo de los ahorradores madrileños frente al nacional va en 
paralelo a las mayores posibilidades de ahorro que tienen los ciudadanos de la 
Comunidad de Madrid. Según los datos extraídos de la encuesta de EFPA, 52% de los 
madrileños puede dedicar más del 10% de su renta mensual al ahorro y la inversión. Y 
casi un 7% del total logra destinar más de la quinta parte de sus ingresos al ahorro.  
 
Si comparamos estos datos con los del resto de comunidades, el porcentaje de 
madrileños que ahorra una parte de sus ingresos a fin de mes es ligeramente superior 
(52% frente al 48%), convirtiendo a Madrid en una de las comunidades autónomas con 
el mayor porcentaje de ahorradores.   
 
 
En qué se fijan los madrileños cuando elegir un producto (1=mayor importancia 
5=menor importancia) 
 

 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
de los que 2.115 pertenecen a la Comunidad de Madrid. 
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■ Chema Lázaro

Tres personas fueron detenidas y 
otras tres resultaron heridas, una 
de ellas menor de edad, durante los 
incidentes que se produjeron frente 
a la caseta del Partido Popular tras 
la lectura del pregón de las fi estas 
de San Nicasio. Los cuatro partidos 
políticos no tardaron en reaccionar 
valorando los incidentes ocurridos.

El alcalde de Leganés, Jesús 
Gómez, manifestó que “me pa-
rece lamentable que se intenten 
aprovechar los pocos momentos 

de expansión, de ocio y de acerca-
miento entre los vecinos para pro-
vocar este tipo de altercados”, en 
referencia a los protestas llevadas 
a cabo por inquilinos del IVIMA, 
afectados por participaciones pre-
ferentes, militantes de la CNT y de 
la Plataforma 15-M. 

Cabezas rapadas
Desde el PSOE  criticaron el tono 
“amenazante” utilizado por el al-
calde contra el concejal socialista 
Pedro Atienza en una red social y 
pidieron su dimisión. “Voy a avisar 

a unos vallecanos con las cabezas 
rapadas de que usted les invita a su 
caseta”, escribió Jesús Gómez al 
edil socialista. 

Los socialistas además denun-
ciaron que el PP censurara la 
actuación del  grupo de música 
Emi Rap Propuesta por sus crí-
ticas hacia el Gobierno regional. 
El PSOE también exigió la dimi-
sión del director de Seguridad del 
Ayuntamiento.

Los independientes de ULEG 
tacharon al regidor de “imán 
para los problemas”, añadiendo 
que es un “provocador nato” al 
invitar al que no fuera de Lega-
nés “a irse a su pueblo”. Por su 
parte IU va a exigir una investi-
gación de lo ocurrido y va a pe-
dir responsabilidades.

En el pregón de las fi estas de San 
Nicasio se armó la ‘marimorena’

Alaska durante un momento de su actuación en el escenario del recinto ferial.

■ Aday López

Con 28 años, cargado de ambición y un 
futuro político de gran proyección, An-
tonio José Mesa sueña con convertirse 

en presidente de las Nuevas Generaciones 
de Madrid con el compromiso de regene-
rar la cantera del PP. Bajo el lema ‘Ahora 
juntos’, se patea la Comunidad en busca 
del voto de 4.300 militantes, que el 26 
de octubre elegirán a su próximo líder.

¿Por qué quiere liderar Nuevas 
Generaciones?
Creo que hay que emprender de ver-
dad la regeneración democrática y 
Nuevas Generaciones es savia nueva y 
debe acometer esa tarea.

¿Cuál es su propuesta?
Busco una mayor participación de 
los militantes con el lema ‘un afi lia-
do, un voto’. Soy el único que lo ha propuesto, siguien-
do a la presidenta Esperanza Aguirre. Quiero que Nue-
vas Generaciones sea más transparente porque, cuando 
transmites ejemplaridad y eres honesto, no hay miedo y 
das una muestra de regeneración.

¿Y sus expectativas?
No contemplo otra opción que la de ganar. Cada día se 
suma más gente al proyecto. Mi programa político tiene 

100 medidas con una base ideológica con 
las que revolucionar y cambiar en profundi-
dad la organización.

