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MIL Y UN DESTINO PARA INVERTIR LOS AHORROS
Vascos, leoneses, aragoneses y valencianos, los menos consumistas.
Invertir en un fondo de inversión, comprar un seguro, meter el dinero en un depósito, cuenta corriente o
renta fija, cualquier forma es válida para ahorrar.
A finales de 2004, el ahorro de las familias españolas pasó a 1’29 millones de €, según datos del banco de
España. El País Vasco, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana son las Comunidades con
mayores porcentajes de hogares que pueden ahorrar. La media se sitúa en el 37’85% y las Comunidades
con menor poder de ahorro son Canarias, Madrid, Ceuta y Melilla y Galicia.
El endeudamiento es una de las razones que lleva a las familias a destinar poco o muy poco dinero al
ahorro. Este endeudamiento viene dado principalmente por la compra de vivienda, ya que la mayor parte
del pasivo financiero corresponde a préstamos a largo plazo.
En cuanto al reparto de los créditos hipotecarios, las cajas de ahorros se llevan la mayor parte del pastel.
Por detrás se sitúan los bancos y otras entidades financieras.
Tres productos concentran el 62% del ahorro familiar en Europa: depósitos, seguros y pensiones. Durante
2003, las acciones y los fondos de inversión fueron los productos que más crecieron, y probablemente
como reflejo del resurgir de las bolsas europeas.

VOCABULARIO:
Fondo de inversión: Instrumento financiero de ahorro colectivo, gestionado por
profesionales que garantizan una gestión adecuada invirtiendo en activos financieros
rentables de las mayores corporaciones, o en deuda pública de los Gobiernos que
ofrecen más garantías.
Depósito: Lugar donde se guardan el dinero.

OPINIÓN PERSONAL:
En mi opinión, los españoles cada vez somos más ahorradores, entre otras cosas, porque
tenemos miedo por lo que pasará en un futuro. Para ello invertimos nuestros ahorros,
pero hasta llegar al momento de tener que elegir que fórmula será la más apropiada para
destinar nuestros ahorros, antes hay que conseguir llegar a final de mes.
Éste es un tema que preocupa mucho a los españoles, por eso, deciden invertir sus
ahorros como una forma de incrementar su dinero y así poder consumir más y llegar
mejor a final de mes.
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