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Estudio sobre inversores: el 58% conoce los conceptos
En cuanto a conocimientos financieros, considera que tiene un conocimiento...

Base Ahorradores (666)

14%

5%

23%

58%

Ninguno: no conozco ni el funcionamiento ni la terminología de los mercados de 
valores

Muy elevado: conozco los productos de inversión y sus riesgos y entiendo 
conceptos como convertibilidad de las acciones, orden de 

prelación, volatilidad, etc…

Elevado: Entiendo conceptos como riesgo, liquidez de inversión, pérdida de 
valor, contrapartida, tipo de interés, etc…

Normal: Entiendo los conceptos básicos como acción, fondo de inversión, tipo de 
interés, cupón, etc…



Estudio sobre inversores: la mayoría conoce los productos
¿Hasta qué punto considera que conoce los productos de inversión financiera disponibles en el mercado? 

Los conozco…

Base Ahorradores (666)

11%

26%

41%

19%

2%

Nada

Poco

Algo

Bastante bien

Muy bien



Estudio sobre inversores: prefieren fondos a acciones
¿En qué tipo de producto(s) invierte sus ahorros?

Base Ahorradores que Invierten (210)

13%

45%

44%

35%

Otro(s)

Fondos de pensiones

Fondos de inversión

Acciones



Estudio sobre inversores: el 71% invierte 1.000-50.000 €
¿Cuál es el total de dinero que tiene invertido? No le pedimos la cantidad exacta, solo una aproximación.

Base Ahorradores que Invierten (210)

7%

13%

37%

34%

9%

No lo sé/ Prefiero no contestar

Más de 50.000€ [75000]

Entre 10.000€ y 49.999€ [25000]

Entre 1.000€ y 9.999€ [5000]

Menos de 1.000€ [500]



Estudio sobre inversores: el 93% quiere un gestor
Si quisiera invertir o si ya lo hace, ¿hasta qué punto sería o es importante poder contar con un gestor profesional que lo 

asesorara? Por favor, seleccione la respuesta que mejor se adapte.

Base Ahorradores (666)

2%

4%

22%

37%

34%

Nada importante

Poco importante

Algo importante

Bastante 
importante

Muy importante



Estudio sobre inversores: el 94% prefiere un banco 
A la hora de invertir, ¿hasta qué punto considera importante contar con el respaldo de una entidad bancaria?

Base Ahorradores (666)

2%

4%

21%

39%

34%

Nada importante

Poco importante

Algo importante

Bastante importante

Muy importante



Estudio sobre inversores
Con independencia de que ya tenga algún tipo de inversión o esté pensando en invertir, ¿cómo le gustaría 

realizar sus inversiones?

Jóvenes entre los 25 y 34 años

Base Ahorradores (666)

13%

55%

32%

No lo sé / prefiero no responder

A través del móvil y/o ordenador

En la oficina (presencialmente)



Diseño de la muestra y metodología
Total España n=1000 + Extra de muestra para representación regional

Adultos mayores de 18 años en España

La muestra consta de N=1.950 personas 

Muestra inicial de n=1000 personas siguiendo la distribución 

representativa nacional según el método de cuotas por:

• Edad 

• Género

• Áreas geográficas

Más cuota extra de entrevistas en cinco regiones para llegar a muestra 

mínima de:

• Andalucía -400

• Comunidad de Madrid - 400

• Cataluña - 400

• Comunidad Valenciana -250

• País Vasco - 125

10 minutos de duración de cuestionario. Entrevistas online con Panel YouGov

España Total Entrevistas 1000

Cuota Natural Cuota Extra Total por Región

Andalucía 177 223 400

Cataluña 158 242 400

Madrid 138 262 400

Comunidad Valenciana 106 144 250

País Vasco 47 78 100-125

Total Cuota Extra 950

Total Entrevistas 1.950
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