Nota de prensa
¿Cómo es el inversor gallego? Muy ahorrador y
cada vez más conservador
 El 78,4% de los gallegos dedica más de una décima parte de sus ingresos
mensuales al ahorro y la inversión en productos financieros, tres puntos más
que el año anterior y por encima de la media nacional (59%).
 El 84% de los gallegos se refugia en los depósitos ante la volatilidad del
mercado, aunque más de la mitad (56%) también invierte en fondos de
inversión y el 14% apuesta por la inversión en activos inmobiliarios.
 El Presidente del Comité de Servicios a Asociados, Francisco Marín,
acompañado de Dositeo Amoedo, Delegado Territorial del Comité de
Servicios a Asociados de EFPA en Galicia, exponen las exigencias que
comportará la aplicación de MiFID II en relación a la cualificación de todos
aquellos profesionales que asesoran o informan sobre productos financieros.
 Seguidamente tendrá lugar el Acto de Entrega de Certificados EFA y EFP y
los Diplomas a los Voluntarios del Proyecto EFPA de Educación Financiera.

Santiago de Compostela, 13 de julio de 2016.- Casi ocho de cada diez gallegos
(78,4%) logra ahorrar más de una décima parte de sus ingresos a final de mes, lo que
les sitúa en el top 5 entre los más ahorradores de España, sólo por detrás de navarros,
vascos, riojanos y castellano-leoneses, según reflejan los datos de la III Radiografía de
Asesoramiento 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.
Estos datos serán analizados durante la jornada celebrada por EFPA en el Club
Financiero Vigo y que, bajo el título de "El asesoramiento financiero ante el reto de
la demanda y la regulación", estará a cargo de Francisco Marín, Presidente del
Comité de Servicios Asociados y de Dositeo Amoedo, Delegado Territorial del Comité
de Servicios a Asociados de EFPA España (Galicia).
Los datos aportados apuntan a una cifra ligeramente superior (3 puntos) a la que
arrojaba esta misma encuesta el año pasado y veinte puntos por encima de la media
nacional, que se sitúa en el 58,5%. Pero, ¿en qué productos financieros invierten los
gallegos? La encuesta deja claro que el depósito sigue siendo el vehículo preferido por
los ahorradores de la comunidad. Un 84% de los inversores mantiene este producto en
su cesta, como activo refugio ante las turbulencias a las que se han enfrentado los

mercados en los últimos meses. Casi la mitad de los ahorradores gallegos (45,5%)
cuenta con un fondo de renta fija, el 13,6% se decanta por la inversión inmobiliaria y el
10,2% apuesta por los fondos de renta variable.
En este sentido, el riesgo es la característica más importante para los clientes a la
hora de elegir un producto financiero, por delante de la liquidez y la comprensión del
producto. En último lugar se sitúan las cuestiones fiscales.
Precisamente, los vaivenes del mercado explican que seis de cada diez consultados
por EFPA España se consideren más conservadores que hace un año, en lo que
respecta a la contratación de productos financieros. El resto de encuestados han
mantenido su perfil y prácticamente ninguno se muestra más agresivo en lo que
respecto a la asunción de riesgos al invertir.

¿En qué productos invierten los ahorradores gallegos?

86,40%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

45,50%

4,50%

10,20%

8%

3,40%

Siguen apostando por los planes de pensiones
La mitad de los ahorradores gallegos que invierten para la jubilación siguen apostando
por los planes de pensiones tradicionales, mientras que el 18% se decanta por otros
productos alternativos (PIAS, PPA, seguros de vida de ahorro…). Además, un 44% de
los consultados por EFPA reconoce que ahora se preocupa más por el ahorro para la
jubilación.

Por otro lado, la mitad de los asesores financieros consultados por EFPA confirma
que, en el último año, se ha incrementado el número de clientes que han solicitado sus
servicios en el último año, una tendencia que ya se había iniciado el año anterior. En lo
también se está notando un cambio es en la exigencia de los clientes sobre la
cualificación de sus asesores. El 28,5% exige algún tipo de cualificación, algo que
anteriormente apenas interesaba al 8% de los clientes.
Con respecto a cuáles son las normativas que más preocupan e interesan a los
clientes, destacan las relacionadas con la protección de datos, seguidas de las
fiscales. En el otro lado, las normas anti blanqueo son las que menos interesan a los
ahorradores particulares.
A lo largo del último año, siete de cada diez gallegos (72,8%) señalan que su nivel de
confianza en la economía española ha empeorado o, en el mejor de los casos, se
mantiene igual. Con respecto a la confianza en las entidades financieras, la cifra de los
que han mejorado esa percepción en el último año se sitúa en el 21,6%, en línea con
los resultados a nivel nacional.
Para Dositeo Amoedo, delegado territorial de EFPA España en Galicia, “es cierto que
el ahorrador gallego siempre se ha mostrado muy precavido en lo que se refiere a sus
finanzas y que apuesta, sobre todo, por preservar el capital, pero también vemos que
explora otras opciones de inversión y que cada vez es más consciente de la
importancia de acudir a un profesional para maximizar sus ahorros”. Además, Amoedo
explica que “en el escenario actual, la clave para el éxito está la diversificación”.
¿Cuánto ahorran los gallegos?
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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 con unos 13.000 miembros certificados en toda España,
más de 700 pertenecen a la delegación de Galicia.
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El 78,4% de los
gallegos ahorra
más de la décima
parte de lo que
ingresa cada mes
AGN

SANTIAGO. Casi ocho de cada
diez gallegos (78,4%) consiguen ahorrar más de una décima parte de sus ingresos a
inal de mes, lo que les sitúa
en quinto lugar en el ránking
de comunidades por detrás de
navarros, vascos, riojanos y
castellano-leoneses. Así se desprende de un estudio realizado
por la Asociación Europea de
Asesores Financieros (EFPA) en
España, según el cual la mayoría de los gallegos (el 84%) optan por invertir en depósitos
ante la volatilidad del mercado
en los últimos meses y pese a
los bajos tipos de interés. También son muchos (un 56%) los
que se decantan por fondos de
inversión, mientras que cerca
del 14% opta por invertir en el
sector inmobiliario.
El estudio revela que la mitad de los gallegos que ahorran para la jubilación siguen
apostando por los planes de
pensiones tradicionales, poco
recomendados en general para
las rentas medias y bajas por la
carga impositiva que soportará
el cliente cuando quiera llevarse el dinero a casa tras el retiro.
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