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Perspectiva  
general

Acerca del estudio

En ocasiones, un panorama económico 
mundial convulso y una cantidad abrumadora 
de información pueden provocar que tomar 
decisiones de inversión se convierta en 
una tarea desalentadora. ¿Cómo afrontan 
aquellos con experiencia y conocimientos 
el reto de conseguir el equilibrio ideal entre 
estabilidad y beneficios?

Hemos pedido a un grupo representativo 
de inversores internacionales que clasifique 
sus conocimientos de inversión desde 
«básico» a «experto/avanzado» para 
averiguar cómo toman sus decisiones 
de inversión aquellos que tienen más 
conocimientos. 

En abril de 2018, Schroders realizó una 
encuesta online independiente a más de 
22.000 inversores de 30 países de todo el 
mundo, como Australia, Brasil, Canadá, 
China, Francia, Alemania, la India, Italia, 
Japón, Países Bajos, España, Reino Unido 
y Estados Unidos. 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 
doce meses y que hayan modificado sus 
inversiones en los últimos diez años. 

Nota: El total reflejado en este documento 
podría no sumar 100 debido al redondeo.

Los inversores que consideran tener más 
conocimientos en términos generales buscan 
construir una cartera diversificada. Equilibran 
las inversiones tradicionales como la renta 
variable y el efectivo con las oportunidades 
que presentan las inversiones alternativas 
e inmobiliarias, junto con opciones a más 
largo plazo, tales como los fondos temáticos, 
que se centran en empresas que operan en 
determinadas áreas o sectores. Así se aprecia, 
en particular, en el caso de los de los grupos 
de edad más jóvenes.   

Esta categoría de inversores considera 
importante asumir un cierto nivel de riesgo, 
y destaca su interés por mantenerse a la 
última y buscar oportunidades para invertir 
en mercados bursátiles a la baja. 
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Nuestras conclusiones,  
en pocas palabras:
Uno de cada tres inversores que 
considera disponer de un nivel elevado de 
conocimiento de inversión estima que su 
cartera está muy bien diversificada. Así 
se aprecia, en particular, en el continente 
americano, donde, de media, el 56% afirma 
que su cartera está muy bien diversificada.

Las generaciones más jóvenes son más 
propensas a pensar que tienen carteras 
diversificadas. Casi dos quintas partes de 
aquellos con mayores niveles de conocimiento 
y edades inferiores a los 45 años estiman que 
su cartera está muy bien diversificada, en 
comparación con 1 de cada 4 inversores de 
45 años o más. Los inversores menores de 45 
años tienen mayor probabilidad de tener una 
cartera más diversificada, con una asignación 
a la renta variable inferior a la de los grupos de 
mayor edad.

Los inversores que afirman tener un 
mayor nivel de conocimiento de inversión 
mantienen una proporción inferior de su 
cartera en activos líquidos que aquellos con 
un nivel menor de conocimiento. Aquellos con 
los menores niveles de conocimiento mantienen 
1,5 veces más activos líquidos que aquellos con 
los niveles más altos de conocimiento.

La salud es la temática de inversión que 
a los inversores con los niveles más altos 
de conocimiento les resulta más atractiva. 
Casi tres cuartas partes de estos inversores 
expresaron interés por los fondos de inversión 
centrados en el sector de la salud.

El mayor nivel de conocimientos sobre 
inversión que las personas consideran 
tener parece influir en su predisposición 
por las inversiones temáticas. Las personas 
que poseen conocimientos de inversión más 
elevados muestran un 20% más de interés 
por las inversiones temáticas que aquellos 
con menos conocimientos. Esta tendencia es 
más pronunciada en Estados Unidos, con un 
39%, seguido por el Reino Unido y la India, 
con un 28%.

Las generaciones más jóvenes muestran 
mayor entusiasmo por las inversiones 
temáticas que sus homólogos de mayor edad. 
De media, el 73% de los inversores menores de 
45 años con un elevado nivel de conocimientos 
se interesa por las inversiones temáticas, frente a 
tan solo el 58% de aquellos mayores de 45 años.

