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Descripción general 
Al final, todo suele reducirse a las rentas. Ésta es una de las principales conclusiones de la edición de 2016 del Schroders Global 
Investor Study.  
 
Pueden destinarse a ayudar a financiar la jubilación o la educación de los hijos. O simplemente ser un complemento al sueldo. 
Independientemente del motivo, la mayoría de las personas invierten para generar rentas, incluso aunque no busquen percibirlas de 
inmediato. 
 
Desafortunadamente, nuestro estudio también pone de manifiesto que los inversores poseen distintos grados de asimilación de los 
distintos factores que intervienen a la hora de reunir una suma de dinero con la que generar las rentas que desean. Así, por ejemplo, 
mientras que nuestro estudio muestra que la gente tiene una buena percepción sobre los años que vivirá tras jubilarse, también revela 
que existen unas expectativas desorbitadas sobre las rentas que podrían generarse razonablemente en la coyuntura actual.  
 
La jubilación, por ejemplo, continúa siendo lógicamente una cuestión fundamental para la mayoría de las personas. Aunque los 
encuestados citan el complemento de su pensión de jubilación como principal motivo para invertir y reconocen, en términos generales, 
que podrían vivir dos o más décadas tras jubilarse, relativamente pocos comprenden el compromiso financiero que esto conlleva. Aunque 
a la hora de calcular cuánto dinero se necesita para la jubilación, la longevidad y el rendimiento de la inversión están estrechamente 
relacionadas, los inversores sólo parecen tener clara una de las partes de la ecuación. 
 
Esta falta de comprensión repercute notablemente en la cobertura financiera a largo plazo; no en vano, nuestro estudio sugiere que ésta 
ejerce una influencia palpable tanto en las expectativas de rendimiento como en el tiempo que las personas están dispuestas a mantener 
su dinero en inversiones específicas. 
 
Sobre lo primero, las expectativas de inversores y asesores financieros en materia de rentas y rendimiento a largo plazo parecen ser 
bastante exageradas. A modo de ejemplo, el nivel medio de rentas deseadas por los consumidores a escala mundial es del 9,1% (véase 
gráfico a continuación) pero, dado que los tipos de interés de muchos países se encuentran en mínimos históricos, o casi, es probable 
que muchas personas se lleven una decepción. 
 
Estas expectativas tan elevadas serían más realistas si los inversores estuvieran dispuestos a asumir un nivel de riesgo considerable 
para conseguir sus objetivos; sin embargo, nuestro estudio revela asimismo que la conservación del capital continúa siendo 
absolutamente prioritaria para la mayoría de ellos. 
 
Gráfico 1: Rentas de inversión: consumidores 
Nivel mínimo deseado 

 
En cuanto a los plazos, los inversores privados prevén mantener sus inversiones en torno a tres años de media, periodo que se amplía 
a cuatro en el caso de los asesores. Aunque estos plazos pueden resultar adecuados para los activos líquidos y ciertas clases de bonos, 
normalmente son demasiado reducidos para compensar la volatilidad asociada a la renta variable. 
 
Menos de una quinta parte de los encuestados afirma mantener inversiones durante un mínimo de cinco años, aun siendo éste el 
horizonte de inversión realista mínimo para las inversiones en renta variable. Pero aún más preocupante es la respuesta que ofrece la 
inquieta generación Millennial: un 40% de ellos se declara cómodo manteniendo sus activos invertidos durante menos de un año.  
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 El nivel medio general de rentas deseadas a escala global se ha situado 
en el 9,1%,

 en comparación con las medias de Europa (7,9%), Asia (9,7%) y 
América (10,4%).

Pensando en las rentas de sus inversiones (excluyendo ahorros en efectivo y propiedades), 
¿cuál es el nivel mínimo de rentas que le gustaría percibir?

Rentas deseadas Global
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10%-14% 32%

15%-20% 16%

Media (%) 9,1%
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El principal riesgo aquí es que todas las personas que parten de estas dos premisas erróneas (que sus inversiones crecerán a tasas 
superiores a las realistas y que los ahorros que finalmente consigan acumular generarán unas rentas muy superiores a lo que 
probablemente consigan) no van a conseguir ahorrar lo suficiente para alcanzar sus objetivos financieros. Si esto se traslada a un marco 
temporal de 20 o 30 años, la brecha podría ser enorme, haciendo que la divergencia entre las expectativas y la realidad identificada por 
el Schroders Global Investor Study 2016 sea motivo de preocupación real. 

