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NOTICIAS DE EFPA

•RECORTE DE LA PRENSA ECONÓMICA•
laura Delle Femmine
economia.elpais.com

La respuesta es recurrente: “Ahora no estoy ahorrando, pero más
adelante tengo planeado hacerlo”. Varios estudios se hacen eco
de esta actitud, muy difundida
entre los españoles y razón de
preocupación frente a un eventual revés en las finanzas personales. ¿Este comportamiento se
justifica más con una escasez de
recursos o se debe a una falta de
costumbre? Según Jordi Martínez, director de Educación Financiera en el Instituto de Estudios Financieros, ambas cosas
contribuyen. “Hay personas que
tienen unos ingresos tan bajos
que de verdad no pueden ahorrar

¿Piensas en ahorrar solo después de
los 40 años? No, mejor empieza antes
nada y otras que podrían pero no
lo hacen”, asegura.
Ahorradores o no, las buenas
intenciones no faltan, sobre todo
entre los jóvenes. El 81% de los
españoles de entre 20 y 35 años
que ahora no ahorra considera
que sí lo hará en el futuro, cuando tenga mejor trabajo y sueldo.
La actitud es parecida entre el
segmento que sí ahorra —un grupo consistente en el que se identifica el 76% de los jóvenes—:

cuatro de cada 10 dicen que apartarán una cantidad mayor de su
renta a partir de los 40 años, edad
que identifican con un empleo
más estable y mejor pagado. Así
lo detalla el estudio Hábitos de
ahorro en la generación millennial, publicado por VidaCaixa la
semana pasada. Habrá que preguntase qué hacer si las cosas
empeoran en lugar que mejorar,
algo que le pasó a más de uno
que confiaba en el sólido creci-

miento que estaba teniendo la
economía antes de 2008 y que se
quedó sin nada.
“Lo primero que debemos entender es la importancia de tener
un fondo de emergencia para
cualquier eventualidad”, recomienda Martínez, también socio
de EFPA España (Asociación de
Asesores Financieros). “Y tener
claro que no es fácil crear un hábito”, alerta. De momento, la mitad de los jóvenes que asegura

ahorrar lo hace de manera esporádica, señala el informe de VidaCaixa. Y tampoco los que ahorran para el retiro lo hacen de
manera sistemática, independientemente de la edad: solo un
27% de los españoles es ahorrador habitual, según una encuesta
internacional llevada a cabo por
la aseguradora Aegon.
Numerosos análisis han demostrado la existencia de una correlación negativa (...)

