OBSERVATORIO INVERCO: VI BARÓMETRO DEL AHORRO
El 28 de octubre se presentaron los resultados del VI Barómetro del Ahorro,
realizado por el Observatorio Inverco, con la presencia de diecinueve medios
de comunicación (Actualidad Aseguradora, Antena 3, Aseguranza, Bolsamanía,
BYSness, Cinco Días, Cope, EFE, El Confidencial, El Economista, Finect, Funds
People, Funds Society, Mediaset (Telecinco y Cuatro), Onda Cero, Rankia, RNE,
Seguros News y TVE1).
Este informe realiza una fotografía actual de los ahorradores en España, según
su generación, como el por qué y cómo ahorran y cuáles son los atributos más
valorados en el momento de contratar un producto
Las principales conclusiones del Barómetro son las siguientes:


El perfil del ahorrador en España continúa siendo principalmente
conservador (55%), si bien el número de moderados ha crecido respecto
a 2015 y ya representan el 39%.



Los centennials (menores de 26) ahorran principalmente para
incrementar su capital, mientras que los millennials (de 26 a 38 años) y
la generación X (de 39 a 50 años) prefieren hacerlo para tener un
remanente de gastos frente a imprevistos.



Los Planes de Pensiones se mantienen como la primera opción de ahorro
(57%), por delante de los depósitos (53%) y de la renta variable (38%).



El horizonte temporal de la inversión ha cambiado en los últimos ocho
años reduciéndose el corto plazo (menos de 1 año), del 33% al 15%, y
aumentando el largo plazo (más de 3 años), del 15% al 35%.



Para formalizar la contratación de un producto, más de la mitad de los
ahorradores acuden a su oficina bancaria, si bien destaca el aumento de
las contrataciones a través de un asesor financiero.



El perfil medio del inversor en Fondos en España es un hombre de más
de 50 años, con un perfil de riesgo moderado (49%), que invierte
pensando en el medio plazo (de 1 a 3 años).
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El 30% de los centennials invierte en fondos ESG, seguidos de los
millennials (28%), la generación X (22%), la silent generation (17%) y
los baby boomers (11%).

Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de los resultados
presentados en dicho informe:



















Cinco Días: “El pequeño ahorrador da la espalda a los fondos socialmente
responsables”
El Economista: “Los jóvenes prefieren ahorrar en depósitos al 0% antes
que en bolsa”
Bolsamanía: “Más del 80% de los ahorradores no invierte en fondos con
criterios verdes al no conocerlos”
Byzness: “6 de cada 10 jóvenes aún contrata su producto de ahorro en
una oficina”
Crónica Económica: “Ahorro: Los españoles menos conservadores pero
más previsores”
Diario Abierto: “El 53% de los inversores en fondos desconoce los
productos responsables”
Diario Siglo XXI: “Perfil del inversor de fondos: hombre, más de 50 años,
riesgo moderado y con visión a medio plazo”
EFE: “Los españoles son menos conservadores con el ahorro pero más
previsores”
El Economista: “Los jóvenes prefieren ahorrar en depósitos al 0% antes
que en bolsa”
Europa Press: “Perfil del inversor de fondos: hombre, más de 50 años,
riesgo moderado y con visión a medio plazo”
Expansión: “Perfil del inversor de fondos: hombre, más de 50 años,
riesgo moderado y con visión a medio plazo”
Funds People: “La mitad de los ahorradores españoles desconoce los
fondos ISR”
Futuro a Fondo: “Los españoles empiezan a cambiar su perfil de riesgo
de conservador a moderado”
Inese: “El 55% de los ahorradores españoles sigue siendo conservador”
Invertia 28/10/19: ‘Ni verdes ni sostenibles: el 82% de los inversores en
fondos “pasan” de los criterios ASG’.
La Vanguardia: “Perfil del inversor de fondos: hombre, más de 50 años,
riesgo moderado y con visión a medio plazo”
Seguros News: “Los Planes de Pensiones, donde más invierten los
ahorradores y donde más aumentan su inversión”
Valencia Plaza, Alicante Plaza, Castellón Plaza 29/10/19: ‘Así es el perfil
medio del inversor en fondos en España’.
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Para una información más detallada sobre esta cuestión, se
puede acceder a las siguientes comunicaciones en el área privada
de la página web de la Asociación:



Observatorio INVERCO- Seguimiento de prensa sobre el informe del VI
Barómetro del Ahorro 2019 (Ref.: 331/2019)
Observatorio Inverco: VI Barómetro del Ahorro (Ref.: 327/2019)
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