Un mayor conocimiento de inversión está 
correlacionado con una mayor paciencia 
para que las inversiones temáticas 
alcancen su potencial a largo plazo. En Asia, 
las personas con mayores conocimientos 
están dispuestas a esperar 32 meses más 
para este tipo de inversiones de lo que 
esperarían para un fondo estándar.

Las personas con niveles de conocimientos 
más elevados asumen riesgos y asignan 
un 75% más a fondos de alto riesgo que 
aquellos con menos conocimientos. Aquellos 
con mayores niveles de conocimientos en 
Hong Kong asignan casi un tercio de su cartera 
a fondos de alto riesgo.

Los inversores con altos niveles de 
conocimientos son los que mayor 
propensión muestran a invertir más en 
inversiones relacionadas con la renta 
variable cuando los mercados bursátiles 
caen. Esta es la principal diferencia con 
respecto a aquellos con menos conocimientos, 
que son los más propensos a no adoptar 
ninguna medida.
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El interés por las carteras 
diversificadas se incrementa 
a medida que los expertos se 
desmarcan de los activos líquidos

Globalmente, los inversores sienten que su 
cartera de inversiones está bien equilibrada: 
cuatro de cada cinco consideran que está muy 
o bastante diversificada. Sin embargo, cuando 
los resultados se catalogan en función de los 
conocimientos de inversión que dicen poseer, 
la variación es mayor. Mientras que uno de 
cada tres inversores que se describe como 
«experto» o «avanzado» considera que su 
cartera está muy bien diversificada, menos de 
uno de cada diez (9%) de aquellos con un nivel 
de conocimientos «básico» o «principiante» 
comparte la misma opinión.

67%
de los inversores estadounidenses 
«expertos»/«avanzados» estima 
que su cartera está muy bien 
diversificada

Geográficamente, los resultados ponen de 
manifiesto que existe una brecha entre los 
países de América y de Europa. Casi una tercera 
parte (32%) de los inversores del continente 
americano estima que su cartera está muy bien 
diversificada, frente a tan solo uno de cada siete 
(15%) en Europa. Los inversores en Portugal 
presentan la menor diversificación (el 41% cree 
que no está suficientemente o en absoluto 
diversificada), e incluso el 14% de aquellos con 
más conocimientos opina que su cartera no está 
diversificada («no lo suficiente» o «en absoluto»). 

Pero, ¿a qué se refieren los inversores con 
«diversificada»? Hemos observado que el 
inversor global típico asigna un tercio de la 
cartera a la renta variable, una cuarta parte a 
efectivo y el resto se distribuye entre bonos, 
inmuebles e inversiones alternativas. Esta 
distribución se mantiene generalmente 
constante entre los inversores, salvo en lo que 
concierne al efectivo, un componente que 
presenta variaciones en función del nivel de 
conocimientos y la región geográfica. 

¿En qué medida creen los inversores que está  
diversificada su cartera?

Experto / 
Avanzado

Intermedio Principiante / 
Básico

Muy bien 
diversificada

Bastante 
diversificada

Insuficientemente 
diversificada

Nada diversificada

34%
12%

9%

56%
67%

55%

8%
19%

28%

1%
2%

8%

el
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¿Cómo distribuyen los inversores su cartera?

El efectivo no siempre es el rey 

De media, aquellos que sienten que tienen 
más conocimientos de inversión («experto/
avanzado») cuentan con una asignación 
a efectivo un 33% inferior que aquellos 
con menos conocimientos («principiante/
básico»). La mayor diferencia se percibe 
entre los inversores en Rusia, donde los 
«expertos/avanzados» mantienen un 54% 
menos de efectivo.

Aunque esta tendencia se observa en todas 
las regiones, hay una excepción. En Francia, 

En Francia, aquellos 
con más conocimientos 
mantienen una asignación 
a efectivo ligeramente 
superior a la de aquellos 
con menos conocimientos

Renta variable Bonos Efectivo Fondos inmobiliarios Inversiones alternativas

Europa Asia AméricaMedia global Principiante  
/ Básico

Intermedio Experto  
/ Avanzado
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33%
Aquellos con conocimientos 
de inversión superiores 
cuentan con una asignación 
a efectivo un 33% inferior 
que aquellos con menos 
conocimientos

quienes consideran tener más conocimiento 
de inversión mantienen una proporción 
ligeramente superior de efectivo que 
aquellos con menos conocimientos.  