¿Por qué invierte la gente? 
Según nuestro estudio, los hijos son una de las principales razones por las que se invierte. Casi una cuarta parte (el 23%) de los 
encuestados invierte para obtener rentas para sus hijos, mientras que una quinta parte lo hace para ayudar a costear su educación. 
Teniendo en cuenta de que el Centre for Economics and Business Research1 estima actualmente que el coste medio asociado a la 
educación de un hijo asciende a casi 300.000 euros (un 65% más que en 2003) parece que estos motivos están plenamente justificados. 
 
Con todo, para muchas personas, generar unas rentas de apoyo durante la jubilación continúa siendo la principal razón para invertir; así, 
cerca de la mitad (el 45%) de los encuestados invierten para complementar sus pensiones. Dicho esto, un porcentaje similar invierte 
únicamente para ampliar su patrimonio (44%) y/o para complementar su sueldo u otros ingresos (43%). En cambio, nuestro estudio 
revela que sólo un número relativamente reducido de personas invierte para conseguir su única fuente de ingresos (13%) o para 
respaldar el pago de su hipoteca o alquiler mensual (12%).  
 
En el Reino Unido, resultará interesante ver la evolución en las perspectivas de los inversores según vaya haciéndose más patente el 
efecto de la flexibilización de las pensiones. Es posible que, al empezar a aprovechar las nuevas opciones para gestionar sus pensiones 
como estime oportuno, las personas comiencen a plantearse sus inversiones de forma completamente distinta.  

Horizontes de inversión 
Por regla general, se plantea un plazo mínimo de cinco años para la inversión en renta variable ya que, de este modo, los inversores 
pueden experimentar los altibajos de un ciclo de mercado normal; con todo, en el mundo de la inversión nunca hay nada garantizado. 
 
A modo de ejemplo, el análisis2 realizado por Ritholtz Wealth Management sobre el S&P 500 entre 1927 y 2014 muestra que este índice 
de referencia estadounidense registró rendimientos positivos en un 88% de todos los periodos de cinco años. Cabe destacar que este 
porcentaje aumenta hasta el 94% durante los periodos de diez años, y que en ningún caso se ha dado un rendimiento negativo en un 
horizonte temporal a 20 años. 
 
Sin embargo, nuestro estudio revela que el periodo medio que los inversores privados están dispuestos a mantener su dinero en una 
inversión específica es de 3,2 años. Según se muestra en el gráfico de la izquierda a continuación, menos de una quinta parte (el 18%) 
de los encuestados está dispuesto a invertir durante más de cinco años, mientras que cerca de un tercio (el 31%) mantiene sus 
inversiones menos de 12 meses. 
 
Esto se enmarca en la misma línea de estudios anteriores, que apuntan a que los inversores están adoptando enfoques más 
cortoplacistas. A título ilustrativo, la última encuesta sobre gestión de activos de la Investment Association3, que identificó un horizonte de 
inversión medio ligeramente superior de entre 4 y 4,5 años, sugirió que los avances tecnológicos y el desarrollo de plataformas han 
contribuido a ello al facilitar en gran medida a los inversores y sus asesores el seguimiento de los rendimientos y la compraventa de 
fondos.  
 
En cierta medida, la actual actitud cortoplacista de los inversores privados está siendo imitada por los asesores financieros. Aunque el 
horizonte de inversión medio que recomiendan a sus clientes es de 4,3 años, según se indica en el siguiente gráfico a la derecha, más de 
la mitad (52%) de los asesores recomiendan mantener las inversiones durante menos de cuatro años. 
 
