Nota de prensa
Tres de cada cuatro cántabros apuestan por los
depósitos, según EFPA España
 Se mantienen como la primera opción de inversión para los cántabros, que
priman el riesgo antes que la rentabilidad a la hora de elegir un producto.

 El 63% de los inversores de la región ahorra al menos una décima parte de sus
ingresos a final de mes, cinco puntos por encima de la media nacional.
Santander, xx de julio de 2016.- El 77,8% de los inversores cántabros cuenta con un
depósito dentro de su cartera de inversión, según se desprende de la III Radiografía
de asesoramiento financiero realizada por EFPA España (Asociación Europea de
Asesores Financieros) entre los asesores financieros para conocer la opinión de los
inversores particulares que acceden a sus servicios de asesoría en cada comunidad
autónoma.
Se trata de una cifra superior a la que arrojó esta misma encuesta hace un año,
cuando del 71% de los cántabros contaba con un depósito. Sin duda, la fuerte
volatilidad del mercado en los últimos meses ha provocado que muchos inversores
hayan retornado a un activo seguro, pese a su baja rentabilidad. Además, más de la
mitad de los inversores (51,9%) cuenta con un fondo de inversión de renta fija,
mientras que el 26% invierte en fondos de renta variable. En este sentido, la encuesta
señala que más de la mitad de los clientes cántabros (52%) se muestra más
conservador a la hora de gestionar sus finanzas personales, mientras que tan solo un
7,4% es más agresivo con su cartera de inversión.
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¿Qué es lo que más prima a la hora de elegir un producto financiero? En primer lugar,
los cántabros se dejan guiar por el riesgo, que se sitúa por delante de la rentabilidad y
la comprensión del propio producto, mientras que las cuestiones fiscales son las que
menos peso tienen a la hora de tomar una decisión de inversión.
Mejora la capacidad de ahorro
El 63% de los clientes cántabros confiesa que puede ahorrar al menos una décima
parte de sus ingresos a final de mes, una cifra por encima de la media nacional,
situada en el 58%. Además, también se trata de un porcentaje veinte puntos superior
al que arrojaba esta misma encuesta hace un año.
No obstante, los cántabros todavía no se muestran muy optimistas sobre la evolución
de la economía española. Tan solo un 22,2% tiene más confianza en la situación
económica, mientras que para el 37% su percepción ha empeorado. Cuando se les
realiza la misma pregunta, pero referida a la confianza en las entidades, la encuesta
revela que un tercio de los consultados tiene una mayor confianza en las entidades,
mientras que para el 14,8% ha empeorado.
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Mayor interés por la jubilación
Un tercio de los asesores financieros consultados por EFPA España detectan un
incremento del interés por parte de sus clientes en lo que se refiere al ahorro para la
jubilación. En este sentido, el 63% de los clientes sigue contratando planes de
pensiones tradicionales, mientras que tan solo un 11% se decanta por otros productos
alternativos como los PIAS, PPA y los seguros de vida de ahorro.
En todo caso, la práctica totalidad de los asesores (92,6%) sí que están detectado un
incremento del interés por conocer las características de los productos que contratan,
fruto de la crisis financiera que ha azotado los bolsillos de los clientes en los últimos

años y un 44,4% exige a su asesor una cualificación mínima a la hora de contratar sus
servicios, aunque dos tercios de estos lo exigen solo desde hace poco tiempo.
Además, casi la mitad de los asesores financieros consultados (44,4%) ha visto como
ha aumentado el número de clientes que solicitan asesoramiento financiero. Las
normativas sobre protección de datos y sobre fiscalidad son las más conocidas por los
clientes.
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 13.000 miembros certificados en toda España,
cerca de 200 pertenecen a la delegación en Cantabria.
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