Geográficamente, América y Asia muestran 
comportamientos diferenciados. De media, los 
inversores en América mantienen un 20% de 
su cartera en efectivo, frente al 29% en Asia. 
Sorprendentemente, en la región de Asia, 
Corea del Sur e Indonesia señalaron el efectivo 
como el principal componente de las carteras.
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¿Qué proporción de su cartera mantienen los inversores «expertos/avanzados» en efectivo?

La brecha generacional

Si se analizan los resultados por generación, 
se hace evidente una clara división. Los 
inversores de 44 años o menos que estiman 
poseer más conocimientos sugieren que tienen 
carteras de inversión bien diversificadas, y 
más de 2 de cada 5 inversores del grupo de 
entre 25 y 34 años estiman que su cartera está 
muy bien diversificada. Los grupos de más 
edad no comparten esta opinión, y solo 1 de 
cada 5 estima que su cartera está muy bien 
diversificada en el grupo correspondiente a los 
inversores de 65 años o más.

Estas perspectivas se reflejan en la forma en 
que los inversores «expertos/avanzados» en 
los respectivos grupos de edad distribuyen 
sus carteras. Normalmente, los grupos 
de mayor edad ponderan más la renta 
variable, mientras que muestran escaso 
interés por los fondos inmobiliarios y las 
inversiones alternativas. A la inversa, los 
grupos de edad más jóvenes presentan una 
distribución más uniforme: su asignación 
a la renta variable es menor y asignan una 
proporción mayor a fondos inmobiliarios e 
inversiones alternativas. Esto queda ilustrado 

Una cartera de inversión muy 
bien diversificada (porcentaje 
de inversores «expertos/
avanzados» que piensa que su 
cartera está bien diversificada) 25%

39%

18-44

45 o más

Región País Efectivo

Asia

China 20%

Hong Kong 25%

La India 21%

Indonesia 23%

Japón 27%

Singapur 26%

Corea del Sur 28%

Taiwan 23%

Tailandia 21%

América

Brasil 17%

Canadá 18%

Chile 21%

Estados Unidos 19%

Europa

Austria 25%

Bélgica 19%

Dinamarca 17%

Francia 18%

Alemania 21%

Italia 20%

Polonia 23%

Portugal 23%

Rusia 25%

España 20%

Suecia 15%

Suiza 23%

Países Bajos 19%

Reino Unido 23%

49%
Los inversores «expertos/
avanzados» de más de 65 
años mantienen el 49% de 
su cartera de inversión en 
renta variable

a la perfección mediante la comparativa 
de los dos grupos de edad analizados 
anteriormente. El grupo de inversores de 65 
años o más invierte prácticamente la mitad 
de su cartera en renta variable (49%) y menos 
del 15% en fondos inmobiliarios e inversiones 
alternativas. Sin embargo, el grupo de 
edades comprendidas entre 25 y 34 años 
mantiene menos de un tercio de la cartera en 
acciones y un 30% en fondos inmobiliarios e 
inversiones alternativas.
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Los fondos temáticos 
conservan su interés 
globalmente
Los fondos de inversión centrados en 
empresas que operan en segmentos 
concretos despiertan el interés de todos los 
inversores, si bien este es mayor en Asia. 

Los resultados también muestran que las 
inversiones temáticas son más populares 
entre los inversores con un elevado nivel de 
conocimientos. De media, un 20% más de 
quienes creen tener mayor conocimiento 
presenta esta predisposición en comparación 
con aquellos con menores conocimientos. 
Esta cifra se eleva al 30% en América, en gran 
parte impulsada por la diferencia entre la 
predisposición por este tipo de inversiones 

¿En qué medida se interesan los inversores por las inversiones temáticas?

observada en EE. UU. (39%) y la registrada en 
Brasil (19%), Canadá (18%) y Chile (18%).

