
Nacidos entre

1983
y

1997

No vivo 
en casa 
de mis 
padres.

Vivo en 
casa
de mis 
padres.

Situación de convivencia

41,1%
58,9%

Ahorrador 
por 
necesidad

Futuro 
ahorrador

Cortoplacista

Perfil ahorrador

50,1%

22,4%

17,3%

10,2%

Es difícil saber lo que cubre y no cubre un 
seguro, el lenguaje es muy técnico.

Dificultad para entender el 
lenguaje asegurador

De acuerdo En desacuerdo

82% 18,1%

Son nativos digitales.

Se comunican utilizando las tecnologías 
móviles y las redes sociales.

Viajan a través de sus smartphones.

Se preocupan por causas como el medio 
ambiente.

Abrazan la economía colaborativa.

Pre�eren internet a la televisión.

Alargan la adolescencia hasta los
30 años.

Para hacer frente a posibles imprevistos,
¿cuál crees que es la mejor opción para sentirse protegido?

Ahorrar para poder arreglar los daños o consecuencias.
Contar con un seguro.
No hacer nada y asumir las consecuencias.

62,6
35,1

2,3

%
%
%

Fuente: Fundación MAPFRE. Estudio sobre los millennials y el seguro, 2016.

No, voy 
gastando
en función
de mis 
necesidades.

Sí, suelo 
planificar 
los gastos.

Planificación de los gastos

31%
69%

10,7%

23,7% 65,6%

Suelo gastar 
menos de
lo previsto.

Suelo 
gastar 
más de lo 
previsto.

Suelo 
cumplir lo 
que he 
previsto.

Ingresos mensuales por tramos de edad

De 18 a 24 años De 25 a 33 años

Cifras en 
porcentaje.

Sin ingresos Menos de 250 
euros al mes

Entre 251 y 500 
al mes

Entre 501 y 
1000 al mes

Más de 1000 al 
mes

No contesta

9,5 10,3 10,310,210,4
18,5

12

47,7
36,7

20,4
9,6 4,4

Ahorrador 
convencido

Nacidos en años de prosperidad económica y cambio tecnológico, huyen de 
las hipotecas y prefieren ganar menos pero vivir mejor. Aunque tienen dificil el 
acceso al empleo, su seguridad y su optimismo frente a la precaria situación 
económica les convierte en una generación sin miedo. 

¿Quiénes son los millennials?


