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¿Sabemos 
dónde 
invertimos?

Nuestra encuesta revela una peligrosa
combinación de conocimientos
financieros limitados y un asesoramiento
externo poco profesional.

A
ún hay gente con ahorros y, lo que 
es más importante, con ganas de 
invertirlos. Así lo han hecho, du-
rante los últimos cinco años, el 
60% de los encuestados, aunque 

con importes limitados. La cuestión es, ¿in-
vertimos conociendo los gastos y los riesgos 
que tiene el producto elegido? 

Inversiones contradictorias  
y poco satisfactorias
En un marco como el actual, caracterizado 
por la inestabilidad financiera, es normal 
que el inversor sea cauteloso e incluso des-
confiado. Así lo reconocen ocho de cada diez  
encuestados, cuando declaran priorizar la 
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¿Sabemos 
dónde 
invertimos?

Nuestra             
eNcuesta  

■■ Recogemos la opinión 
de 2.098 personas, socios 
y no socios de la OCU, 
que representan una 
distribución equilibrada de 
la población española en 
relación a su edad, género, 
nivel educativo y situación 
geográfica. Han respondido 
a nuestra encuesta entre 
marzo y mayo de 2012.

 UN 20% DE LOS 
INVERSORES REALIZAN 

SUS OPERACIONES A 
TRAVÉS DE INTERNET

rescatarse hasta la misma jubilación. Es más, 
se trata de un producto igualmente expuesto 
a los vaivenes de la economía (vea, en la pá-
gina siguiente, Un repaso a los riesgos), que 
tampoco ha reportado los resultados espera-
dos en los últimos años.

Evidentemente, cualquiera puede equivo-
carse, pero es más fácil que esto ocurra sin el 
consejo de algún asesor financiero y sin una 
mínima formación en la materia.  

Suspenso en  
conocimientos financieros
De nuestra encuesta se desprende que a la 
hora de invertir nos gusta tomar nuestras 
propias decisiones. Y que no tememos 

seguridad sobre la rentabilidad. Sin embargo 
los datos de nuestra encuesta revelan una si-
tuación sorprendente: la segunda inversión 
por la que más han apostado los ahorradores 
españoles en los últimos cinco años han sido 
las acciones, un producto que se caracteriza 
precisamente por su exposición al riesgo. Y 
del que han recibido más penas que alegrías: 
el 73% de los encuestados admite peores re-
sultados de los esperados. 

Igual de contradictorio resulta que uno de 
cada tres inversores prefiera aquellos produc-
tos de inversión que puedan recuperarse en 
cualquier momento (así lo afirma el 36%). Y 
que luego priorice los planes de pensiones, 
cuando salvo casos excepcionales no pueden 
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EL INVERSOR ESPAñOL
prioriza las pensiones

■■ Tan solo el 16 % de los 
encuestados define su 
situación financiera actual 
como cómoda o desahogada. 

■■ Las principales razones 
para invertir son: aumentar 
la rentabilidad del capital y 
ahorrar para el futuro (y  la 
jubilación). 

¿Ha invertido sus aHorros 
en los últimos 5 años?

importe invertido

No

Sí40 %

60 % 56 %
27 %

17 % Menos de 
25.000 

euros

Entre  
25.000 y 

100.000 euros

Más de 
100..000 

euros

¿en qué Ha 
invertido?

resultados 
peores de lo 
esperado

47 %

51%

73 %

14% 24 %

56 % 60 %

31%

33 % 25 % 24% 23 % 15 % 11 %

Plan de 
pensiones

Valores/
acciones Seguro  

de vida
Bonos y 

depósitos Fondos
Bienes 

inmuebles Productos 
estructurados
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o de contratación; y cuando se le ofreció, rara 
vez se hizo por escrito. 

Cinco cosas  
que no le contarán

 > Si va a contratar los Bonos, Letras y Obli-
gaciones del Tesoro, hágalo directamente 
con el Banco de España (www.tesoro.es). Si 
lo hace a través de su oficina bancaria, los gas-
tos de gestión pueden reducir la rentabilidad 
a cero.

