Nota de prensa
Tres de cada diez canarios da por finalizada la
crisis financiera este año, según EFPA España
 El 79% de los clientes canarios sigue teniendo problemas para ahorrar a final
de mes, muy por encima del 43% a nivel nacional.
Canarias, 29 de junio de 2015.- El 30,8% de los canarios cree que la crisis
financiera habrá terminado en 2015, según se desprende de la II Encuesta realizada
por EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) entre los
planificadores financieros para conocer la opinión de los inversores particulares.
Se trata de una cifra once puntos por debajo de la que arroja la encuesta a nivel
nacional. No obstante, el 77,5% de los canarios se muestra más optimista con
respecto a la situación económica, cuando el año pasado esa cifra apenas
alcanzaba el 65%. Aunque la confianza en la economía ha mejorado en el último año,
los canarios siguen mostrando sus reticencias con respecto a las entidades financieras
y el 82,7% de los consultados reconoce que tiene menos confianza en su banco que
antes de la crisis.
¿Qué productos prefieren los ahorradores canarios? Los inversores de las islas se
mantienen fieles a los depósitos, el producto elegido por más de la mitad de los
clientes (55,8%) como su alternativa prioritaria de inversión aunque se detecta un
creciente interés por los fondos de inversión, que ya son elegidos por tres de cada diez
inversores en las islas. Sin duda, gracias la caída en la rentabilidad de los depósitos y
el mayor conocimiento a la hora de elegir un producto. Además, antes de tomar una
decisión, los canarios priman el nivel de riesgo por delante de la rentabilidad. En un
segundo plano, y por este orden, se sitúan la liquidez, comprensión del producto y la
fiscalidad del mismo.
¿Cuándo acabará la crisis financiera?

Dificultades para ahorrar a final de mes
Un 79% de los canarios reconoce que ahorra menos de una décima parte de sus
ingresos mensuales, una cifra que baja al 43% a nivel nacional y que sitúa a los
inversores isleños como los que más dificultades tienen para ahorrar a final de mes
junto con los murcianos.
En todo caso, la crisis económica ha cambiado los hábitos de ahorro en muchos
clientes particulares. Una inmensa mayoría de los consultados (98%) reconoce que se
interesa más ahora que antes por conocer las características de los productos que
contrata y siete de cada diez ha adoptado un perfil más conservador en sus
inversiones por motivo de la crisis. Este creciente interés también ha sido detectado
por los profesionales del sector del asesoramiento de las islas, hasta el punto de que
un 61,5% de los asociados de EFPA España en Canarias han visto incrementado el
número de clientes en los últimos doce meses, tres puntos por encima de la media
nacional.
¿Cuánto ahorran los canarios?

Mayor interés por el ahorro para la jubilación
La caída de la natalidad y el desempleo estructural son dos elementos que amenazan
el mantenimiento del sistema de pensiones, al menos tal y como lo conocemos en la
actualidad. En este escenario, los ahorradores empiezan a fijarse en las diferentes
alternativas que existen para preservar el ahorro en la jubilación. En el caso de
Canarias, un 46% ha contratado algún producto alternativo como los PIAS, PPA y
los seguiros de vida de ahorro y el 7% se ha decantado por la contratación de un
plan de pensiones tradicional.
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,
casi 250 pertenecen a la delegación de las Islas Canarias.
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