Perfil del millennial ahorrador

78% Trabaja
22

Tiene
años
cuando empieza
a ahorrar

Barómetro VidaCaixa

Hábitos de ahorro
en la generación millennial

58% Vive en una

gran ciudad, en pareja
y/o con hijos

Resultados

Ahorra

155 e
al mes

25%

colabora
con sus
ingresos
en la
economía
familiar

Sobre el Barómetro de VidaCaixa
“Hábitos de ahorro en la generación millennial”

32%

ahorra una
cantidad fija
cada mes

El Barómetro VidaCaixa “Hábitos de ahorro en la generación
millenial” analiza los hábitos de ahorro de los jóvenes españoles
entre 25 y 35 años. El estudio ha sido realizado por la consultora
Kantar TNS para VidaCaixa, mediante 809 entrevistas online a
individuos de 25 a 35 años residentes en España y representativos
de la población, en mayo de 2016.
¿Más información?
Dirección de área de Comunicación Corporativa de VidaCaixa
comunicacion@vidacaixa.es
www.vidacaixa.es

80%

Ahorra para
asegurarse un
buen futuro

61% ahorra
menos de lo
que en realidad
desearía

Millennials. Jóvenes entre 25 y 35 años

Canales para el ahorro

3 de cada 4 ahorran para asegurar su futuro

Asesoramiento

Contratación

Seguimiento
Oficina

Motivos de ahorro para los millennial
Jubilación y
futuro familiar

Expectativas de futuro

43% espera ahorrar

más en el futuro

22% cree que

Motivos:
46% Más ingresos
18% Mejor trabajo
11% Menos gastos

ahorrará menos

80%

Motivos:
42% Más gastos
29% Más
responsabilidad
familiar
11% Mala situación
económica

Emergencias/
imprevistos

60%
Vacaciones
y viajes

40%

Vivir
mejor Adquirir una
vivienda

Familiares

42%

Oficina

42%

7 de cada 10 cree que la pensión

pública será insuficiente

ahorrará lo mismo

¿Cuánto ahorran?

22%

26%

64%

weareables
(smartwatch,
fitness tracker)

26€ - 75€ Menos de 25€

25%

15%

9%

36%
16%

Web

21%

25%

App

17%

Gestor 17%

25%

Gestor

18%

22%

Gestor

14%

Canal utilizado

19%
20%

Canal preferido

Productos de ahorro preferidos
Los que utilizan

83%

cuenta de
ahorro

41%

36%

fondos de depósitos acciones,
inversión
bonos
obligaciones

57%
plan de
pensiones

43%
cuenta corriente
43%
cuenta de ahorro
24% lo guarda en efectivo
11% depósito
8% plan de pensiones

Los que no ahorran

¿A qué renunciarían para ahorrar más?

155€ al mes
17% de sus ingresos se destina al ahorro

18%

21%

40%

32%
Familia 20%

27%

Motivos:
22% Misma situación
9% Por hábito
9% Mismos ingresos

76€ – 150€

Familiar

36%

Web

Web 21%

42%

35% cree que

151€ – 300€

54%

53%

Los que conocen

31% 29%

Más de 300€

47%

9 de cada 10

no sabe cuánto cobrará
cuando se jubile

Oficina

25%

46%

gimnasio

43%

ropa

40%

renovar
Smartphone

Motivos para no ahorrar

34%

sin empleo
y sin ingresos

32%

no llega
a final de mes

El 75% de los no ahorradores,
solía ahorrar. ¿Por qué han
dejado de hacerlo?

59%
su situación
profesional ha
empeorado
25% la familia
tiene menos
ingresos

8 de cada 10

cree que podrá
ahorrar a los 40 años

