
 

Aquellos que describen sus conocimientos
acerca de la inversión como expertos, o
avanzados, son mucho más propensos a
sentirse de esta manera:
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Principiante/Básico

Intermedio

Experto/Avanzado

Menos de la mitad de los inversores argentinos se sienten muy seguros 
de la cantidad exacta de dinero que tienen entre distintos proveedores

En Argentina, por lo general, la gente adopta un enfoque activo en sus finanzas personales

Los inversores argentinos a menudo se consideraban responsables por esta insatisfacción

Se podría concluir que este comportamiento no compensa, dado que casi 
la mitad de los encuestados no están satisfechos con sus inversiones

La falta de satisfacción aumenta dado el incremento de expectativas de ingresos y rentabilidades

Y lo que los argentinos quieren no difiere demasiado de lo que realmente esperan

A menudo, la gente se inclina por invertir en su propio país o en mercados que conocen

La rentabilidad anual
total (es decir, el
crecimiento de los
ingresos y del capital)
que la gente espera
obtener cada año del
total de sus inversiones
durante los próximos
cinco años

Cómo respondieron las personas a un periodo de volatilidad en los mercados

Razones por las que no se lograron los resultados 
deseados con las inversiones en los últimos cinco años

Promedio global de 2019*

Promedio global de 2018

Debería haber mantenido la inversión durante más tiempo Debería haber liquidado antes mi inversión

No asumí suficiente riesgo

*La rentabilidad esperada en promedio por los inversores argentinos para 2019 era del 15,8%. La encuesta no se realizó en 2018 

Asumí un riesgo excesivo

Actué basándome en malas 
recomendaciones de otras personas 

Ignoré las recomendaciones de mi 
asesor financiero

Evalué de manera incorrecta mis objetivos

Actué basándome en malas recomendaciones 
de mi asesor financiero

 

de las personas se sienten
muy seguras de la cantidad
de dinero que tienen entre
distintos proveedores
financieros

de las personas revisan sus 
inversiones por lo menos 
una vez al mes

¿Están los argentinos en 
control de sus finanzas?
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Desde las pensiones a los ahorros, cada inversión lleva 
riesgos y beneficios potenciales. Por lo tanto, no hace 
falta decir que las personas quieren sentirse en control 
de sus finanzas personales. Pero ¿están realmente los 
argentinos adoptando el mejor enfoque a la hora de 
gestionar sus inversiones?

Hablamos con más de 25.000 personas de 32 países 
alrededor del mundo para analizar su comportamiento 
en relación con la inversión. 

Marketing Material
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de las personas no han 
logrado los resultados 
deseados con sus 
inversiones durante 
los últimos cinco años

de las personas prefiere 
fondos que invierten en su 

país de origen

de las personas prefiere 
fondos que invierten en 

países conocidos

de las personas considera
que los mercados emergentes
conllevan un riesgo excesivo
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10% de las personas mantuvieron
su plan de inversión inicial

de las personas modificaron el perfil 
de riesgo de su cartera de inversiones 

Tiempo que suele recomen-
darse mantener la inversión 
en un producto

Tiempo medio que la
gente mantiene sus
inversiones en productos
antes de modificar o
liquidar su inversiones

es el nivel mínimo de rentas que a 
las personas les gustaría percibir

es el nivel de rentas que las personas esperan 
recibir durante los próximos 12 meses

10,7%

9,9%

Pero podrían considerarse demasiado activos, ya que mantenien sus inversiones menos de
los cinco años que suelen recomendar los profesionales. También toman decisiones reactivas

Schroders contrató a Research Plus Ltd para que realice—entre el 4 de abril y el 7 de mayo de 2019— un estudio online independiente en el 
que participaron más de 25.000 inversores de 32 países de alrededor del mundo, incluyendo Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, 
Alemania, la India, Italia, Japón, Países Bajos, España, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. Este estudio entiende como 
«personas» a aquellos inversores que invertirán un mínimo de 10.000 euros (o su contravalor en otras divisas) en los próximos doce meses y 
que hayan modificado sus inversiones en los últimos diez años.]

El total podría no sumar 100% debido al redondeo

Información importante 
Este documento, y la información y estimaciones y alternativas en él expresadas contiene información general correspondiente a la fecha de 
emisión del informe que está sujeta a cambios sin previo aviso. Schroders no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales 
cambios o actualizar los contenidos del presente. No se garantiza que la información que incluye sea exacta y completa y no debe confiarse 
en ella como si lo fuera. Este documento y sus contenidos no constituyen una oferta, invitación o solicitud para la compra o suscripción de 
valores u otros instrumentos, ni para decidir o modificar inversiones. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base 
para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Los contenidos de este documento se basan en información disponible de 
manera pública y que ha sido obtenida de fuentes consideradas confiables. No obstante, tal información no ha sido verificada en forma 
independiente por Schroders y, en consecuencia, no puede proveerse una garantía, ni expresa ni implícita, respecto de su precisión o 
integridad. Schroders no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o 
su contenido. Bajo ninguna circunstancia podrá ser Schroders considerado responsable por el resultado de las inversiones que un inversor 
efectúe basándose en la información o estimaciones aquí incluidas. Ningún destinatario de este documento podrá distribuir o reproducir el 
presente o alguna de sus partes sin el previo consentimiento escrito de Schroders. El no cumplimiento de estas restricciones puede 
quebrantar las leyes de la jurisdicción en la que dicha distribución o reproducción ocurriera.
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