¿En qué se diferencia su candidatura de 
las demás?

Aporto, sobre todo, experiencia. 
Creo que donde he estado 

siempre he respondido 
con solvencia, ilusión 

y ganas. Eso me ser-
virá para el futuro.

¿El Estado es 
injusto con 
Madrid?
Por supuesto. A 

Madrid se le 
deben 1.000 
millones de 

euros. Con eso se 
puede hacer muchas 

cosas como construir 
colegios, ampliar el 

metro o dotar a la sanidad 
pública de mayor fortaleza.  

¿Qué mensaje le manda 
a los afi liados?
Animo a todos a votar 
para dar una lección de 
democracia interna a 
nuestros mayores y de 
cara al exterior. Hay que 
bajar a la calle, salir del 
despacho y condenar 
la corrupción y la mala 
praxis política.

“En el trabajo siempre respondo 
con solvencia, ilusión y ganas”

ANTONIO JOSÉ MESA, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE NUEVAS GENERACIONES DE MADRID

Basa su campaña en regenerar 
y hacer más transparente la 
organización juvenil y acometer un 
cambio profundo desde la base 
ideológica del partido

□  Edad
28 años

□  Estudios
Licenciado en Derecho

□  Ocupación
Concejal en Getafe

□  Una fi gura política
Esperanza Aguirre

BIO

■ Redacción

Los ahorradores madrileños son los más optimis-
tas de España con respecto a la evolución de la 
situación económica en España, sólo por detrás 
de los canarios. Ésta es una de las principales 
conclusiones que recoge una encuesta realizada 
por EFPA España (Asociación Europea de Aseso-
res Financieros) entre sus asociados para tomar el 
pulso y conocer la opinión de los inversores par-
ticulares. Para casi el 53% de los encuestados en 
la Comunidad de Madrid, la confi anza en la eco-
nomía española ha mejorado en los últimos seis 
meses, aunque sólo el 5% se atreve a señalar que 
lo ha hecho “bastante” desde principios de año. 
En todo caso, se trata de una cifra muy superior a 
la media que arroja la encuesta a nivel nacional, 
ya que tan sólo el 37,5% de los inversores mues-
tra más confi anza en la economía que antes del 
verano, según les han trasladado a sus asesores 
fi nancieros. Esa percepción entre los ahorradores 
de que la situación económica está mejorando no 
impide que se muestren todavía escépticos sobre 
un inmediato fi nal de la crisis fi nanciera.

Los ahorradores creen 
que ha mejorado un 
poco la economía
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Medio: Pozuelo Radio Fecha: 18.10.2013 Cliente: EFPA  

Link: http://www.pozueloradio.es/ 

 

 

 

 

Noticia sobre la encuesta de asesoramiento en la Comunidad de Madrid. Se 

comentan todos los datos de la encuesta en el informativo de las 13 horas. 
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Siete de cada diez murcianos ahorra menos del 10% de 
sus ingresos a final de mes 

 
 El 69% de los inversores murcianos reconoce que dedica menos de una 

décima parte de sus ingresos mensuales al ahorro y la inversión en productos 
financieros.  
  

 La mitad de los encuestados considera que la situación económica ha 
mejorado en los últimos seis meses. Sin embargo, el 77% cree que la crisis 
financiera no llegará a su fin antes del 2015. 
 

 A pesar de los estragos de la crisis, los murcianos son los que más confían de 
toda España en las entidades financieras. 

 
 
 
Murcia, 12 de diciembre de 2013.- El 69% de los ahorradores murcianos reconoce 
que ahorra menos de una décima parte de su renta disponible al final del mes. Esta es 
una de las principales conclusiones extraídas de una encuesta realizada por EFPA 
(Asociación Europea de Asesores Financieros) entre sus asesores para conocer la 
opinión de los inversores particulares que acceden a sus servicios de asesoría en 
cada comunidad autónoma.  
 
Con estas cifras, los particulares de Murcia se sitúan entre los españoles que menos 
ingresos logran ahorrar al final de cada mes, sólo por detrás de los canarios, 
andaluces y valencianos. A nivel nacional, el porcentaje de clientes que no alcanza a 
dedicar el 10% de sus ingresos al ahorro se sitúa en el 52%.  
 
