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Nota de prensa 
3 de enero de 2012  

 

SÓLO UNO DE CADA CUATRO INVERSORES ESTÁ 
SATISFECHO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN QUE 

TOMÓ EN 2011  

Menos de uno de cada cuatro inversores españoles (24%) dijo estar satisfecho con las 

inversiones que realizó en 2011, según un nuevo estudio de Schroders.  

Al final de un año turbulento que ha dejado importantes retos para los ahorradores en 

toda Europa, Schroders ha encuestado a más de 1.400 inversores de rentas altas en 

10 países europeos y les ha pedido que valoren las decisiones de inversión que 

tomaron durante 2011 y qué lamentan de ellas.  

El porcentaje de inversores españoles que estaban satisfechos con las inversiones que 

realizaron (24%) era menor que la media europea (37%) y muy inferior al de los 

inversores británicos y alemanes, que eran los que más contentos estaban con sus 

decisiones de inversión (55% y 50%, respectivamente).  

Preguntados sobre qué lamentaban de sus inversiones en 2011, la respuesta más 

frecuente entre los inversores españoles era no haber invertido el suficiente dinero 

(15%). Otro 13% señaló que le hubiera gustado empezar a invertir en un momento 

anterior de su vida y el 12% lamentó no haber acudido a un asesor financiero antes de 

tomar decisiones de inversión.  

Las cinco cosas que más lamentan los inversores españoles  

Posición  Queja  Porcentaje de 

respuestas  

1 Ojalá hubiera invertido más hasta ahora  15% 

2 Lamento no haber empezado a invertir antes  13% 

3 Lamento no haber buscado asesoramiento financiero 12% 
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antes de invertir  

4 Lamento haber empezado a invertir  11% 

5 Lamento haber sido demasiado arriesgado en mis 

decisiones de inversión  

10% 

 

Cuando se les preguntó a los inversores españoles cuáles habían sido sus principales 

inquietudes en relación con el mercado durante el año, lo más repetido fue la 

posibilidad de que subieran los impuestos (57%). Otras de las inquietudes principales 

fueron las siguientes: alzas de los tipos de interés (32%), la crisis de deuda de la zona 

del euro (31%) y la perspectiva de una recuperación prolongada o débil (29%).  

Carla Bergareche, directora general de Schroders para España y Portugal, afirmó: 

“Nuestro estudio pone de manifiesto que el inversor español es crítico con sus 

decisiones de inversión. Los desafíos económicos a los que nos hemos enfrentado han 

hecho que los inversores en toda Europa se hayan visto obligados a replantearse sus 

estrategias de inversión. De cara a 2012, animamos a los inversores españoles a 

complementar sus propios análisis con un asesoramiento financiero profesional, que 

les ayudará a localizar las oportunidades donde las haya y a minimizar los riesgos." 

Porcentajes de inversores que estaban satisfechos con las decisiones de 
inversión tomadas hasta la fecha  

Posición  País  Porcentaje 

1 Reino Unido  55% 

2 Alemania  50% 

3 Bélgica  38% 

4 Suecia  37% 

5= Francia  24% 

5= España 24% 

7= Países Bajos  21% 

7= Italia  21% 

9 Suiza  18% 
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10 Austria  5% 

 

Si desea más información o concertar entrevistas, póngase en contacto con el equipo 
de Schroders:  

Grupo Albión  +34 91 531 23 88 

Belén Carballeda bcarballeda@grupoalbion.net 

Teresa Vicent tvicent@grupoalbion.net  

 

 

 

Notas a redactores 

Exclusivamente para prensa especializada. Si desea consultar las últimas notas de 
prensa de Schroders, vaya a http://ir.schroders.com/media. 
 
Información adicional  
 
Se facilitarán tablas adicionales previa petición. El informe fue realizado por YouGov a 
partir de una muestra representativa de inversores de rentas altas en 10 países 
europeos. Estos países fueron: Alemania, Austria, Suecia, Suiza, España, Países 
Bajos, Bélgica, Italia, Francia y el Reino Unido. El perfil de inversor de rentas altas se 
caracteriza por tener activos de inversión por valor de 100.000 euros (o una cantidad 
equivalente), sin tener en cuenta la residencia principal.  
 
 
Schroders plc 

Schroders es una gestora internacional de inversiones con un volumen de activos 
gestionados de 204.800 millones de libras (226.700 millones de euros / 328.700 
millones de dólares) a 30 de junio de 2011. Sus clientes son grandes instituciones 
financieras como fondos de pensiones, bancos y compañías de seguros, así como 
entidades locales y públicas, gobiernos, organizaciones benéficas, grandes patrimonios 
e inversores particulares.  

Con una de las mayores redes de oficinas del mundo entre las gestoras de fondos 
puras, Schroders opera desde 32 oficinas en 25 países de Europa, América, Asia y 
Oriente Medio. Schroders se ha desarrollado con una estructura de propiedad estable 
durante más de 200 años y la visión a largo plazo constituye la base de su forma de 
invertir, gestionar las relaciones con sus clientes e impulsar su negocio. 

Si desea más información sobre Schroders, visite www.schroders.com o la sección 
Schroders Talking Point: www.schroders.com/talkingpoint.  
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Publicado por Schroders Investment Management Ltd, entidad autorizada y 
supervisada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA). Si desea 
recibir información regularmente por correo electrónico, regístrese en nuestro servicio 
de alertas a través de www.schroders.com.  
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