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Querido/a lector/a,
A pesar de la complejidad del contexto, el año 2021 ha sido muy fructífero para el Observatorio del
Ahorro Familiar, que vio la luz en mayo de 2020 gracias a la colaboración de Fundación Mutualidad
Abogacía y Fundación IE. El 2021 ha sido nuestro primer año completo de andadura y nos
enorgullece presentar la memoria de actividades, que muestra nuestro compromiso con la sociedad
y la excelencia de nuestro equipo de trabajo.
De entre todas las acciones llevadas a cabo en este ejercicio, quisiera destacar las dos que me
parecen más relevantes por su contribución a los objetivos fundacionales: la investigación y la
divulgación en temas de ahorro.
La primera es la publicación del estudio “Determinantes del ahorro de los hogares: La educación
financiera protagonista” en el que examinamos los factores que inciden en la conducta de ahorro de
los hogares españoles, aportando resultados novedosos, que no voy a desvelar para no fastidiarles la
lectura del informe, al que pueden acceder desde las webs de la Fundación Mutualidad Abogacía y
Fundación IE.
La segunda es la constitución del premio Observatorio del Ahorro Familiar al mejor trabajo
periodístico en fomento del ahorro y la planificación financiera, dotado con 10.000 €, que en su
primera edición 2021 fue otorgado a la periodista Isabel Gaspar por su artículo “Los países con buena
educación financiera salen antes de las crisis”, publicado en El Economista.
Les invito a descubrir en las siguientes páginas las restantes iniciativas y proyectos que con mucho
entusiasmo hemos abordado durante 2021, con la intención de contribuir a elevar la cultura
financiera de la sociedad, y a avanzar en el estado del arte de esta temática.
Finalmente, quiero agradecer a todo el equipo vinculado con el Observatorio del Ahorro Familiar su
entusiasmo y dedicación, sin los cuales no habríamos logrado el notable impacto que hemos tenido,
y el camino no habría sido tan apasionante.
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Cultura financiera y del ahorro
Promovemos el bienestar financiero
Educar a las personas en el ámbito de las finanzas y
favorecer una cultura basada en el ahorro son conceptos
que permiten disfrutar de un mayor bienestar y calidad
de vida. Por esta razón, Fundación Mutualidad Abogacía
en 2021 ha continuado promoviendo iniciativas
alrededor de estos objetivos, con actividades dirigidas
a ayudar a las personas a tomar mejores decisiones
financieras a lo largo de sus vidas.

Observatorio del Ahorro Familiar
Creado por Fundación Mutualidad Abogacía e IE
Foundation, el Observatorio del Ahorro Familiar nació
con el fin de sensibilizar a la sociedad española
sobre la necesidad de mejorar su cultura del ahorro y
planificación financiera.
Además, conscientes de la importancia que tiene el
ahorro también a nivel macroeconómico, el Observatorio
aporta conocimiento de valor destinado a ayudar
a instituciones y autoridades financieras a tomar
decisiones que pueden actuar como palanca de cambio
social.

Investigación

Divulgación

Formación

Ejes de actuación

ACTIVIDADES
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Investigación
Una de las funciones principales que desarrolla
el Observatorio del Ahorro Familiar es la de
analizar y difundir los datos y conclusiones
más relevantes sobre el comportamiento de las
familias, tanto frente al ahorro como en cuanto
a su planificación financiera. Durante 2021, el
Observatorio se ha consolidado y ha reforzado su
posicionamiento como un referente en materia de
investigación en estas disciplinas.

De manera más concreta, Fundación Mutualidad
Abogacía e IE Foundation han realizado, durante
el pasado año, el estudio “Determinantes del
ahorro de los hogares: la educación financiera,
protagonista”. De este estudio, presentado en
la IE Tower de Madrid, se desprende que el 38%
de las familias españolas redujeron sus ahorros
a causa de la COVID-19; por otra parte, destaca
que el 80% de los hogares que cuentan con
educación financiera básica dedica ingresos al
ahorro, en contraste con un 40% de los hogares
no capacitados financieramente. Otra de los
principales datos que arroja el estudio es que el
motivo principal de los españoles para ahorrar es
el precautorio.

Adicionalmente, con el objetivo de estimular la
formación y la investigación , en el marco del
Observatorio del Ahorro Familiar, Fundación
Mutualidad Abogacía e IE Foundation ofrecen una
beca de investigación doctoral o posdoctoral
con una remuneración de 24.000€ anuales.
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Divulgación

Jornadas con expertos/as
La realización de jornadas con diferentes personas expertas supone una oportunidad única
para debatir y analizar en profundidad el ahorro en las familias españolas desde diferentes
puntos de vista, en un entorno especialmente complejo como el que nos ha dejado la
pandemia.
A lo largo de 2021, el Observatorio del Ahorro Familiar ha organizado diferentes sesiones
entre las que destaca el panel virtual que, bajo el título “Los hogares en la era post-covid:
cómo deben ahorrar y dónde deben invertir”, abordó los principales factores que influyen
en el ahorro, las dinámicas previas a la pandemia y las mejores alternativas con las que
actualmente cuentan quienes desean ahorrar. Este encuentro contó con casi 200 personas
inscritas.

Premio Observatorio Ahorro
Familiar
En la difusión de la cultura del ahorro y
financiera, los medios de comunicación
juegan un papel fundamental. Su
colaboración es clave para fomentar las
buenas prácticas y para transmitir un
conocimiento que permite a las familias, y
en consecuencia a la sociedad, adquirir una
mejor estabilidad económica y disfrutar de
un mayor bienestar.
Para reconocer la labor de los profesionales
de la comunicación que, con sus trabajos,
contribuyen a impulsar la planificación
financiera y a fomentar la cultura del
ahorro en las familias españolas, Fundación
Mutualidad Abogacía lanzó en 2021 el
Premio del Observatorio Ahorro Familiar.
En su primera edición, el Premio, dotado
con 10.000€, contó con un total de 94
trabajos presentados. El trabajo periodístico
ganador, que se dio a conocer durante la
primera gala de los Premios Fundación
Mutualidad Abogacía, recayó en Isabel
Gaspar, de El Economista, por su artículo
“Los países con buena educación financiera
salen antes de las crisis”.

Información relacionada
Premios Fundación Mutualidad Abogacía.
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Formación
La formación constituye una de las líneas
fundamentales de actuación de la Fundación,
a través de ella se pone en valor la educación
financiera como uno de los medios más
efectivos para mejorar la calidad de vida y el
bienestar de las personas.
La labor formativa se desarrolla a través de
diferentes iniciativas, entre las que resaltan
las píldoras audiovisuales “¿Sabías qué…?”.
Gracias a su carácter práctico, trasladan a la
población conceptos financieros básicos con
la finalidad de contribuir a que las personas
mejoren la administración diaria de sus finanzas.
En 2021, se realizaron un total de 16 vídeos.
Además, la Fundación publica periódicamente
en su web materiales de acceso gratuito, con
la intención de ayudar a las personas a adquirir
mayores competencias financieras. Por otra
parte, pone a disposición de los usuarios cursos
completos relacionados con la cultura financiera
a través de su plataforma de e-Learning.
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