Sin embargo, pese a esa dificultad para ahorrar que la mayoría de murcianos 
reconoce tener, los clientes particulares de la región se encuentran entre los más 
optimistas de España frente a la evolución de la situación económica del país, junto 
con los ahorradores de Canarias y la Comunidad de Madrid. Cerca de la mitad de los 
consultados asegura haber notado cierta mejoría en la economía durante los últimos 
seis meses, aunque sólo un 4% cree que ésta ha mejorado “bastante”. Par el 45%, la 
coyuntura económica es igual de crítica que hace seis meses.  
 
No obstante, no son tantos los optimistas con respecto a la llegada definitiva de la 
recuperación económica. Más del 77% de los encuestados en Murcia considera que 
no será antes del 2015 cuando la crisis financiera toque fondo, un porcentaje algo 
superior al de la media nacional, que se sitúa en el 75%. Tan sólo un 22,5% de los 
murcianos espera poder hablar de recuperación a partir del año que viene. 
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¿Cuánto ahorran los inversores de la región?  
 

 
 
 
La rentabilidad de los depósitos, el refugio preferido 
Como ocurre en el resto de comunidades autónomas, la crisis financiera también ha 
afectado al comportamiento del inversor murciano, que se convierte en un ahorrador 
con un perfil cada vez menos agresivo a la hora de invertir. La encuesta revela que el 
84% de los clientes particulares de la región se ha vuelto más conservador en los 
últimos años y una inmensa mayoría de los consultados (98%) confiesa preocuparse 
ahora más que antes de comenzar la crisis por conocer las características de los 
productos en los que invierte su dinero.  
 
En este sentido, una de las conclusiones más significativas que se desprende de la 
encuesta es que los clientes en Murcia son los únicos, junto con andaluces y 
aragoneses, que priorizan la rentabilidad en los productos financieros que contratan, 
por delante del riesgo y la liquidez, siendo los aspectos fiscales la característica que 
menos influye en el momento de la decisión. 
 
De este modo, el 88% de los murcianos se mantiene fiel a los depósitos por encima de 
cualquier otra alternativa. No obstante, la limitación de la rentabilidad impuesta por el 
Banco de España hace un año no ha pasado tampoco desapercibida para los 
ahorradores de Murcia y ha desviado el interés del 57% de los consultados hacia otros 
vehículos de inversión.  
 
En este escenario, el 45% de los encuestados destina parte de sus ahorros a fondos 
de inversión, mientras que sólo el 12% escoge como alternativa de ahorro la inversión 
en acciones y uno de cada diez también tiene contratado un plan de pensiones. 
 
   
 
 
 
 
 



 

 
Los ahorradores murcianos confían en su entidad financiera  
Los estragos de la crisis han encaminado al ahorrador hacia alternativas de inversión 
cada vez menos arriesgadas. Pero no ha afectado, sin embargo, a la confianza que los 
particulares de Murcia depositan en las entidades financieras. De hecho, de entre los 
clientes de toda España, los murcianos son los que más confían en los bancos. Según 
los datos de la encuesta realizada por EFPA, el 51% de los consultados confía mucho 
o bastante en su entidad, un porcentaje significativamente superior al de la media 
nacional, situado en el 26%.  
 
A la hora de recibir asesoramiento financiero, el 53% de los clientes murcianos invierte 
por recomendación de su asesor financiero, cerca del 31% lo hace según los consejos 
de familiares y amigos y tan sólo un 14% de los encuestados se guía por sus propios 
conocimientos financieros, una cifra ligeramente inferior a la media nacional, que se 
sitúa en el 23%.  
 
 
¿Confían los murcianos en sus entidades financieras? 
 

 
 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta con unos 10.000 miembros certificados en toda España, 
130 de ellos en Andalucía. 

