
 

Las consecuencias de la pandemia de Covid-19 han llevado a los 
inversores en España a realizar cambios inmediatos en sus carteras

 

El valor de las inversiones y las rentas que generan pueden subir al igual que bajar, y los inversores podrían no recuperar el capital invertido 
inicialmente. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden provocar variaciones tanto al alza como a la baja en el valor de cualquier 
inversión extranjera. Schroders encargó a Raconteur la elaboración, entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2020, de un estudio 
independiente a través de internet en el que participaron 23.450 personas de 32 localizaciones de todo el mundo. Este estudio entiende por 
“inversores” a aquellas personas que invertirán un mínimo de 10.000 euros (o su contravalor en otras divisas) en los siguientes doce meses y 
que hayan modificado sus inversiones en los últimos diez años.

El total puede no sumar 100% debido al redondeo o a las preguntas con varias respuestas.

¿Cómo ha afectado el 
Covid-19 a las perspectivas 
de inversión en España?

 

La pandemia de Covid-19 ha cambiado nuestra forma de vivir. Pero, ¿hasta qué punto preocupan 
las consecuencias económicas a largo plazo y el impacto sobre las inversiones?  
 
Hemos preguntado a más de 23.000 personas, de 32 localizaciones de todo el mundo, cuál ha sido 
su actitud y qué expectativas económicas tienen para lo que queda de año.   

Material de marketing

76%
Encuestados que realizaron 
modificaciones en su cartera cuando 
los mercados vivieron periodos de 
volatilidad en febrero y marzo de 2020

1,78 años
Media de tiempo que los encuestados estiman que 
durarán los efectos negativos de la pandemia de 
coronavirus (Covid-19) en la economía

A pesar del desplome de la inversión a corto plazo, la mayoría no están 
excesivamente preocupados

¿Cómo describen los inversores su preocupación si sus inversiones caen durante un periodo de tiempo corto?

¿Cuánto conocimiento querrían tener los inversores en lo relativo a sus finanzas personales?

Estos porcentajes muestran quién creen los encuestados que debería ser responsable de difundir el conocimien-
to financiero versus de dónde creen que procede en realidad

La pandemia mundial ha hecho que los encuestados en España 
piensen en sus inversiones más habitualmente

74%

46%
Principiante / Básico

Intermedio

89%
Experto / Avanzado

Quienes consideran que son “expertos” o tienen conocimientos de inversión 
“avanzados” son los que hicieron cambios con mayor probabilidad

Las expectativas sobre rentas son más bajas que en años anteriores

Los encuestados en España prevén efectos económicos negativos prolongados 
en el tiempo y, por tanto, han rebajado sus expectativas de generación de rentas

Además, desearían un nivel medio o alto de conocimientos 
financieros, quizá debido a la incertidumbre económica

Es evidente que el Estado tiene margen para mejorar su apoyo en este ámbito

¿Qué nivel de renta desearían conseguir los inversores?

¿Qué nivel de renta esperan conseguir los inversores?

3%
Ninguno

16%
Un poco

46%
Un nivel medio

35%
Un nivel alto

Piensan en sus inversiones 
una vez a la semana

Piensan en sus inversiones 
una vez al mes

Casi nunca piensan en sus 
inversiones

Nunca piensan en 
sus inversiones

Piensan en sus inversiones cuando reciben 
información sobre ellas de su proveedor
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Los proveedores 
de servicios
financieros 54%

63%

Los asesores 
financieros 
independientes 63%

62%

Las empresas
31%

40%

El sistema 
educativo/
el colegio 37%

50%

El Gobierno/
el regulador 28%

44%

La propia 
persona 71%

61%

La familia
38%

40%

Quién creen los encuestados que debería ser el responsable de difundir el conocimiento financiero

Fuente principal del conocimiento financiero

44%

21%

26%

9%

Información Importante: 
El presente documento ha sido redactado con una finalidad exclusivamente informativa. Su contenido no constituye una oferta de compra o 
venta de ningún instrumento o título financiero, ni una sugerencia para adoptar ninguna estrategia de inversión. La información contenida en 
el presente no constituye un asesoramiento, una recomendación o un análisis de inversión y no tiene en cuenta las circunstancias 
específicas de ningún destinatario. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en 
cuenta a tales efectos. Se considera que la información contenida en este documento es fiable, pero Schroders no garantiza su 
exhaustividad o exactitud. La compañía no se responsabiliza de los errores de hecho u opiniones. No se debe tomar como referencia la 
información y opiniones contenidas en este documento a la hora de tomas decisiones estratégicas o decisiones personales de inversión.
 
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.
 
Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opinions en de este documento y estos pueden cambiar. 
 
Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos 
personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a 
infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web.
 
Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de registro 
Luxemburgo B 37.799.