En todas las regiones, destaca el sector de 
la salud, y casi tres cuartas partes (73%) 
de aquellos que se consideran inversores 
«expertos/avanzados» indican su interés 
por este sector, seguido por las tecnologías 
disruptivas (71%) y la sostenibilidad (70%).  

Las tecnologías disruptivas y la economía de 
los datos también despiertan interés. Así se 
aprecia, en particular, entre los inversores 
asiáticos, que se muestran interesados por 
estos dos ámbitos en un 70% y 69% de los 
casos, respectivamente, con independencia 
de su nivel de conocimientos. Los niveles de 
interés en la región de Asia quedan ilustrados 
a la perfección por los inversores con más 
conocimientos en Tailandia. 9 de cada 10 
inversores «expertos/avanzados» consideran 
interesantes las temáticas de las tecnologías 
disruptivas, la economía de los datos, las 
materias primas y la salud.

9 de 10
Tailandeses con 
conocimientos de 
inversión altos muestran 
interés por las tecnologías 
disruptivas y la economía 
de los datos.

Los fondos de inversión 
centrados en empresas 
que operan en segmentos 
concretos despiertan el 
interés de todos los inversores

Media global Asia América Europa

Sostenibilidad Tecnologías disruptivas Materias primas Economía de los datos UrbanizaciónSalud
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La espera vale la pena 

Los inversores también están dispuestos a 
hacer gala de paciencia con las inversiones 
temáticas y, de media, se muestran dispuestos 
a mantenerlas algo más de dos años de lo que 
lo hacen los fondos de inversión corrientes. 
En particular, aquellos que consideran tener 
más conocimientos se sienten más cómodos 
con un horizonte largoplacista, y sugieren que 
esperarían casi 27 meses más —más de 32 meses 
en el caso de Asia—. Los inversores «expertos/
avanzados» en Indonesia y Tailandia sugieren 
que están dispuestos a esperar casi cuatro años.

Sin embargo, esta paciencia no se ha 
observado en Escandinavia. Los inversores 
«expertos/avanzados» daneses y suecos 
reconocen que solo esperarían 20 meses.

¿Cuántos años más están dispuestos los inversores a 
mantener sus posiciones en fondos temáticos?

¿En qué medida están interesados en las inversiones temáticas los distintos grupos de edad?

Una temática para Millennials

Los fondos temáticos son mucho más 
populares entre los Millennials. Así se 
observa, en particular, en el grupo de edades 
comprendidas entre 25 y 34 años, en el que, 
de media, el 75% de los inversores «expertos/
avanzados» afirma estar interesado. Esto 
contrasta con el mero 59% registrado en el 
grupo de edad de 65 años o más. El interés 
también es uniformemente elevado en las 
distintas áreas, y al menos 7 de cada 10 
inversores del grupo de edades comprendidas 
entre 25 y 34 años declaran estar interesados 
en todas las categorías de inversión temática.

La predisposición por las inversiones temáticas 
es reducida entre los inversores «expertos/
avanzados» de 65 años o más, con la única 
excepción de la temática de la salud, respecto 
del cual el 68% muestra interés.

75%
De media, el 75% de los 
inversores «expertos/
avanzados» con edades 
comprendidas entre 25 y 
34 años está interesado en 
inversiones temáticas

Global

Asia

América

Europa
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2.66

2.09

2.34

2.41

2.10

2.05

1.94

Experto / Avanzado Media

Tecnologías disruptivas Materias primasEconomía de los datos UrbanizaciónSostenibilidad Salud
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Los expertos son conscientes de la 
oportunidad que ofrece el riesgo y 
la capacidad de respuesta
En todo el mundo, los inversores «expertos/
avanzados» asumen niveles superiores de 
riesgo en sus inversiones. Aquellos que 
sienten que tienen más conocimiento asignan, 
de media, un 10% más de su cartera a los 
fondos de alto riesgo que aquellos con menos 
conocimientos. Las únicas excepciones a esta 
tendencia se observan en la India y Rusia, 
donde aquellos con más conocimientos solo 
asignan un 2% más a fondos de alto riesgo que 
aquellos con menos conocimientos.