 

Más información:             José María Esteban /Rodrigo Prieto 

Evercom Comunicación y RRPP 

Tel. 91 577 92 72 

e-mail: josemaria.esteban@evercom.es/rodrigo.prieto@evercom.es 
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:: EP
MURCIA. El 69% de losmurcia-
nos reconoce que ahorra menos
de una décima parte de su renta
disponible al final del mes. Esta
es una de las principales conclu-
siones extraídas de una encues-
ta realizada por laAsociación Eu-
ropea de Asesores Financieros
(EFPA) entre los profesionales
del sector. Con estas cifras, los
ciudadanos de Murcia se sitúan
entre los españoles que menos
ingresos logran destinar al aho-
rro al final de cadames, sólo por
detrás de los canarios, andaluces
y valencianos. A nivel nacional,
el porcentaje de clientes que no
alcanza a ahorrar el 10% de sus
ingresos se sitúa en el 52%.
Sin embargo, pese a esa difi-

cultad para ahorrar que lamayo-
ría demurcianos reconoce tener,
los clientes particulares de la Re-
gión se encuentran entre losmás
optimistas de España frente a la
evolución de la situación econó-
mica del país, junto con los deCa-
narias y laComunidad deMadrid.
Cerca de la mitad de los consul-
tados asegura haber notado cier-
tamejoría en la economía duran-
te los últimos seis meses.
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MURCIA. El 69% de losmurcia-
nos reconoce que ahorra menos
de una décima parte de su renta
disponible al final del mes. Esta
es una de las principales conclu-
siones extraídas de una encues-
ta realizada por laAsociación Eu-
ropea de Asesores Financieros
(EFPA) entre los profesionales
del sector. Con estas cifras, los
ciudadanos de Murcia se sitúan
entre los españoles que menos
ingresos logran destinar al aho-
rro al final de cadames, sólo por
detrás de los canarios, andaluces
y valencianos. A nivel nacional,
el porcentaje de clientes que no
alcanza a ahorrar el 10% de sus
ingresos se sitúa en el 52%.
Sin embargo, pese a esa difi-

cultad para ahorrar que lamayo-
ría demurcianos reconoce tener,
los clientes particulares de la Re-
gión se encuentran entre losmás
optimistas de España frente a la
evolución de la situación econó-
mica del país, junto con los deCa-
narias y laComunidad deMadrid.
Cerca de la mitad de los consul-
tados asegura haber notado cier-
tamejoría en la economía duran-
te los últimos seis meses.
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Los vascos son los más ahorradores de toda 
España, según EFPA 

 
 Ocho de cada diez encuestados dedica más de un 10% de sus ingresos 

mensuales al ahorro y la inversión, una cifra muy por encima de la media 
nacional, que se sitúa en el 47%.  
 

 El 74% de los ahorradores consultados en Euskadi no confía en que la crisis 
financiera acabe antes de 2015, en el mejor de los casos. 

 
 
Bilbao, xx de noviembre de 2013.- Los vascos son los más ahorradores de toda 
España, según reflejan los datos de la encuesta que ha realizado EFPA España 
(Asociación Europea de Asesores Financieros) entre sus asociados para conocer la 
opinión de los inversores particulares que acceden a sus servicios de asesoría en 
cada comunidad autónoma. 
 
El 77,5% de los encuestados ahorra más del 10% de sus ingresos mensuales y un 
17% logra dedicar más de una quinta parte de su renta disponible al ahorro y la 
inversión en diferentes productos financieros. Se trata de una cifra significativamente 
más alta que la media a nivel estatal, donde sólo el 47% puede ahorrar más del 10% 
de sus ingresos.  
 
Sin duda, la mejor situación económica de la comunidad vasca, con una tasa de 
desempleo sensiblemente inferior a la media nacional, explica que la capacidad de 
ahorro se mantenga en tasas relativamente altas.  
 
No obstante, pese a que los datos reflejan que los clientes particulares en el País 
Vasco viven una situación económica algo más desahogada que la de los ahorradores 
de otras comunidades autónomas, los vascos no acaban de abonarse a los brotes 
verdes y se sitúan entre los más pesimistas acerca de la evolución en la situación 
económica.  
 
