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Nota de prensa
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.

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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