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Ahorro
desperdiciado

La tasadeahorrode los
hogares españoles enel
2020 fuedeun 14,8%
sobre la rentadisponible.
Es la tasamáselevadaen

este siglo y8,5puntos superior a ladel 2019.A
pesarde la caídaen rentadisponible (-3,3%)
por la reduccióndeactividaden2020, la enor-
mecontenciónennuestro consumodel
-12,2%(por confinamientoyporprevención)
permitió ahorrarmásde 100.000millonesde
eurosque, trasdescontar la inversión, implicó
generar el añopasado72.900millonesde
ahorroadicionalde loshogares.
Estenuevoygigantesco ahorroacumulado

podrá facilitar, cuandorecuperemos la expan-
sióneconómicay la confianzaenel futuro, un
aumentoenconsumoprivadoesencial para
volver agenerar actividadyocupación. Sin
embargo, otrabuenapartedeeste ahorro
ampliará el tambiénmuy importante colchón
quenecesitamosante lasdudasquegeneran
laspensiones y ante cualquier otro aconteci-
miento recesivoquepuedaproducirse enel
futuro, de tipoglobal opersonal.
El ahorroofreceposibilidadesdegenerar

rentas ypatrimonio adicional al convertirlo en
inversión financiera. Para ellohayqueasumir
riesgos, apuntar al largoplazoque la longevi-
dadactual facilita y seguir reglasbásicas en
diversificaciónyenminimizacióndegastos.
Ello requiere invertir, tanto comonospermita
nuestroumbral de insomnio, enacciones.
El ahorroespañolha sido siempremuy

conservador, lo cual seha traducidoenbajísi-
mas revalorizaciones yenunapermanente
pérdidadeoportunidadesparamejorar la
situaciónpatrimonial y financierademillones
de familias. La colocacióndel ahorrodel 2020

casi exclusivamenteen
cuentas corrientes y
depósitoshaagravado la
situación, justo cuando
másnecesitaríamos
reforzarprivadamente
laspensionespúblicas y
crear fondosdeemer-
genciapersonalespara
transitar enunaecono-
mía cuyabaja competiti-
vidadnos amenaza.
A finesdel 2020,de

unos activos financieros
de las familiasde2,34

billonesdeeuros, un42%permanecía en
depósitos y cuentas sinninguna rentabilidad
enesta épocade tiposde interésnulosonega-
tivos.Al contrario, perdiendopoder adquisiti-
voporgastos, algún interésnegativoy la infla-
ción.De lo restante, casi otro40%está en
renta fija y garantizados conescasasopciones
de rentabilidadneta y soloun20%deestos
activos sonde rentavariable conpotencial y
casi certeza, deuna rentabilidadconsistente a
largoplazo. Si solo tenemosencuenta el pe-
queñoahorro, la situaciónesmuchopeor, lo
que favoreceel empobrecimientodel ahorra-
dormodestoyel aumentode ladesigualdad
patrimonial.
Apesardeello, no se reaccionayeste es-

fuerzo ingenteque tantos realizanenconten-
cióndel consumoyenahorrarpara el futuro
pareceque seguirá, comohasta ahora, casi
desperdiciado. |

Las cifras
De unos activos
financieros de
las familias de
2,34 billones de
euros, un 42%
permanece en
depósitos y
cuentas sin
rentabilidad
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