Tan solo un 28% de los encuestados en la comunidad vasca percibe una mejora de la 
economía en los últimos seis meses, una cifra que se eleva hasta el 37,5% en el 
cómputo general de todas las comunidades autónomas. De este modo, los 
ahorradores del País Vasco se encuentran entre los más pesimistas junto con los 
catalanes, cántabros y castellano-manchegos. Con respecto a la fecha para salir de la 
crisis financiera, una amplia mayoría de encuestados (74%) cree que, en ningún caso, 
se producirá antes de 2015.    
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¿Cuánto ahorran los vascos? 
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A la hora de analizar cuál es el perfil del ahorrador vasco, la encuesta refleja que los 
depósitos se consolidan como el producto más elegido. Más del 86% de los 
consultados apuesta por la seguridad de este tipo de vehículo de inversión. Los fondos 
de inversión se sitúan como la segunda opción favorita para los particulares y ya son 
elegidos por más de la mitad de los ahorradores de la comunidad autónoma vasca 
(52%), el mayor porcentaje entre todas las regiones.  
 
La tercera opción de inversión para los vascos es la bolsa, aunque la volatilidad e 
inseguridad de este tipo de inversión hace que tan sólo sea contemplada por el 15,5% 
de los ahorradores consultados por EFPA en el País Vasco.   
 
La seguridad de los depósitos, sin duda, es la baza más atractiva para los clientes que 
apuestan sobre seguro. En este sentido, la encuesta refleja que el nivel de riesgo es la 
característica más importante que tienen en cuenta los vascos a la hora de escoger un 
producto de inversión, por delante de la liquidez y la rentabilidad. El ahorrador vasco 
tiene un perfil conservador, que se ha acentuado con la crisis económica, como 
reconocen ocho de cada diez encuestados.  
 
Eso sí, la limitación en la rentabilidad de los depósitos que sugirió el Banco de España 
el año pasado ha hecho que siete de cada diez ahorradores vascos reconozcan que 
se han interesado por otro tipo de productos.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Los vascos confían poco en su banco 
Una de las principales conclusiones de la encuesta realizada entre los ahorradores 
vascos es la escasa confianza que expresan hacia las entidades financieras, que se 
han convertido en uno de los grandes responsables de la crisis económica, a los ojos 
de los clientes particulares.   
 
Un 67% de los encuestados en Euskadi confía poco o nada en su banco. Pese a todo, 
es una cifra por debajo de la media a nivel nacional, donde el nivel de desconfianza 
hacia las entidades se eleva hasta el 73%.  
 
Sin embargo, los ahorradores vascos sí que se muestran más confiados en su asesor 
particular cuando le ofrece servicios de planificación financiera personalizada. El 
65,5% de los encuestados invierte por recomendación de su asesor financiero, 
mientras que un 15,5% lo hace según sus conocimientos financieros y el 17% restante 
reconoce que se guía por los consejos de familiares y amigos.   
 
 
¿Confían los clientes vascos en su entidad? 
 
 

 
 
 
 
EFPA España 
 
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión 
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los 
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias 
y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.000 miembros certificados, 
de los que 964 pertenecen al País Vasco. 
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Expansión. Bilbao 

Los vascos son los ciudadanos 
más ahorradores de España, 
según una encuesta de la aso-
ciación europea de asesores 
financieros EFPA. El 77,5% 
de los entrevistados ahorra 
más del 10% de sus ingresos 
mensuales, y un 17% logra de-
dicar más de una quinta parte 
de su renta disponible al aho-
rro y la inversión en produc-
tos financieross.
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Medio: Cope Euskadi Fecha: 14.11.2013 Cliente: EFPA  

Link: http://www.cope.es/Menu/Local/San-Sebastian/Contacto 

 

 

 

Gestión entrevista con Francisco Marín para comentar los datos 

de la encuesta sobre asesoramiento en el País Vasco. 

