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Cree que lo sabe, pero ¿está seguro?

Estudio Global de Inversión de Schroders 2016 – 
Implicación de los inversores españoles

Exceso de confianza  Falta de conocimientosvsEl 78%
cree que entiende sus 
inversiones igual o mejor 
que el inversor medio, lo 
que apunta a un exceso de 
confianza

Inversores 
españoles

Inversores Millennials 
(de 18 a 35 años)

Inversores de 
36 años en adelante
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Presta asesoramiento de inversión 
y recomienda productos financieros 
adecuados para invertir

Administra el dinero en nombre de los 
clientes, agrupando sus fondos en diversas 
estrategias de inversión a largo plazo

¿Cuál de las siguientes frases se ajusta 
mejor a lo que cree que hace una gestora de 
inversiones?

El 69%
no identificó 

correctamente 
a qué se dedica 

una gestora

Muchos encuestados 
confundieron su papel con 
el de un asesor financiero 
o un banco de inversión, 

entre otros

Asesoramiento financiero, ¡por favor!Deseo de aprender

A pesar del exceso de confianza y el deseo de aprender por sí 
mismos, los inversores seguirían recurriendo a un asesor financiero 
la próxima vez que deban tomar una decisión de inversión
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64%

66%

59%

Inversores Millennials

Inversores de 36 años en adelante

Mujeres

Hombres

La interacción actual con una gestora a través de asesores 
financieros es más probable en:

La India ItaliaPolonia

Notas: Schroders encargó a Research Plus Ltd la elaboración —entre el 30 de marzo 
y el 25 de abril de 2016— de un estudio online independiente en el que participaron 
20.000 inversores de 28 países. Este estudio entiende por “inversores” a aquellas 
personas que invertirán un mínimo de 10.000 euros (o su contravalor en otras divisas) en 
los próximos 12 meses y que hayan modificado sus inversiones en los últimos cinco años.

EDUCACIÓN FINANCIERA

El 92%
siente la necesidad de 
ampliar sus conocimientos 
de inversión

Se trata de una tendencia global:

¿A qué inversores les gustaría ampliar sus conocimientos 
sobre inversión?

¿Cómo quieren ampliar los inversores sus conocimientos 
sobre inversión?

El 42%

Fuente: Estudio Global de Inversión de Schroders 2016.
Información Importante: Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones de este documento y estos pueden cambiar. Este documento tiene fines 
informativos exclusivamente y no se considera material promocional de ningún tipo. La información aquí contenida no se entiende como oferta o solicitud de compra 
o venta de ningún valor o instrumento afín en este documento. No se debe depositar su confianza en las opiniones e información recogidas en el documento a la 
hora de tomar decisiones de inversión y/o estratégicas. La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni su exactitud. 
La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden 
tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido. Publicado por Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, 
C/Pinar, 7-4a planta, 28006 Madrid, España. Para su seguridad, las comunicaciones serán grabadas o controladas.   0816/ES_local

Los inversores necesitan estructurar sus carteras para equilibrar su 
perfil de riesgo y las rentabilidades que buscan, lo que en muchos 
casos implicará cierto grado de asesoramiento profesional.
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quiere hablar con 
un asesor financiero 

independiente

prefiere consultar webs 
por su cuenta

El 38%

88%
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