UN REPASO A LOS RIESgOS
en este momento

RIeSgo muy Alto: 
Derivados, 
preferentes, 
pagarés, 
subordinadas y 
bonos bancarios.

RIeSgo Alto: 
estructurados, 
acciones, divisas, 
depósitos 
referenciados y 
las inversiones en 
inmuebles.

RIeSgo bAjo: 
bonos, letras y 
obligaciones del 
tesoro, así como 
los depósitos 
y las cuentas 
corrientes.

■■ No existe inversión sin 
riesgo. Claro que cuanto 
menor es el riesgo, menor 
es la rentabilidad que 
puede obtenerse. 

■■ El riesgo de los fondos 
de inversión depende 
del porcentaje de renta 
variable o renta fija que 
reúnan. Cuanto más 
activos de renta variable, 
mayor riesgo, aunque 
al final depende sobre 
todo de la evolución 
financiera de la empresa, 
el país, el banco o el 
índice al que estén 
referenciados.  

los casos). Ni tampoco por sus objetivos de 
inversión (apenas el 42 %). Lo que denota el 
escaso interés del asesor por las necesidades 
de su cliente. 

Igual de inesperada es la falta de informa-
ción sobre el producto que se le propuso. Ya 
fuera porque los asesores no conocieran bien 
el producto o porque olvidaran comentar 
“ciertos detalles”: por ejemplo, más de la 
mitad de las veces no le ofreció al inversor 
información alguna sobre los gastos de venta 

equivocarnos, porque más de la mitad 
de los encuestados no recurrió al conse-

jo de un profesional, aun cuando contrató su 
inversión a través de la oficina del banco. Es 
verdad que el 85 % declara que reúne infor-
mación detallada antes de tomar la decisión, 
pero la mitad de ellos tienen conocimientos 
financieros bastante limitados, especialmente 
entre los menores de 50 años:  resulta bastante 
llamativo que muchos encuestados desconoz-
can aspectos tan básicos como que un fondo 
de inversión puede invertir indistintamente 
en renta fija y acciones, o que diversificar los 
productos de inversión reduce sensiblemen-
telos riesgos.

Lo cierto es que, dada la complejidad de 
muchos de los productos financieros en los 
que invertimos, un 62 % de los encuestados 
preferiría obtener consejos completamente 
independientes, aunque tuviese que pagar 
por ellos. Una inquietud que en buena parte 
puede salvarse a través de la información faci-
litada por publicaciones especializadas como 
nuestros boletines financieros OCU Inverso-
res y OCU Fincas y Casas. Aunque tampoco es 
mala idea buscar el consejo de un profesional 
de confianza. ¿Pero, lo son los asesores de su 
oficina bancaria?

Comerciales disfrazados  
de asesores
Cuatro de cada diez inversores prefieren 
dejarse guiar por un intermediario finan-
ciero, que por lo general es el asesor de su 
oficina bancaria. Sus observaciones y reco-
mendaciones son ciertamente profusas y 
se extienden, de media, durante una hora. 
Sin embargo, la calidad de sus explicaciones 
rara vez es la esperada. La nota media que 
le conceden es un 5,7 sobre 10; es decir, un 
aprobado raspado. 

Y es que, para empezar, el asesor rara vez 
preguntó al encuestado por su grado de to-
lerancia al riesgo (solo lo hizo en un 32 % de 
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LOS ASESORES
dejan bastante que desear

■■ La nota media que 
obtienen los asesores 
profesionales apenas 
supera el aprobado: un 
6,2 para los brokers, un 
5,7 para los bancarios 
y un 5,4 para los de las 
aseguradoras. 

■■ Tres de cada cuatro 
asesores no hacen un 
perfil de su cliente como 
inversor, lo que es un 
primer paso elemental 
antes de acometer 
cualquier tipo de 
inversión. 

¿quién le guió en su inversión?