 

Programa: La Mañana en el País Vasco 

 

 

http://www.cope.es/Menu/Local/San-Sebastian/Contacto
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VITORIA

“C
ONSEJOS para aho-

rrar”. Clic. 2.650.000

resultados. Internet

refleja de forma abru-

madora la necesidad impuesta por la

crisis de ajustar los gastos. Muchas

de esas recomendaciones proceden

de bancos y aseguradoras, volcados

en captar clientes en nombre de la

austeridad. Una cruzada la de estos

gigantes que, según una encuesta

recientemente realizada, tendría

recorrido en Euskadi. El estudio, ela-

borado por la Asociación Europea de

Asesores Financieros, ha concluido

que los vascos son los más ahorra-

dores de todo el Estado gracias a una

tasa de paro inferior a la media espa-

ñola y, a la vez, los más pesimistas

sobre la evolución de la situación

económica. ¿Pero es así? Este diario

ha salido a la calle y los vitorianos

han hablado. Todos dudan de seme-

jante nivel de frugalidad, quienes

aún tienen margen porque tratan de

darse ciertas alegrías y quienes no

porque han de gastar lo poco que tie-

nen. En lo que sí están de acuerdo,

no obstante, es en ese recelo general

ante los cacareados brotes verdes.

La mentalidad de no pensar exclu-

sivamente en el mañana por parte de

los ciudadanos con ingresos fijos

podría parecer irresponsable. Sin

embargo, es positiva en tiempos de

crisis. Según la paradoja de la auste-

ridad, si en una época de recesión

con una creciente tasa de paro los

ciudadanos tratan de ajustar aún

más sus gastos el consumo de bienes

y servicios tiende a caer, la produc-

ción desciende y el ahorro total de la

población acaba siendo más bajo. O

sea, que hay que saber manejar los

dineros –muchos o pocos– para ase-

gurarse un cierto colchón pero sin

rayar en el exceso. Los pensionistas

de la ciudad que todavía pueden res-

SEGÚNUNAENCUESTA, LOSVASCOSSONLOSMÁS
AHORRADORESDELESTADOYLOSMÁSPESIMISTAS
ANTE LACRISIS. VITORIANOSDUDANDELPRIMER
DICTAMENPEROSERECONOCENENELSEGUNDO

R E F L E X I ON E S ECONÓM I C A S A P I E D E C A L L E >

¿Es austero?

sigue en pág. 63
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AHORROS
En la foto, una cartera con
‘calderilla’ sobre la sección
de economía de un periódi-
co. Los vascos, si invierten,
lo hacen con seguridad a
través de depósitos, el pro-
ducto financiero más esco-
gido para gestionar los
ahorros. FOTOS: JORGE MUÑOZ

Violencia machista. La sociedad
alavesa y sus instituciones
muestran nuevamente su rechazo
a la violencia de género en el día
consagrado a combatirla. P.8-9
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pirar lo saben bien. “Me jubilé el año

pasado y he tenido la suerte de tra-

bajar 33 años seguidos en un puesto

agradecido. Y lo que tengo claro es

que nadie me va a quitar los vinos”,

afirma Marcelino San José.

La ruta del tinto es el capricho que

condimenta su vida de jubilado. “Me

gusta y lo bueno es que en lo demás

no soy derrochón. Por ejemplo, com-

pro ropa sólo cuando la necesito y al

entrar en la tienda ya sé lo que cues-

ta”, explica. Su mujer y su hija “sí

que son más hormiguitas, aunque lo

que ahorran suele ser para viajar”.

O sea, que al final acaban haciendo

uso del esfuerzo. Como dice Marce-

lino, “al final la vida son dos días y

si has tenido un nivel de vida más

alto y has sabido guardar también

tienes que disfrutar del dinero y gas-

tarlo si es preciso”. De hecho, él se

acaba de comprar un coche “de puer-

tas laterales” para llevar con facili-

dad al nieto. “Eso sí, confío en que

sea el definitivo”, apostilla el vetera-

no, quien se resiste a seguir su cami-

no sin alertar a las nuevas genera-

ciones de que la época que le tocó a

él vivir, de menos a más, no se va a

repetir. “Antes llamabas a una puer-

ta y te daban trabajo, ahora como

pierdas el que tienes... Y el paro es lo

que está haciendo daño”, opina.

