Barómetro VidaCaixa

¿Cuánto sabemos
de economía?
1 de cada 4 españoles

cree que su educación
financiera es insuficiente

Educación financiera en España
¿Sabemos tanto como nos gustaría?
Nivel de conocimiento financiero

7

40%

de cada

10

cree que es inferior
al de otros países
europeos

de los españoles
cree que
es muy bajo

Ante un examen de conocimientos básicos
D-

24%
Cree que
suspendería

C

A+

37%

5%

Opina que
aprobaría justo

Cree que sacaría
un excelente

Sabemos más de lo que creemos
Ante un cuestionario de 15 conceptos generales…

67% define correctamente
más de 10

19% definiría correctamente
un máximo de 5

Suspenso en finanzas personales

6 de cada10 encuestados
no sabría elaborar un
presupuesto personal

la mitad

Solo
se cubre
ante imprevistos para evitar
desembolsos inesperados

Materias pendientes

35%

77%

delega en otra
persona la
Declaración
de la Renta
porque no
sabe hacerla

desconoce
cómo se
calcula la
pensión
pública

8 de cada 10

desconoce cuánto
cobrará al jubilarse
Fiscalidad

Jubilación

Teoría vs. Práctica

67%

muestra conocimiento
de conceptos básicos, pero 		
fallan en su aplicación práctica

60% cree que contar con productos

financieros para mejorar su 		
fiscalidad es buen consejo, 		
pero no lo practica

Los productos financieros más populares

96% conoce el funcionamiento
de cuentas corrientes, hipotecas,
préstamos y créditos

96% seguros de vida
95% planes de pensiones
Y los grandes desconocidos

74%

no sabe lo que son los Unit Linked

46%

afirma tener total desconocimiento
		 de los PIAS* y los SIALP**
*Planes Individuales de Ahorro Sistemático
**Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo

Mejorar el nivel de cultura financiera

97% ve necesario
mejorar el nivel de
conocimiento actual

la mitad

Pero solo
se informa para mejorarlo
¿Cómo lo hacen?

61%
Lo hace a través de webs
especializadas y blogs

51%
A través de los medios
de comunicación

¿Quién debería responsabilizarse?

81%

39%
Considera que es una
responsabilidad pública

Cree que debe intervenir
la responsabilidad personal

El Barómetro VidaCaixa “¿Cuánto sabemos de economía?” analiza el nivel de conocimiento
en economía y la cultura financiera de los españoles. Es un estudio realizado por Kantar TNS
para VidaCaixa mediante 1.651 entrevistas a personas de entre 18 y 65 años residentes en
España y representativas de la población.

¿Más información?
Dirección de Área de Comunicación Corporativa de VidaCaixa
comunicacion@vidacaixa.es
www.vidacaixa.es

