Informe

COINC 2015
Análisis del ahorrador online

1,10% T.A.E ABONO MES A MES
SIN COMISIONES
CON TU DINERO SIEMPRE DISPONIBLE
4% DE REGALO ADICIONAL EN AMAZON.ES

SINOPSIS SOBRE

COINC

COINC es un portal de ahorro desarrollado dentro de Bankinter desde 2012.
Su filosofía consiste en hacer del ahorro un hábito fácil, divertido y rentable.
Todo el dinero depositado en la cuenta COINC por un ahorrador se guarda a
su nombre en una cuenta de Bankinter, el banco cotizado más solvente de
España, según los recientes test de stress realizados por el Banco Central
Europeo (BCE). Es decir, cuenta con todas las garantías de seguridad de
Bankinter y el dinero está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos
(FGD) como cualquier cuenta abierta en la entidad.
Además, COINC es gratis, sin comisiones y el dinero está siempre disponible.
Otra de las novedades de COINC reside en que el ahorrador ordena su dinero
según la meta u objetivo al que pretenda destinar su ahorro. Así, guarda el
dinero en diferentes metas, que pueden ser un coche, un viaje, una boda o
simplemente por ahorrar.
Al ser una plataforma 100% digital, el proceso de alta y gestión posterior del
dinero son muy cómodos para el usuario, ya que es totalmente online, sin
requerir el desplazamiento a ninguna oficina física.
COINC cuenta además con más alicientes. Así, el dinero depositado en la
cuenta COINC está remunerado actualmente al 1,10%, una de las
rentabilidades más atractivas del mercado. Por último, el ahorrador del
portal tiene acceso a numerosas ventajas y descuentos, como por ejemplo,
el regalo de un 4% para cualquier compra que realice en Amazon.es a través
de COINC.
Y es que con COINC, todo son ventajas.
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METODOLOGÍA

DEL ESTUDIO
El Informe de Ahorro COINC se ha realizado mediante el análisis de los
hábitos financieros de más de 72.000 clientes del portal. El examen de todos
esos datos permite obtener una radiografía del ahorro online actual
de los españoles.
El estudio trata de poner luz al lugar de residencia de los ahorradores, su
edad y sexo, así como los principales destinos de su dinero, el montante y
los diferentes intereses de cada grupo.
En total, se han analizado cerca de 65.000 ‘metas’ (objetivos de ahorro
manifestados por los propios clientes) en las que hay depositados
actualmente más de 800 millones de euros, la mayor cantidad de dinero
clasificado por los propios ahorradores realizado jamás en España.

LAS 5 PRINCIPALES NOVEDADES DE 2015

RESPECTO AL PASADO INFORME
1

Se eleva el porcentaje de metas relacionadas con consumo (“Viajes”,
“Electrónica” y “Regalos”), mientras que la categoría “Ahorro” retrocede,
aunque sigue siendo la preferida.
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Bajan los saldos medios por el aumento del consumo, derivado
principalmente de la mejora de la situación económica.

3

Se dispara el uso del móvil para gestionar el dinero, pero el ordenador
sigue siendo el dispositivo preferido para realizar las tareas financieras.

4

Crece el número de clientes atraídos por COINC, que demuestra la
búsqueda de una relación diferente con su banco. En los últimos 12
meses, el número de clientes se ha disparado un 37%, hasta los
72.000 clientes.

5

COINC alcanza los 800 millones de euros depositados, que suponen un
ascenso cercano al 33% interanual.
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR SEXO

Actualmente, el 65% de los ahorradores
de COINC son hombres, mientras que el
35% son mujeres. Este porcentaje apenas
ha variado en el último año (66% y 34%
respectivamente en 2014). COINC solo
permite un titular por cuenta y estos datos
demuestran que el hombre sigue
predominando en la gestión bancaria de
las finanzas familiares.
No obstante, este porcentaje evoluciona,
con un goteo lento pero constante, hacia la
convergencia, lo que también demuestra
que las mujeres se muestran interesadas
en ahorrar, especialmente cuando el
destino son metas como los viajes, las
bodas y la llegada de un bebé.

RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR EDAD

Los datos de COINC demuestran el escaso poder de ahorro de los menores
de 25 años, que apenas suponen el 5% de los clientes de COINC pese al
aumento de cerca de dos puntos porcentuales en el último año. Al ser una
herramienta online, de fácil adopción por los más jóvenes, la plataforma está
consiguiendo atraer al público de menor edad y gran interés. Sin embargo,
el paro, la escasez de recursos y especialmente la falta de dinero disponible
para el ahorro limitan el tamaño de sus reservas económicas.
COINC sigue siendo una herramienta usada de forma más intensa por las
personas que combinan una edad media con acceso al mercado laboral y
familiaridad con las nuevas tecnologías. Así, el rango de 25 a 34 años de edad
acumula el 28% de los usuarios de COINC, mientras que el de 35-44 años
conquista el 34% de la cuota. Es decir, los menores de 44 años constituyen el
67% de los titulares de las cuentas COINC (dos de cada tres).
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EDAD DE LOS

AHORRADORES ONLINE
El 67% de los titulares de las cuentas COINC tienen menos de 44 años.

PODER DE AHORRO

POR EDAD

El gráfico cambia de forma radical cuando analizamos el poder de ahorro de cada grupo de
edad, pasando de una pirámide con pico en la edad intermedia a una línea ascendente.
La primera conclusión es que acumulamos más ahorros con el paso de los años. Así, un
ahorrador de más de 65 años tiene -de media- el triple de ahorros que uno de 25-29 años.
La segunda es que la velocidad de ahorro es prácticamente lineal con el tiempo y sigue un
ritmo de unos 300 euros por persona/año.
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PODER DE AHORRO

POR EDAD Y SEXO
El ahorro medio por cliente depositado en COINC se ha reducido en este último año en
todos los grupos de edad debido a varios motivos: el aumento del consumo provocado por
la mejora de la economía, el descenso de la tasa de ahorro, el aumento de clientes de COINC
atraídos por promociones pero que aún deposita saldos menores a la media y la búsqueda
de una mayor rentabilidad para el dinero (fondos, bolsa y productos de mayor riesgo) en un
entorno de tipos bajos.
COINC facilita la circulación de dinero dentro y fuera de su plataforma con la puesta a
disposición de los clientes de numerosos descuentos y el regalo del 4% de las compras en
Amazon.es. Es más, el fin último de COINC es el ahorro motivado para conseguir una meta
(comprar un coche, una vivienda, realizar un viaje, etc.) y no un simple depósito.
Combinando los dos factores ya tratados (edad y sexo) se observa que las mujeres disponen
de mayores ahorros en las etapas más tempranas y maduras de su vida. Así, entre 18 y 24
años y a partir de 55 años, las mujeres disponen de mayores saldos medios que los
hombres en COINC. En los rangos de edad intermedios -entre 25 y 54 años- ocurre lo contrario.
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR UBICACIÓN

A la hora de clasificar el nivel de ahorro por lugar geográfico, hay una clara diferenciación
entre las Comunidades Autónomas del norte de España y Madrid respecto a las del sur. Así,
País Vasco, Castilla-León, Madrid y Cantabria aparecen en los puestos donde hay mayor
ahorro medio por usuario de COINC, con cifras superiores a los 14.000 euros en todos los
casos. Es importante precisar que en este ratio influye tanto el poder de ahorro como la
penetración de COINC en cada zona.
En el lado contario, Canarias, Murcia, Andalucía y Extremadura aparecen en los puestos
más bajos de la tabla, con saldos medios inferiores a los 12.000 euros. Destaca la baja
posición de Catalunya, en donde la situación de Girona y Tarragona -con mayores tasas de
paro y dificultad de los hogares para llegar a fin de mes, según los datos de la Encuesta de
Condiciones de Vida del INE- lastran el dato global de la comunidad autónoma completa.

AHORRO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE META
a) Objetivo actual

En la actualidad y se analizan la apertura de metas mes a mes, se observa que menos del
40% de las metas que se abrieron en junio de 2015 tienen como objetivo el ahorro. Este dato
implica un notable descenso respecto al 64% que llegaron a suponer a comienzos de 2013.
En los últimos meses ha continuado la erosión de este porcentaje de ahorradores cuyo
objetivo es únicamente el ahorro. La mejora de la economía y la mayor propensión al
consumo están detrás de este descenso y del consecuente ascenso de las metas
relacionadas con el ocio.
Así, la categoría de “Viajes” despunta de forma clara en los últimos meses y se sitúa en
junio de 2015 en máximos de su serie histórica, al representar el 16% del total de metas
abiertas en el último mes. “Electrónica” y “Regalos” son las siguientes categorías que más
ascienden los últimos meses, hasta el 10% y 6,9% actual, respectivamente.
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE META
b) Objetivo histórico

Si analizamos en conjunto todas las metas activas en COINC desde su
nacimiento, vemos que la gran apertura de metas relacionadas con el “Ahorro”
en los últimos años de la crisis sigue pesando en la radiografía global, pero
cada vez menos.
En dicha representación, destaca la solidez de la categoría “Vivienda”, que
se mantiene como el segundo destino preferido por los ahorradores online
españoles, con un 9,4% del total de las metas abiertas en COINC desde el
nacimiento, sin apenas variación en la historia de COINC.
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE META
c) Evolución de las metas
Ahorro