48 %

12 %

Yo mismo

Amigo / familiar

40 %

Intermediario 
financiero
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 > Y cuidado con los fondos garantizados. 
En realidad son productos renta fija, que 
no podrá recuperar hasta que expire el 
plazo fijado (que normalmente es de va-
rios años), salvo pagando una importante 
penalización.  

 > Antes de contratar un seguro de vida, lea 
atentamente las condiciones. Muchas de es-
tas pólizas permiten a la entidad aseguradora 
rescindir unilateralmente el contrato; es 
decir, no garantizan la renovación. 

La ocu aconseja 

■■ Antes de contratar un producto de 
inversión, confirme que se ajusta a su 
perfil de riesgo. Y desconfíe de cualquier 
promesa de obtener beneficios muy por 
encima del mercado en poco tiempo.

■■ Consulte además nuestra sección 
Hilo Directo (p. 23-26), donde destacamos 
los mejores productos de inversión. Para 
plazos largos, priorice una inversión 
variada como la que le indicamos en 
Nuestra Cartera.  

■■ Una vez decidido el producto solicite 
información por escrito. Es recomendable 
que se lleve  el contrato a casa para leerlo y 
estudiarlo detenidamente.

■■ No compre sin aclarar antes todas sus 
dudas con un profesional, preferiblemente 
independiente (el asesor del banco 
no lo es). Si es socio de la revista OCU 
Inversores, recuerde que tiene a su 
disposición una línea telefónica directa 
con un asesor financiero independiente.

 > Recuerde que a la cantidad que invierta en 
un Plan de Jubilación tendrá que restarle el 
coste del seguro de vida, que es obligatorio 
contratar. Y no podrá recuperarlo antes de su 
jubilación sin pagar una penalización.

 > Cuidado con los depósitos referenciados. 
No son depósitos tradicionales y por lo tanto 
su importe no está garantizado por el Fondo 
de Garantía de Depósitos. De hecho se consi-
deran renta variable, ya que están referencia-
dos a un índice o una acción. 

EL ASESOR bANCARIO RARA VEZ OFRECE 
ALTERNATIVAS, NI COMPARA LA INVERSIÓN 

CON LA QUE OFRECEN OTRAS ENTIDADES 

Solo SocioS

COMPARADOR DE DEPÓSITOS   
Comparamos los mejores depósitos, 
cuentas de ahorros y seguros 
garantizados.

UNA CARTERA SALVAVIDAS   
Sepa cómo salvaguardar sus ahorros 
ante las tubulencias de la crisis 
financiera.

TEST FINANCIERO PERSONAL  
Conozca su nivel de conocimientos 
financieros a través de un 
cuestionario de ocho preguntas. 

www.ocu.org/ 
dinero/invertir-sin-riesgo
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no se me 
informó de....

60%

51% 49% 45% 44% 42% 41% 35% 28% 22%

Gastos de 
venta

Gastos de 
contratación

Régimen 
fiscal

Riesgos 
de la 

inversión

Penaliza-
ciones

Detalles 
del 

producto

Plazos 
recomen-

dados

Gastos 
anuales

Liquidez 
de la 

inversión

Periodo 
de venci-

miento

USTED TIENE UN DINERO PARA INVERTIR
¿tiene una reserva para imprevistos?

no

no

■■ Guarde parte 
de su dinero

■■ Invierta en una cuenta de alta 
remuneración o en un fondo de 
obligaciones a medio plazo con 
bajas comisiones

■■ ¿Sabe cuándo lo va a necesitar?

■■ Invierta en depósitos a 
plazo o en fondos a medio 
plazo tipo Fondtesoro

■■ En la actualidad, siga 
nuestra cartera modelo 
con perfil defensivo a 10 
años y vaya adaptándola 
según se vaya despejando 
el panorama económico. 
Si invierte a menos de 10 
años, dé menos peso a 
las acciones y más a las 
onligaciones

sí

Menos de 5 años Más de 5 años

sí
■■ Decida cuánto tiempo quiere 

tener invertido el resto del dinero