A nivel continental, solo se aprecian diferencias 
sutiles en el plano de la predisposición al 
riesgo. Los inversores «expertos/avanzados» 
en Asia asignan, de media, un 26% a fondos 
de alto riesgo, en comparación con el 23% 
en Europa. Sin embargo, a nivel de país se 
observan diferencias más amplias.  

Los inversores «expertos/avanzados» en Hong 
Kong y en Dinamarca asignan un 32% a fondos 
de alto riesgo, en comparación con la asignación 
de tan solo el 18% de sus homólogos rusos.

Proporción de la cartera que los inversores asignan a inversiones de  
alto riesgo

¿Qué hacen los inversores cuando el mercado bursátil cae?Aprovechar el momento

Los inversores que sienten que tienen más 
conocimientos de inversión también son 
aquellos que adoptan un enfoque más activo 
para reaccionar ante los acontecimientos del 
mercado. En todos los casos, intervienen más 
activamente cuando el mercado bursátil cae que 
sus homólogos con menos conocimientos. El 
58% de los inversores con menos conocimientos 
no emprende ninguna acción en esos casos, lo 
que demuestra mucha más pasividad.

Cabe destacar, en particular, la estrategia de 
invertir más en inversiones relacionadas con la 
renta variable en estas circunstancias. Más de 
1 de cada 4 inversores «expertos/avanzados» 
se decanta por esta opción cuando el 
mercado bursátil cae, una proporción 
considerablemente mayor que aquellos con 
menos conocimientos (1 de cada 8).

Global

Asia

América

Europa
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23%

26%

17%

15%

22%

13%

11%

17%
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de los inversores con menos 
conocimientos no emprende ninguna 
acción cuando el mercado bursátil cae

el

24%
18%

14%
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Tal y como sucede con la predisposición al riesgo, 
los inversores «expertos/avanzados» en Asia 
son los más activos a la hora de reinvertir en 
el mercado bursátil, mientras que aquellos en 
Europa son los menos dados a ello. De nuevo, 
Rusia adopta el enfoque más conservador y solo 
el 17% de los inversores expertos reinvierte en 
el mercado de valores, del mismo modo que 
Sudáfrica, donde el porcentaje es del 13%. En 
cambio, Rusia prefiere modificar la inversión y se 
decanta, por ejemplo, por el mercado inmobiliario 
(25%) o simplemente por no hacer nada (26%).

#1
La principal reacción 

de los inversores 
expertos rusos cuando 

cae el mercado 
bursátil es trasladar su 
inversión, por ejemplo, 

al mercado inmobiliario

«Los inversores expertos 
en Asia son los más 
activos a la hora  
de reinvertir en el 
mercado bursátil»

¿Qué proporción de inversores «expertos/avanzados» invierte más en inversiones 
relacionadas con la renta variable cuando el mercado bursátil cae?

Región País Mercados bursátiles

Asia

China 25%

Hong Kong 29%

La India 33%

Indonesia 32%

Japón 33%

Singapur 36%

Corea del Sur 25%

Taiwán 34%

Tailandia 28%

América

Brasil 26%

Canadá 26%

Chile 19%

Estados Unidos 24%

Europa

Austria 22%

Bélgica 24%

Dinamarca 20%

Francia 27%

Alemania 30%

Italia 22%

Polonia 21%

Portugal 23%

Rusia 17%

España 23%

Suecia 22%

Suiza 20%

Países Bajos 22%

Reino Unido 28%
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El boomer pasivo

Existe una clara correlación entre la edad y la 
predisposición a asumir riesgos y emprender 
acciones. Los inversores «expertos/avanzados» 
del grupo con edades comprendidas entre 18 
y 24 años asigna de media el 27% de su cartera 
a inversiones de alto riesgo. Este porcentaje 
disminuye de forma constante a medida que 
aumenta la edad del grupo, hasta tan solo un 
20% en el caso de los inversores «expertos/
avanzados» mayores de 65 años.

Puede observarse una tendencia similar 
cuando se analiza la proporción de inversores 
«expertos/avanzados» que aumenta su 
inversión en los mercados bursátiles cuando 
estos caen. Más de 1 de cada 4 inversores 
«expertos/avanzados» del mismo grupo de 
edades comprendidas entre 18 y 24 años 
incrementa su inversión, en comparación con 
tan solo el 17% de aquellos mayores de 65 años.