El menor temor que se observaba hace un año hacia la situación económica en
España se ha ido consolidando con el paso de los meses y ha tenido su reflejo
en el destino del dinero de los ahorradores.
Durante la crisis creció de forma continua el porcentaje de metas que se
destinaba simplemente al ahorro por el miedo hacia la situación económica
en España. En los comienzos de 2013 se alcanzó el máximo en este tipo de
metas (64%), pero justo entonces se produjo un punto de inflexión
-coincidiendo con el cambio de tendencia del Producto Interior Bruto (PIB)
en España- y esa situación comenzó a corregirse.
Así, esa cuota ha ido bajando mes a mes hasta representar en junio apenas el
36% de las metas que se abrieron en COINC. Esto se interpreta como un menor
temor de los ahorradores a la situación económica española y una mayor
confianza en el futuro, algo que provoca que el ahorro se esté derivando hacia
metas no asociadas con la protección del patrimonio.

Vivienda
Excluyendo el ahorro, la vivienda acumula la mayor parte del total de metas
abiertas en COINC desde su nacimiento (un 9,4%). Es una categoría muy
estable y que solo ha ido variando entre el 8 y el 10% a lo largo de todos los
meses desde el lanzamiento de COINC.
Este dato demuestra que hay una demanda embalsada en busca de vivienda
y también que los ahorradores son previsores y reservan dinero para poder
afrontar sus futuras cuotas en el caso de posibles subidas de tipos de interés.
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE META
Viajes

La categoría de “Viajes” es la que mejor muestra el aumento del optimismo en
la economía española. Es actualmente la segunda categoría sobre la que más
metas se abren (16% último dato mensual) y demuestra que los españoles no
solo no renuncian a viajar, sino que además han incrementado su interés en
este punto a medida que la crisis ha ido moderando su intensidad.
El dato de COINC también acompaña lo observado por las cifras de turismo
nacional a lo largo de los últimos periodos vacacionales, como Semana Santa,
y anticipa una buena temporada veraniega.

La conclusión de todos estos datos es que el ciudadano español ha vuelto a consumir,
tal y como reflejan las cifras del PIB publicadas por el INE, y que además planea seguir
haciéndolo en los próximos meses. El cambio de tendencia producido a comienzos de 2013
mantiene su intensidad. La demostración es que la meta más conservadora (“Ahorro”) sigue
a la baja, mientras que las relacionadas con el consumo (“Viajes”, “Electrónica”, etc.) siguen
en ascenso.
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE META
d) Objetivos de las metas, ¿cuánto queremos ahorrar?

No es lo mismo ahorrar para un regalo o moda que hacerlo para un coche. Por ello, los
ahorradores se ponen unos objetivos de ahorro diferentes en función de lo que desean comprar.
Los objetivos iniciales más altos se observan en “Vivienda” y “Ahorro”, con 30.900 y 27.950
euros respectivamente. Ambas cifras están cerca del nivel de 35.000 euros, que era el
montante máximo de dinero que COINC remuneraba hasta hace unos meses y que
recientemente se ha elevado hasta 50.000 euros.
La siguiente categoría en montante económico es “Coche y moto”, para el que se aspira a
ahorrar unos 22.400 euros de media, seguida de “Bebé” y “Formación”, con 17.900 y
15.800 respectivamente.
De un año a otro, sólo ha crecido la categoría de “Viajes”, que ha ascendido un 10%, hasta
los 12.400 euros frente a los 11.250 euros anteriores. El resto de categorías, excluida
“Otros”, ha descendido.
Así, el descenso del precio de la vivienda ha provocado que el objetivo para abordar la
compra de una casa se sitúe en la zona de 30.900 euros, frente a los 33.750 euros
anteriores, un 8,5% menos.
Las categorías con mayores descensos interanuales son “Regalos” (-66%), Moda (-29%) y
“Electrónica” (-25%). Se muestran más estables “Coche y moto”, al que se siguen
destinando de forma inicial unos 22.400 euros (3% menos) y “Boda”, con 15.800 euros
(8% menos).
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE META
e) Diferencias de metas por sexo

Las diferencias de objetivos por sexos a la hora de ahorrar se mantienen en esta edición del
Informe COINC 2015. La mujer sigue liderando las categorías de ahorro en “Bebé”, “Boda”,
“Moda” y “Viaje”, mientras que el hombre aparece de forma predominante en “Ahorro”,
“Coche y moto” y “Electrónica”. Se registra un empate técnico cuando se habla de ahorrar
para “Vivienda” y “Regalos”.

