Nota de prensa
Tres de cada cuatro inversores murcianos sigue
apostando por los depósitos, según EFPA España
¾ El depósito se mantiene como el producto preferido por los clientes de la
región, aunque cuatro de cada diez también contratan fondos de inversión
¾ Más de la mitad de los inversores murcianos (53%) ahorra más de una décima
parte de sus ingresos mensuales, una cifra muy superior a la del año anterior
(24,5%)
¾ El ahorrador murciano se ha vuelto más conservador, está más preocupado por
las características de los productos que contrata y más interesado por la
cualificación de los asesores.
Murcia, xx de septiembre de 2016.- El 75% de los inversores murcianos se mantiene
fiel a los depósitos, según se desprende de la III encuesta realizada por EFPA España
(Asociación Europea de Asesores Financieros) entre sus asesores financieros para
tomar el pulso y conocer la opinión de los inversores particulares de cada comunidad
autónoma.
De este modo, pese a la menguante rentabilidad que ofrece este producto, se
mantiene como el más popular. Su seguridad es el mejor aval para los inversores de la
región en un momento de turbulencias en los mercados. No obstante, cuatro de cada
diez inversores murcianos cuentan con, al menos, un fondo de inversión en su cartera
de productos, mientras que un 13% incluye también productos estructurados.
A la hora de elegir en qué producto invertir, el nivel de riesgo es la característica que
más tiene en cuenta el cliente murciano antes de tomar una decisión final, por delante
de la liquidez y la rentabilidad, que queda relegada a la tercera posición. Por el
contrario, las cuestiones fiscales son las que menos pesan cuando un inversor
murciano elige qué producto contrata.
¿Cuál es la característica que más tiene en cuenta el cliente murciano a la hora
de elegir un producto? (1=menor importancia, 5= mayor importancia)
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Mejora en la capacidad de ahorro
Más de la mitad de los ahorradores murcianos (52,5%) ahorra, al menos, una décima
parte de sus ingresos mensuales, frente al 58% a nivel nacional. No obstante, supone
una cifra muy superior a la que registró la misma encuesta el año pasado, cuando solo
uno de cada cuatro murcianos alcanzaba esa capacidad de ahorro.
¿Cuánto ahorran los murcianos?
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El complemento de la pensión pública es una de las mayores preocupaciones para los
ahorradores murcianos, ante las dificultades para el mantenimiento del actual sistema
de pensiones, por los cambios demográficos a los que está asistiendo la sociedad
española.
En este sentido, el 40% de los ahorradores murcianos reconoce que se preocupa
ahora más que antes por ahorrar para la jubilación. ¿A través de qué productos
canaliza ese ahorro? Los planes de pensiones tradicionales siguen ganando la partida
en este ámbito y el 62,5% se decanta por este tipo de vehículos, mientras que un
17,5% prefiere contratar otros productos alternativos diseñados para completar la
jubilación, como son los PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático), PPA (Plan
de Previsión Asegurada) y seguros de vida de ahorro. Por su parte, uno de cada diez
inversores prefiere ahorrar para la jubilación a través de productos financieros
convencionales, como los fondos de inversión.
La práctica totalidad de los inversores murcianos consultados por EFPA (95%)
reconoce que se preocupa ahora mucho más que antes por conocer las características
de los productos que contrata. Además, la encuesta de EFPA refleja un mayor interés
de los clientes por recibir un servicio de calidad por parte de asesores cualificados. De
este modo, el 45% de los asesores financiero de EFPA en Murcia ha visto
incrementada su cartera de clientes a lo largo del último año.
¿Cuál es el perfil del cliente murciano? Por un lado, ha adoptado un perfil más
conservador, ante los vaivenes del mercado, como reconocen cuatro de cada diez
consultados por EFPA, en contraposición con el 23% que se muestra más agresivo en

lo que ha sus inversiones se refiere. Por otro lado, cuatro de cada diez ahorradores
murcianos reconocen que exigen algún tipo de cualificación a los asesores antes de
que se sienten y les ofrezcan información sobre productos y consejos de inversión. No
obstante, la gran mayoría (80%) lo hace desde hace poco tiempo, coincidiendo con la
próxima puesta en marcha de la nueva regulación MiFID II, que persigue la protección
del inversor y que obligará a los profesionales a contar con una cualificación y
experiencia mínima para sentarse ante un cliente.
Dudas sobre la situación económica
La encuesta de EFPA España también pregunta a los ahorradores murcianos sobre
cuál es la visión general sobre la evolución de la economía española. Solo un 27,5%
de los murcianos muestra más confianza en la situación económica que hace un año,
pero un 35% cree que la situación ha empeorado en ese mismo periodo.
En lo que hace referencia a la confianza de los clientes sobre sus entidades, la gran
mayoría (73%) mantiene el mismo nivel de confianza con respecto a hace un año,
mientras que el 18% ha mejorado su percepción sobre su banco.
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,
más de 150 pertenecen a la delegación de la Región de Murcia.
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