Nota de prensa
Ocho de cada diez murcianos creen que la economía
española ha mejorado en el último año, según EFPA
 Con la crisis financiera, los murcianos se preocupan más por sus finanzas y
han adoptado una estrategia más conservadora.
 Tres de cada cuatro murcianos apenas logra ahorrar a final de mes, una cifra
muy por debajo de la media nacional (43%).
Murcia, 23 de junio de 2015.- El 75% de los clientes de la Región de Murcia apenas
ahorran a final de mes, según se desprende de la II Encuesta realizada por EFPA
España (Asociación Europea de Asesores Financieros). Se trata de una cifra muy
similar a la que arrojaba la encuesta realizada el año anterior, pero sustancialmente
por debajo de la media nacional, donde un 43% no puede ahorrar más de una décima
parte.
¿Están confiados los murcianos con respecto al final de la crisis? Una amplia mayoría
de inversores de la región (82%) confiesa que su nivel de confianza ha subido en el
último año, pero solo el 16% asegura que “ha aumentado bastante”. En todo caso, la
encuesta refleja un incremento en la confianza en la economía, ya que en la anterior
consulta solo la mitad de los murcianos se mostraba más confiado en este sentido.
Mejora la confianza en la situación económica de los murcianos pero sigue abierta la
herida entre clientes y sus entidades financieras. Un 73% reconoce que la confianza
hacia su banco se ha visto afectada negativamente por culpa de la crisis e incluso uno
de cada diez murcianos añade que no se fía nada de las entidades, una cifra en
consonancia con los datos a nivel nacional. En este escenario, el 41% de los
encuestados en Murcia cree que la crisis financiera habrá quedado superada este año.
No obstante, todavía hay un 39% que aplaza el final de la crisis para el año 2017, en el
mejor de los casos.
¿Cuánto ahorran los murcianos?

Fidelidad a los depósitos
Los depósitos se mantienen como el producto financiero preferido por tres de cada
cuatro inversores de la región, pese a la caída en la rentabilidad que viene sufriendo
este vehículo en los dos últimos años, mientras que el 24% ya se decanta por los
fondos de inversión. A la pregunta sobre qué tienen en cuenta los ahorradores
murcianos cuándo eligen un producto, la rentabilidad y el riesgo ganan la partida a la
liquidez, la comprensión del mismo y la fiscalidad, que se sitúa en última posición.
La encuesta deja claro que la larga crisis financiera ha cambiado algunos hábitos de
los clientes particulares en la Región de Murcia. Ahora ya hay un abrumador 94% que
se preocupa más que antes por los productos que contrata y por sus características.
Prueba de ello es que el 53% de los asesores financieros murcianos reconocen que en
el último año ha notado un incremento en el número de clientes que solicitan
asesoramiento financiero. Además, más de la mitad (55%) se ha vuelto más
conservador con respeto a sus finanzas.
Según Juan Antonio Belmonte, delegado territorial de EFPA España en la Región
Murcia, “los clientes de la región empiezan a mostrar una mayor confianza en la
situación económica, aunque todavía no se note en los bolsillos y, lo que es más
importante, empiezan a apostar por el asesoramiento de calidad para ver qué
productos financieros son los que mejor se adaptan a su perfil”.
¿Cuándo acabará la crisis financiera?

Ahorro para la jubilación
Los productos destinados para potenciar el ahorro para la jubilación se han convertido
en objeto de deseo de los inversores particulares, a los que les empieza a preocupar
el mantenimiento del actual sistema de pensiones, amenazado por el desempleo
estructural y los cambios demográficos. El 18% de los consultados por EFPA España
en Murcia ha contratado un plan de pensiones en el último año y otro 14% se ha
interesado por otros productos alternativos como los PIAS, PPA y los seguros de vida
de ahorro.

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 11.500 miembros certificados en toda España,
más de 150 pertenecen a la delegación de la Región de Murcia.
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