  

                                                 
1 http://www.cebr.com/ 
2http://awealthofcommonsense.com/2015/03/whats-considered-long-term-in-the-stock-market/. 
3http://www.theinvestmentassociation.org//assets/files/research/2015/20150914-ams2014-2015-fullsurvey.pdf (Figure 61). 

http://www.cebr.com/
http://awealthofcommonsense.com/2015/03/whats-considered-long-term-in-the-stock-market/
http://www.theinvestmentassociation.org/assets/files/research/2015/20150914-ams2014-2015-fullsurvey.pdf
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Gráficos 2 y 3: Horizonte de inversión 
Marco temporal 

 
Esto podría deberse a que los asesores recomiendan también inversiones distintas a la renta variable, como la renta fija, o quizá a que 
algunos sientan la necesidad de plegarse a las exigencias de sus clientes. Sea cual fuere el motivo, parece necesario continuar 
trabajando a fin de que tanto los inversores como sus asesores puedan apreciar plenamente el valor asociado a mantener inversiones en 
renta variable a largo plazo, de modo que éstas puedan generar beneficios. 

Expectativas de inversión 
Una de las conclusiones más dramáticas de nuestro estudio es que las expectativas de muchos inversores son propias de otra época, 
una en la que los tipos de interés solían rondar el 5% o más. A escala global, el nivel medio mínimo de rentas que a los inversores 
privados les gustaría percibir es del 9,1% anual, mientras que el porcentaje mínimo que los asesores tratan de generar para sus clientes 
apenas es más realista, con un promedio anual del 7,9%. 
 
 Conviene señalar que estos resultados están hasta cierto punto distorsionados por un conjunto relativamente pequeño de inversores que 
presenta unas expectativas muy elevadas. Por ejemplo, según se ilustra en el gráfico siguiente, un 18% de los asesores buscan rentas 
del 10%, mientras que un 7% de los mismos tiene por objetivo un porcentaje igual o superior al 20%. En cambio, cerca de la mitad (el 
49%) tiene unas expectativas más razonables, de entre el 2% y el 5%. La cosa cambia entre los consumidores, ya que un 28% de ellos 
busca rendimientos de entre un 2% y un 5%, frente a un 16% que aspira a un 15% o más. 
 
Gráfico 4: Rentas de inversión: asesores 
Nivel mínimo deseado para clientes 

 
 

Consumidores :
Excluyendo las inversiones inmobiliarias y los 
fondos de pensiones que pudiera tener, ¿por 
cuánto tiempo mantiene sus inversiones de 
media?  Por "mantener" nos referimos al tiempo 
que tiene el dinero invertido en una determinada 
inversión.

Asesores:
Al recomendar un fondo a clientes, ¿durante 
cuánto tiempo (de media) les aconseja que 
mantengan la inversión?
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 El nivel medio general de rentas deseadas a escala global se ha situado 
en el 7,9%,

 en comparación con la media de los inversores 
a escala global (del estudio de consumidores) del 9,1%.

Pensando en las rentas que sus clientes reciben de sus inversiones (excluyendo ahorros en 
efectivo y propiedades), ¿cuál es el nivel mínimo de rentas (expresado como porcentaje) que le 
gustaría que percibieran?

Rentas deseadas Global
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10%-14% 21%

15%-20% 11%

Media (%) 7,9%
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Por poner en contexto estas expectativas de rentas, todos los mercados principales (Reino Unido, zona euro, EE.UU. y Japón) tienen 
tipos de interés iguales o inferiores al 0,5%. A finales de mayo de 2016, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en el Reino 
Unido y Estados Unidos era inferior al 2%, estando en niveles negativos en la zona euro y Japón. 
 
En paralelo, los índices MSCI World y FTSE All-Share ofrecen rendimientos inferiores al 3% y 4%, respectivamente. El Estudio Barclays 
Equity Gilt4, con sus más de 100 años de datos analizados, nos ofrece una perspectiva más a largo plazo según la cual los mercados 
bursátiles obtuvieron un rendimiento medio del 5,1% anual, frente al 1,2% anual de los mercados de renta fija. 
 
Es evidente que los inversores y sus asesores sobrestiman ampliamente los rendimientos que podrán generar con sus inversiones, un 
error que a buen seguro tendrá un efecto considerable en las pautas de ahorro a largo plazo. No en vano, con un rendimiento anual del 
9,1% durante 20 años y unos ahorros mensuales de 200 libras, obtendríamos nada menos que 135.286 libras. Sin embargo, si aplicamos 
un porcentaje más realista del 4%, conseguiríamos únicamente 73.354 libras. 

