Nota de prensa
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.

¿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.
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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Médicos coruñeses coinciden
en dar el ok al plan Castellano
El Colegio de Médicos de A Coruña emitió ayer un claro diagnóstico sobre el porvenir de Novagalicia al expresar su apoyo
al plan que respalda el presidente del banco, José María Castellano, porque, sostiene en un comunicado, la entrada de un
grupo inversor en el accionariado es la “única opción” que garantiza 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 potenciar 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.
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NOTICIAS DE EFPA

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 realizada por EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) 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 invertir 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 cifra más alta de toda España, y un 75% aleja la salida de la crisis a 2015, aunque el 37,5% reconoce cierta mejoría. S. R.
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Siete de cada 10
gallegos ahorran
al menos un
10% de su renta,
indica un estudio
AGN

SANTIAGO. Una encuesta elaborada por la Asociación Europea 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 confía 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 inversión (41%), la deuda pública
(14%), las acciones (12,9%) o los
planes de pensiones (7,1%).
Dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor
inanciero, la Efpa cuenta con
10.000 miembros certiicados
en España, de los cuales 500
están en Galicia.
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Siete de cada 10
gallegos ahorran
al menos un
10% de su renta,
indica un estudio
AGN

SANTIAGO. Una encuesta elaborada por la Asociación Europea 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 confía 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 inversión (41%), la deuda pública
(14%), las acciones (12,9%) o los
planes de pensiones (7,1%).
Dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor
inanciero, la Efpa cuenta con
10.000 miembros certiicados
en España, de los cuales 500
están en Galicia.
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NOTICIAS DE EFPA

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 m á s ahorradores de t o d a 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 c a d a
comunidad autónoma.
El 70% de los encuestados en la
región ahorra m á s de u n a décima
p a r t e de sus ingresos mensuales,
de los cuales dos dé 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 a h o rrar m á s de u n a décima p a r t e de
sus ingresos.
Por otro lado, sin duda, los numerosos casos de venta de partici-

El p e r f i l d e l o s i n v e r s o r e s g a l l e g o s se h a v u e l t o m á s c o n s e r v a d o r c o n l a crisis.

paciones preferentes que h a n tenido lugar en la comunidad unido a
los estragos de la crisis financiera
h a n hecho mella en la conciencia
de los a h o r r a d o r e s particulares.
El 87% de los gallegos señala que

confía poco a n a d a en su entidad
financiera. Se t r a t a de la cifra m á s
alta entre t o d a s las comunidades
autónomas, muy por encima de la
media a nivel nacional; que se sit ú a en el 73,5%.

Además, la crisis también ha modificado el comportamiento délos
ahorradores a la hora de planificar
sus finanzas. El 85% de los encuestados reconoce que su perfil inversor se h a vuelto más conservador. •
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Galicia invierte seguro: el 95,3% en depósitos
BAJO RIESGO Curados de espantos por un impacto que aún colea, el
de las participaciones preferentes y subordinadas, la inmensa mayoría de los ahorradores de Galicia (95,3%) apuesta por los depósitos en
detrimento de otras opciones como los fondos de inversión, alternativa escogida por el 41% de los encuestados por la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA). Solo un 14% de los ahorradores
gallegos, los segundos mayores de España, compran deuda pública.
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