¿Qué proporción de su cartera asignan los inversores «expertos/avanzados» a las inversiones de alto riesgo?

«Existe una clara correlación 
entre la edad y la 
predisposición a asumir riesgos 
y emprender acciones»

Porcentaje de la cartera en inversiones de alto riesgo Porcentaje que invierte más en los mercados de valores cuando estos caen

18–24

45–54

25–34

55–64

35–44

65 o más

27%

22%

26%

21%

25%

20%

27%

27%

28%

22%

26%

17%
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¿Dónde te sitúas tú?

Un mayor nivel de conocimiento de 
inversión puede ayudar a los inversores 
a entender mejor cómo equilibrar su 
cartera y a tomar decisiones de inversión 
ágilmente. Los resultados sugieren que los 
inversores que declaran tener tales niveles 
de conocimientos creen en las ventajas 
de una cartera de inversión diversificada, 
reducen la exposición a los activos líquidos 
y aprovechan el potencial a largo plazo 
de los fondos temáticos. También valoran 
asumir un cierto grado de riesgo a la hora 
de tomar decisiones sobre su cartera y 
destacan que, en algunos casos, pueden 
presentarse oportunidades cuando el 
mercado bursátil cae.

Comprender cómo lograr el equilibrio 
adecuado resulta fundamental para 
la estabilidad a largo plazo de tus 
inversiones.

Acerca del estudio 
 
Schroders encargó a Research Plus Ltd 
la elaboración, entre el 20 de marzo y el 
23 de abril de 2018, de un estudio online 
independiente en el que participaron 22.338 
inversores de 30 países a escala global, como 
Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, 
Alemania, la India, Italia, Japón, los Países 
Bajos, España, Emiratos Árabes Unidos, 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 doce meses y 
que hayan modificado sus inversiones 
en los últimos diez años. Estas personas 
representan las opiniones y perspectivas de 
los inversores en cada país incluido en  
el estudio.

Información importante 
 
Este contenido no constituye una oferta o 
recomendación de compra o venta de ningún 
instrumento financiero, ni una sugerencia para 
adoptar ninguna estrategia de inversión. Se 
considera que la información contenida en el 
presente documento es fiable, pero Schroders 
no garantiza su exhaustividad o exactitud. 
Todos los datos provienen de nuestras fuentes 
y se proporcionan sin ningún tipo de garantía, 

por lo que deberían verificarse de forma 
independiente antes de su divulgación o uso. 
Los datos de terceros son propiedad u objeto 
de licencia de quien los proporciona y no 
podrán reproducirse o extraerse ni utilizarse 
con ningún otro fin sin el consentimiento 
del proveedor de los datos. Ni nosotros, 
ni el proveedor de datos, nos hacemos 
responsables de ningún dato sobre terceros. 

Este material no constituye una 
recomendación contable, jurídica o tributaria 
y no debe ser tenido en cuenta a tales 
efectos. No debería basarse en las opiniones 
e información recogidas en el documento 
a la hora de tomar decisiones estratégicas 
y/o de inversión individuales. La compañía 
no se responsabiliza de los errores de hecho 
u opiniones. Todas las referencias a títulos, 
sectores, regiones o países se realizan 
únicamente con fines ilustrativos. 

Schroders ha expresado sus propias opiniones 
en este documento, y estas pueden cambiar. 

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. 

En caso de encontrarse en Norteamérica, 
este contenido está publicado por Schroder 
Investment Management North America Inc., 
una filial indirecta totalmente participada 
de Schroders plc y asesora registrada ante 
la SEC que ofrece productos y servicios de 
gestión de activos a clientes en Estados 
Unidos y Canadá. Para el resto de usuarios, 
este documento ha sido publicado por 
Schroder Investment Management Limited, 
1 London Wall Place, Londres, EC2M 5AU. 
N.º de registro: 1893220, Inglaterra. Entidad 
autorizada y supervisada por la Autoridad de 
Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).
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