Expectativas de longevidad 
En contraposición a sus aspiraciones en materia de rentas anuales, nuestro estudio revela que, en general, la gente alberga expectativas 
mucho más realistas sobre cuánto vivirá tras la jubilación. Según refleja el siguiente gráfico, la respuesta media es de algo más de 21 
años, mientras que tan sólo un 10% de los encuestados considera que podría vivir menos de diez años tras jubilarse, frente al 13% que 
estima que podría hacerlo durante más de 30 años. 
 
Gráfico 5: Esperanza de vida posterior a la jubilación 
Marco temporal 

 
 
Tomando el Reino Unido como ejemplo, ese promedio de 21 años coincide en líneas generales con el último informe de su Oficina 
Nacional de Estadística5, según el cual la expectativa de vida de los hombres y mujeres que cumplieron 65 años entre 2012 y 2014 es de 
entre 18 y 20 años. 
 

  

                                                 
4 https://wealth.barclays.com/en_gb/smartinvestor/better-investor/investing-lessons-from-114-years-of-data.html 
5https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies. 
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Razones para invertir 
Consumidores 
En un momento en que la mayoría de cuentas de ahorro ofrecen una rentabilidad insignificante, uno de los principales motivos para 
asumir el riesgo adicional asociado a los mercados de renta variable o de renta fija es batir a la inflación. Nuestro estudio confirma que 
los inversores comparten esta opinión, por cuanto puntuaron este motivo y la conservación del capital como sus dos principales razones 
para invertir. Según se muestra en el gráfico a continuación, ambos factores recibieron una puntuación de 7,9 sobre 10. 
 
Gráfico 6: Catalizadores de productos de inversión 
Importancia relativa 

 
Casi igual de importante para los consumidores es el crecimiento de su patrimonio (7,8), mientras que contar con comisiones reducidas 
fue puntuado con un 7,5, igual que el historial de inversión (por mucho que los avisos legales de los productos insistan en que no debe 
otorgársele importancia). Quizá en contra de lo que pudiera esperarse, en el otro extremo de la clasificación encontramos que la renta 
inmediata disponible de una inversión se percibe como una prioridad relativamente menor, al situarse en el noveno puesto de entre las 
once opciones planteadas a los encuestados. 

Asesores 
Como cabría esperar de las personas responsables de ayudar a que sus clientes consigan sus objetivos financieros, nuestro estudio 
refleja que los asesores reconocen tener en general prioridades similares a la hora de recomendar productos de inversión. Con una 
puntuación de 7,9, la conservación del capital es la principal prioridad compartida —esta vez junto con el crecimiento— mientras que la 
renta inmediata (6,4) es la más baja. 
 
Al igual que sus clientes, las rentabilidades históricas (7,5) y la reputación de las gestoras de inversiones (7,4) son factores importantes 
para los asesores a la hora de seleccionar sus inversiones, si bien se fijan menos en que las comisiones sean bajas (noveno puesto 
entre la lista de once opciones).  

Los Millennials, un caso aparte 
Los Millennials, también conocidos como “generación Y”, suelen hacer las cosas de forma distinta. Por ejemplo, según la última Encuesta 
Generación del Milenio de Deloitte6, sus integrantes (los nacidos entre principios de los años 1980 y los 2000) tienen una mentalidad 
distinta respecto a las empresas. En términos generales, desconfían de las grandes empresas y, de igual manera, no muestran el mismo 
grado de lealtad a sus empleadores que las generaciones anteriores. 
 
Esto plantea una serie de cuestiones a los gestores de inversión. No es sólo que los Millennials sean menos dados a mantener 
inversiones a largo plazo o a permanecer fieles a ciertas marcas, sino que su propensión a cambiar de trabajo con mayor frecuencia 
plantea un obstáculo adicional para el ahorro en el ámbito laboral. Estas cuestiones se aprecian nítidamente en los resultados de la 
edición 2016 del Schroders Global Investor Study. 