% DE METAS SEGÚN DESTINO DEL AHORRO
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE META
f) Diferencia de metas según edad

Un estudio pormenorizado de las metas según la edad arroja interesantes resultados
que configuran el puzzle de intereses de los ahorradores españoles según va pasando el
tiempo. Partiendo de que el “Ahorro” es siempre la categoría preferida, se observan las
siguientes variaciones:
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE META
f) Diferencia de metas según edad

Menores de 25 años

Menores de 25 años
El grupo más joven se decanta por ahorrar para temas
relacionados con el ocio. Así, son los que históricamente
más metas han abierto para “Viajes”, “Coche y moto”,
“Electrónica” y “Formación”. A la vez, son los que menos
metas acumulan destinadas al “Ahorro” y los que más
acumulan para “Moda”. No piensan en ahorrar ni para la
categoría “Bebé” y son los que menos metas abren
relacionadas con “Vivienda”.
Entre 25 y 34 años

Entre 25 y 44 años
La configuración de las categorías 25 – 34 años y 35 – 44
años son semejantes. Ambas lideran la categoría
“Vivienda”, “Boda” y “Bebé”. Resulta curioso que el grupo
de 35-44 años destaca por su escasa aportación para
“Viajes”, debido a que están en una edad de crianza con,
a priori, menos posibilidad de realizar grandes viajes.

Entre 35 y 44 años
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE META
f) Diferencia de metas según edad

Entre 45 y 64 años

Entre 45 y 54 años

Entramos en un rango de edad en el que nos preocupamos
de forma destacada por el ahorro puro, ya sea con vistas a
aumentar el patrimonio pensando en la jubilación o para
cubrir posibles imprevistos. Igualmente, disminuyen las
necesidades de consumo, muchos se liberan de la hipoteca
y disponen de un mayor poder de ahorro.
Destaca y resulta curiosa la categoría “Formación”, ya
que en muchos casos destinan y reservan dinero para
la formación de los hijos, que tienen en edad escolar o

Entre 55 y 65 años

universitaria.

Mayores de 65 años

Mayores de 65 años
Lidera sin lugar a dudas la categoría de “Ahorro” y apenas
destina dinero a otro grupo, exceptuando “Viajes”.
Igualmente, sobresale su posición –única en la que están
en línea con la media- en la categoría “Regalos”.
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RADIOGRAFÍA DEL AHORRADOR ONLINE

POR TIPO DE CONEXIÓN

Una “Metadigital
Colectiva”
es una ¿cómo
forma cómoda
y divertida
de ahorrar para conseguir un objetivo
Conexión
con COINC,
se conectan
al portal?
común con familiares y/o amigos. Las Metas Colectivas suelen ser utilizadas por los
En
los últimos
meses ha
variado
profundamente
la conexión
de grupo,
los usuarios
el portal.
usuarios
para ahorrar
para
comprar
un coche, hacer
un viaje en
hacer con
un regalo
Así,
aunque
el
ordenador
sigue
siendo
el
canal
preferido
de
entrada
(74%),
ha
caído
común a un amigo, ahorrar en pareja para una vivienda, etc.
respecto al 93% del año anterior.
Este descenso viene producido en parte por la puesta a disposición de los clientes de la
App de COINC, disponible para móviles Android e iOs. De esta forma, el móvil se ha disparado como dispositivo de conexión a COINC, al pasar del 4% al 21%. La tableta mejora
levemente, al pasar del 3% al 5% de las conexiones.
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DATOS SOBRE

COINC

COINC sigue consolidando su atractivo en el mercado financiero español como destino para
el ahorro de los españoles. El número de clientes de COINC ha crecido un 37% en el último
año, hasta los 72.000. Del mismo modo, el saldo total depositado en COINC ha ascendido un
33% hasta los 800 millones de euros.
En los últimos meses COINC ha enriquecido su oferta para el usuario. No sólo ofrece uno
de los tipos de interés más atractivos del mercado, sino que además ha incrementado su
oferta de valor con acuerdos y descuentos para numerosos productos y actividades a través
del Club del Ahorrador.
Por último, ha tenido una gran aceptación el acuerdo con Amazon.es por el que los clientes
de COINC reciben un 4% de regalo para todas las compras que realicen en el gigante de
venta online.
Toda esta oferta configura un producto de valor para los usuarios, que perciben un aumento
de su poder de compra por ser usuarios de COINC.

Usuarios

72.142
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