Dionisio Caballero conoce de pri-

mera mano los estragos del desem-

pleo. Su hija y su yerno se quedaron

sin trabajo, así que él y su mujer han

de ayudarles. Por eso, este jubilado

de 73 años que se ha partido el pecho

“toda la vida” por su familia no pue-

de ser uno de esos vascos del estudio

que ahorra más del 10% de los ingre-

sos mensuales. “Imposible, aun

intentándolo. Y, además, eso de que

los vascos somos los más ahorrado-

res... Dependerá, ¿no? Unos sí y otros

no”, apostilla, con sentido común. En

su caso, procura hacer “una vida

normal”, sinónimo en realidad de

austeridad. Come siempre en casa,

tiene en cuenta los precios en el mer-

cado, controla el consumo de agua y

prefiere ponerse la bata en vez de

subir la calefacción “porque el gas

está por las nubes”. No le queda otra

opción. “Las pensiones subirán un

0,25%, pero es como si bajaran, por-

que el nivel de vida ha crecido

mucho más”, critica. Por desgracia,

tampoco ve mejoría a medio plazo.

“Los políticos hablan de un cambio

en 2015”, recuerda, “pero yo digo que

ni para 2020 y me jugaría el cuello,

aunque me encantaría equivocar-

me”. Además, aunque al final llega-

ra el punto de inflexión, comparte

con Marcelino la triste convicción de

que “lo que hemos vivido en estos

treinta años para atrás no lo van a

ver los que ahora son jóvenes”.

Otra ciudadana que no es capaz de

ver la luz al final del túnel es Blanca

Aguillo. El bofetón de la crisis llegó

algo más tarde a Euskadi, pero aun

así hubo sectores que llevaban notán-

dola “desde hace cinco o seis años”,

y las perspectivas resultan poco hala-

güeñas. Por eso esta mujer, una de

las muchas personas que se han vis-

to inmersas en procesos de prejubi-

lación anticipada, duda de que los

vascos sean los más ahorradores del

Estado. “En todo caso, tenemos una

mentalidad ahorradora y dentro de

lo que es la gente de nuestra edad”,

matiza. Ella procura gestionar su

dinero con cabeza, de acuerdo a las

posibilidades actuales, pero tratan-

do de disfrutar de la vida. “Si antes

te comprabas un pantalón de cien

euros, ahora coges uno más barato.

Y si sigues saliendo de bares, en vez

de tres consumiciones te tomas una”,

explica. De vez en cuando, incluso,

se da algún capricho. Aunque peque-

ño. Ponerle un candado a la tarjeta

cuando aún tiene algo de crédito no

resulta beneficioso ni para su dueño

ni para la sociedad en general. Y ella,

consciente de los efectos de la teoría

de la frugalidad, sabe qué hacer.

“La verdad es que yo tampoco me

considero muy ahorrador”, confiesa

Isidoro Peciña, un gasteiztarra de

mediana edad con contrato indefini-

do desde hace más de veinte años.

Esa situación le hace sentirse “afor-

tunado”, aunque sabe que nadie pue-

de cantar victoria en estos tiempos

en los que las leyes laborales facili-

tan los despidos. Además, junto a su

pareja gana “lo justo y necesario

para el día a día y un poco más”. Ese

poco más es el que administra con

prudencia, gastando una parte en

ciertas diversiones y quitándose de

otras para tejer un pequeño colchón.

“Principalmente de donde recorto es

de las vacaciones, te olvidas de los

viajes largos o de ir al extranjero”,

explica este vitoriano, quien com-

parte con el resto de ciudadanos con-

sultados la sensación de que todavía

falta mucho tiempo para salir del

pozo. “Los políticos hablan de brotes

verdes y hay muchas promesas al

respecto, pero cuando sales a la calle

y hablas con la gente sólo puedes

pensar que no existen, porque hay

mucho desempleado, personas con

malas condiciones laborales y gente

bastante necesitada”, reflexiona.

