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In fo rm a c ió n y m á x im a c u a lifíc a c ió n p a ra lo g r a r
lo s o b je tiv o s fin a n c ie ro s

E

l mal comportamiento de los mer
cados durante la recta final de 2018
provocó una huida de los ahorradores

particulares hacia activos tradicionalmente

considerados de menor riesgo, un movimien
to natural si nos atenemos a la necesidad de
minimizar riesgos en un entorno complicado
con la volatilidad como protagonista.
En este escenario, una mayoría de los ara
goneses mantiene un perfil m ás conserva
dor, cuando el entorno actual de tipos bajos,
que se prolongará en los próximos m eses
a tenor de los últim os movimientos de los
bancos centrales, requiere adquirir deter
minados riesgos para obtener rentabilida
des en el largo plazo. De ah í la obligación
que tenem os de seguir trabajando para
mejorar la cultura financiera de los clientes,
que deben exigir siempre un asesoram iento de calidad y personalizado que se adapte
a su perfil y necesidades.
Una reciente encuesta que hemos elabora
do en EFPA España señala que dos tercios
de los ahorradores aragoneses apuestan
por los fondos de inversión, situándose
como el principal vehículo de ahorro e inver

sión. Sin duda, se trata de una buena alter
nativa para que los clientes rentabilicen sus
ahorros, gracias a las ventajas que ofrecen,
como la seguridad y liquidez, ya que el par
tícipe de fondos es, en todo momento, pro
pietario de su s participaciones. Incluso en
los peores momentos de la crisis financiera,
los fondos fueron el único instrum ento de
ahorro que pudo facilitar liquidez inmediata

mos históricos. Lo cierto es que en este e s

sión pública. En este sentido, los planes

a los partícipes que la reclamaron.

cenario se hace m ás importante que nunca

de pensiones tradicionales se consolidan

Por otro lado, la inversión en fondos no se

recibir ese asesoram iento financiero de ca

como el producto preferido por el ahorrador

ve afectada en caso de quiebra de la enti

lidad y personalizado, al que aludíam os al

de la comunidad para este fin (56%), mien

dad, se trata de un producto completam en

inicio, que se adapte al perfil y característi

tras que un 22% ahorra para la jubilación

te transparente, ya que el partícipe recibe

cas de cada inversor, con el objetivo de in

a través de otros productos no específicos

num erosa información, tanto antes como

tentar preservar el capital en el medio plazo

(fondos, depósitos...) y apenas un 9% con

durante el mantenimiento de su inversión,

y lograr rentabilidades en los momentos en

trata vehículos alternativos diseñados en

sobre la evolución del fondo, la composición

los que el mercado ofrezca un respiro.

exclusiva para la jubilación, como es el caso

de su cartera, los gastos soportados, etc., y

Un dato positivo de la encuesta de EFPA

de los PIAS (Planes Individuales de Ahorro

la fiscalidad permite que se tribute por los

es la creciente preocupación del común de

Sistemático), PPA (Planes de Previsión A se

beneficios realizados, y no m ientras la in

los ahorradores por complementar la ju 

gurados) o Seguros de ahorro, lo que pone

versión no se reembolse.

bilación. En este sentido, m ás de la mitad

de m anifiesto la falta de m ás cultura finan

Los fondos han ganado terreno y popula

(52%) se interesa ahora m ás que antes por

ciera, una responsabilidad que también es

ridad en los últim os años, pero todavía un

ahorrar para complementar su jubilación,

de los profesionales, que debemos trabajar

58% de los aragoneses invierte también en

asumiendo las dificultades que tendrán

para ofrecer a nuestros clientes la inform a

depósitos, pese a la escasa rentabilidad que

para m antener su poder adquisitivo des

ción m ás completa sobre todas las alterna

ofrecen estos productos, situados en m íni

pués de trabajar, si cuenta solo con la pen

tivas de inversión a su alcance.

