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En Castilla y León

Tres de cada cuatro ah orradores
siguen invirtiendo en depósitos
• Más de tres de cada cuatro ahorradores de Castilla y León (77%)
mantienen su apuesta por invertir
en depósitos, pese a la escasa rentabilidad que ofrecen estos productos, situados en mínimos históricos,
en un escenario con los tipos oficiales fijados en el 0% desde marzo de
2016, y la facilidad de depósito en
negativo.
Además, un 57% también ahorra
a través de fondos de inversión, que
se sitúan como la segunda opción de
inversión de los habitantes de la
región (a cierre de 2017, los castellanos y leoneses tenían 19.316 millones
invertidos en fondos, según los datos
de Inverco), por delante del inmobiliario (42%) y la renta fija (17%).
Esta es una de las principales
conclusiones de una encuesta que
ha elaborado EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) entre los planificadores financieros de la región para conocer la
opinión de los inversores particulares que acceden a sus servicios de
asesoría en toda España.
¿Con qué finalidad invierten en
diferentes productos financieros? En
primer lugar, para disponer de un
remanente para imprevistos y después para ahorrar para la jubilación.
Además, el nivel de riesgo es el
factor que prima entre los inversores
de Castilla y León a la hora de elegir
un producto financiero concreto,
seguido de la rentabilidad del producto y la liquidez, que se sitúan por
delante de la comprensión del producto y sus características fiscales.
Más de un tercio de los castellanos y leoneses ahorra más de un
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Sucursal bancaria.

M á s de un te rcio de los
ca ste lla nos y leoneses
a horra má s de un 2 0 % de
sus ingre sos mensuales,
el 3 8 % e ntre un 10% y un
20%
20% de sus ingresos mensuales, el
38% entre un 10% y un 20%, mientras que un 2 4 % no puede dedicar
más de una décima parte de susingresos a ahorrar. Para el 2 6 % de
los consultados por EFPA España,
la situación económica general sí ha
mejorado en los últimos dos años,
aunque para la mitad su percepción
se mantiene igual.

Casi la mitad de los ahorradores
de Castilla y León (47%) se preocupa ahora más que antes por ahorrar
para la jubilación y un 36% mantiene
su nivel de preocupación con respecto a los últimos años. Los planes
de pensiones tradicionales se consolidan como el producto preferido
por el ahorrador de la región para
este fin (57%), un 1 4 % c o n t r a t a
vehículos alternativos diseñados
para la jubilación, c o m o los PIAS
(Planes Individuales de Ahorro Sistemático), PPA (Plan de Previsión
Asegurado) o Seguros de ahorro,
mientras que casi dos de cada diez
(19%) ahorran para la jubilación a
través de otros productos no específicos (fondos, depósitos...).