Los aitas de Denis Malbuena llevan

tiempo diciéndole que sea más aho-

rrador, precisamente porque pre-

sienten que aquellos tiempos prós-

peros no volverán. “Está claro que

gracias a ellos y a su esfuerzo estoy

aquí, pero también por mí mismo y

por mi trabajo, y yo tengo claro que

quiero disfrutar del momento”, afir-

ma este joven de 31 años. En su cua-

drilla, además, impera la misma filo-

sofía. “Puede que nos quedemos en

el paro, pero de momento seguimos

currando y no debemos obsesionar-

nos pensando en esa posibilidad, por-

que si llega llegará y entonces ya

veremos qué hacer”, subraya. Pare-

ce que Blanca no se equivocó al atri-

buir la mentalidad austera más a las

viejas que a las nuevas generaciones.

Al menos este chaval y sus amigos

son de los que enarbolan con con-

vicción el carpe diem. “Aunque tam-

poco soy una cabeza loca, ¿eh? Que

quede claro, por favor, que si no...”,

matiza, entre risas.
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VITORIA. Al ahorrador vasco le pasa

como a Pepe Reina. Le gusta sentir-

se seguro. Según la encuesta de la

Asociación Europea de Asesores

Financieros, los depósitos se conso-

lidan como el producto más elegido

para gestionar las reservas de dine-

ro. Alrededor del 86% de los entre-

vistados apuesta por la tranquilidad

LASEGURIDADDEESTOS
FONDOSES LABAZAMÁS

ATRACTIVAPARALOSCLIENTES
QUEAPUESTANPORLOSEGURO

que reporta este tipo de vehículo de

inversión. Los fondos, por otro lado,

se sitúan como la segunda opción

favorita para los particulares. Son ya

elegidos por más de la mitad de los

ahorradores de Euskadi (un 52%), el

mayor porcentaje de todas las regio-

nes analizadas por el estudio. La bol-

sa, por contra, sólo la contemplan el

15,5% de los ciudadanos, debido a su

volatilidad y las incertidumbres tan

grandes que puede generar.

La seguridad de los depósitos es,

sin duda, la baza más atractiva para

los clientes que apuestan sobre segu-

ro. De hecho, la encuesta refleja que

el nivel de riesgo es la característica

más importante que tienen en cuen-

ta los vascos a la hora de escoger un

producto de inversión, por delante

de la liquidez y de la rentabilidad. El

ahorrador de nuestras tierras pre-

senta un perfil conservador, que,

según la encuesta de la Asociación

Europea de Asesores Financieros, se

ha acentuado con la crisis económi-

ca. Así lo reconocen, al menos, ocho

de cada diez personas entrevistadas.

Esa necesidad de sentir seguridad

podría explicar que los ahorradores

vascos expresen una escasa con-

fianza hacia las entidades financie-

ras. A ojos de los clientes particula-

res, éstos se han convertido en ele-

Losdepósitos, el vehículode inversión favorito
mentos responsables en gran medi-

da de la crisis. Un 67% de los encues-

tados en Euskadi cree poco o nada en

su banco, aunque la cifra se sitúa por

debajo de la media estatal, donde el

nivel de suspicacia es del 73%.

Frente a su actitud con las entida-

des financieras, los ahorradores vas-

cos sí que se muestran más confia-

dos en su asesor particular cuando

le ofrece servicios de planificación

económica personalizada. El 65,5%

invierte por recomendación de su

experto, mientras que el 15,5% lo

hace según sus propios conocimien-

tos y el 17% reconoce que se guía por

los consejos de familiares y amigos.

“Enel día adía nome
consideromuy
ahorrador; si quitode
algo esdevacaciones”
ISIDOROPECIÑA
Trabajador

“Trabajodesde los 18y
vivo elmomento, sin
preocuparme, aunqueno
soyuna cabeza loca”
DENISMALBUENA
Trabajador

“Másqueahorradores,
queahora esdifícil, creo
que tenemos
mentalidadahorradora”
BLANCAAGUILLO
Prejubilada

“Noveobrotes verdesni
para 2020, y ese ‘menos
amás’ quehemosvivido
novaa repetirse”
DIONISIO CABALLERO
Jubilado

“No derrocho pero hay
cosas que nome quita
nadie pese a la crisis,
como los vinos”
MARCELINOSAN JOSÉ
Jubilado

Los ahorradores vascos
muestran una escasa
confianza hacia las
entidades financieras y
los servicios que ofrecen
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