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Noticias del sector

Dos tercios de las mujeres 
participan activamente 
en las decisiones financieras
familiares
■  Dos terc ios de los asesores 
financieros consideran que las 
m ujeres partic ipan de form a 
activa en las decis iones que 
afectan a las finanzas fam iliares, 
un porcentaje significativam ente 
superior al 48%  de hace cinco 
años. Por o tro lado, apenas un 
9%  de las mujeres delega ese 
tipo  de decis iones en otros 
m iem bros de su fam ilia. Esa es 
la principal conclusión que se 
desprende de la séptim a edic ión 
de la encuesta realizada por 
EFPA España, entre 966 
asesores certificados (57% 
m ujeres y 43%  hombres), para 
conocer la relación entre las 
m ujeres y las finanzas.

La educación de los hijos se 
m antiene com o la principal 
preocupación de las m ujeres en 
m ateria financiera, según el 
38%  de los asesores financieros 
consu ltados, fren te a un 24%  
que apunta a la independencia 
financiera personal, tres puntos 
más que en la anterior encuesta, 
m ientras que un 20%  señala a la 
com pra de una vivienda com o la 
decisión financiera más 
im portante para las mujeres. El 
ahorro para la jub ilac ión queda 
relegado a la cuarta posición 
(12%).

El 53%  de los asesores 
financieros encuestados por 
EFPA España ha observado 
cóm o, en el ú ltim o año, ha 
crecido el núm ero de m ujeres 
que requieren servic ios de 
asesoram iento financiero, frente

El 44% de los asesores 
financieros consultados 
por EFPA España cree 
que las mujeres están 
más concienciadas que 
los hombres sobre la 
importancia de ahorrar 
para la jubilación

al 45%  registrado en la anterior 
edic ión de la encuesta. Más de 
la m itad de los asesores (56%) 
sigue considerando que las 
mujeres eligen inversiones con 
m enores riesgos, aunque 
desciende frente al 72%  de 
2015, m ientras que un escaso 
5%  cree que sí están dispuestas 
a correr mayores riesgos a la 
hora de tom ar decisiones de 
inversión. De igual m odo, un 
41 % cree que las mujeres 
piensan a más largo plazo que 
los hom bres, en m ateria 
financiera, aunque un 39%  no 
ve diferencias sustanciales. En 
este sentido; el 55%  otorga a 
las m ujeres m ayores periodos 
de reflexión, frente a un 12%  
que cree que son los hom bres 
los que tardan más en tom ar 
decisiones.

Casi seis de cada diez 
profesionales consu ltados por 
EFPA España creen que las 
m ujeres y los hom bres valoran 
de igual m odo la labor del 
asesor financiero a la hora de 
tom ar decisiones, pero un terc io 
de los profesionales sí cree que 
las m ujeres valoran en m ayor 
m edida sus recom endaciones, 
frente al 9%  que cree que lo

hacen en m enor m edida que los 
hombres.

Además, la m ayoría de 
asesores financieros 
consu ltados por EFPA España 
señala que, en líneas generales, 
el grado de in form ación que 
poseen las m ujeres sobre las 
características de los productos 
financieros es sim ilar al de  los 
hom bres (55%). Por el contrario, 
un 36%  cree que todavía están 
m enos in form adas, una cifra 
que ha d ism inuido cuatro 
puntos respecto a la anterior 
edición.

El 69%  de los asesores 
financieros de EFPA España 
constata que en su entidad 
trabajan el m ism o o un m ayor 
número de m ujeres que de 
hombres.

Ahorro para la jubilación
El 44%  de los asesores 
financieros consu ltados por 
EFPA España cree que las 
mujeres están más 
concienciadas que los hom bres 
sobre la im portancia  de ahorrar 
para la jub ilación, fren te a un 
9%  que considera lo contrario , 
en un escenario donde el 
m antenim iento del sistem a 
púb lico de pensiones está en 
entredicho, si tenem os en 
cuenta que la tasa de 
sustitución en España 
(porcentaje de pensión púb lica  
con respecto al ú ltim o sueldo), 
es una de las m ás altas de la 
OCDE (78%), según los datos 
de la Comisión Europea, que 
prevé que d ism inuya 
progresivam ente hasta el 49,7%  
en el año 2060.

De entre los asesores que ven 
más concienciadas a las 
mujeres, seis de cada diez lo 
achacan a su carácter más 
previsor y a su visión a largo 
plazo, por delante del hecho de 
que la pensión m edia efe las 
mujeres siga s iendo in ferio r de 
m edia (33%) y de que estén 
m ejor in form adas sobre los 
cam bios que provocarán una 
reducción de la pensión púb ica  
(8% ).

¿Qué ocurre con las 
inversiones socia lm ente 
responsables? Cuatro de cada 
diez asesores ce rtificados por 
EFPA España creen que las 
mujeres están más in teresadas 
en este tipo  de inversiones, 
aquellas que consideran tan to  
crite rios financieros (liquidez, 
rentabilidad y riesgo) com o 
criterios extra-financieros 
(ambientales, socia les y de buen 
gobierno) en los procesos de 
análisis y tom a de decis iones de 
inversión, aunque la m ayoría 
(52%) considera que no hay 
cam bios sustanciales con 
respecto a los hom bres, en este 
aspecto. De entre los que creen 
que las m ujeres sí están más 
interesadas, el 69%  apunta a su 
m ayor concienciación , el 21 % 
cree que este tipo  de 
inversiones son más rentables 
en el co rto  plazo y so lo un 8%  
apunta a que las m ujeres se 
interesan más porque están 
m ejor in form adas sobre las 
últim as tendencias de inversión.