                                                 
6http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 

¿Hasta qué punto son importantes cada uno de los siguientes aspectos a la 
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Así, por ejemplo, nuestros encuestados Millennials respondieron que, de media, mantienen sus inversiones más de un año menos que 
las generaciones anteriores (2,3 años frente a 3,9), mientras que dos quintos de ellos (el 41%) reconocen tener un horizonte de inversión 
inferior a los 12 meses. 
 
Esto resulta hasta cierto punto comprensible, ya que sus necesidades giran más en torno a lo inmediato: por ejemplo, resulta más 
probable que los Millennials quieran ahorrar para pagar la entrada de una vivienda, para atender a sus hijos o para complementar sus 
sueldos o ingresos. En cambio —como también cabría esperar— las ingresos de cara a la jubilación es un tema que todavía no tienen 
demasiado presente. 
 
En términos generales, los Millennials priorizan las mismas características de inversión que los inversores de más edad —generar 
rendimientos superiores a la inflación y conservar el capital— y, de media, no esperan vivir mucho más que ellos tras jubilarse (21,5 años 
frente a 21). 
 
Sin embargo, resulta más probable que se apoyen en rentas distintas a la pensión durante su jubilación, si bien la diferencia más notable 
entre ellos y las generaciones anteriores quizá sea la referida al nivel mínimo de rentas que les gustaría generar con sus inversiones. 
 
La expectativa de rentas medias del 10,2% anual de los Millennials es, por ejemplo, considerablemente superior al 8,4% de los 
inversores de más edad. Asimismo, aunque muchos menos de ellos (41% frente a un 60%) estarían satisfechos con unas rentas 
inferiores al 10%, existe un porcentaje muy superior (20% frente a un 13%) que alberga esperanzas, a todas luces irreales, de obtener 
unas rentas anuales del 15% o más. 
 

Conclusiones 
Hasta hace relativamente poco, se pensaba que las políticas monetarias ultra expansivas adoptadas en respuesta a la crisis financiera 
global constituían un fenómeno temporal. Según el consenso, antes o después el crecimiento económico repuntaría, los tipos de interés 
subirían y se restauraría una cierta normalidad (al menos, según los parámetros de política monetaria previos a la crisis). 
 
Sin embargo, ocho años después, estas esperanzas parecen cada vez más vanas. Estados Unidos puede haber subido tímidamente sus 
tipos pero, con una inflación en niveles aún muy bajos a escala global, pocos países parecen tener prisa por seguir el ejemplo de la Fed. 
De hecho, los dirigentes japoneses y de la zona euro continúan claramente en modo acomodaticio. 
 
Si ésta es la nueva realidad, muchos inversores deberán iniciar un difícil proceso de ajuste. Con unos tipos de interés anclados por 
debajo del 1% en todo el mundo, lograr un rendimiento anual del 8% o del 9% es prácticamente imposible sin asumir unos niveles 
considerables de riesgo. Y, dado que la preservación del capital es una de las principales prioridades, es poco probable que esa línea de 
actuación interese a la mayoría de los inversores.  
 
La edición de 2016 del Schroders Global Investor Study muestra un panorama mundial en el que las expectativas de inversión parecen 
de otra época, algo que debería preocupar a todos aquellos que participen en la planificación financiera a largo plazo. 
 
Nuestras conclusiones apuntan a que muchos inversores no son conscientes de cuánto han de ahorrar y por cuánto tiempo. En paralelo, 
puesto que el horizonte de inversión medio sigue siendo relativamente breve, parecen hacer oídos sordos al principio de que la inversión 
en renta variable debería plantearse a largo plazo. 
 
Todo ello supone un desafío para las gestoras, que han de lograr el complicado equilibrio de adaptar las expectativas de los inversores al 
tiempo que siguen convenciéndoles de las ventajas del ahorro y la inversión a largo plazo. 
 

Notas: Acerca del Schroders Global Investor Study 2016 

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 a escala global, como Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, la India, Italia, Japón, los Países 
Bajos, España, el Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. 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. Estas 
personas representan las opiniones y perspectivas de los inversores en cada país incluido en el estudio. 

Información Importante: 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. 
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