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Objetivos del estudio

Analizar la evolución del perfil del ahorrador en España
desde 2009, conocer cuáles son sus motivos de ahorro/inversión y
los criterios a partir de los cuales planifica sus inversiones a medio y largo
lplazo.

Conocer su percepción de los diferentes productos de inversión y estudiar
f t i l h dcómo han evolucionado los factores que priman a la hora de

adquirir un determinado producto, así como las
propiedades que más valoran de cada uno de ellos.

En definitiva, al igual que hicimos en 2009 y en 2011 se trata de obtener
una fotografía actual (al 2013) de cómo es el ahorrador, las
razones por las cuáles ahorra é t ib t l árazones por las cuáles ahorra y qué atributos son los más
valorados en el momento de contratar un producto.
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01 E ol ción del pe fil del aho ado01 Evolución del perfil del ahorrador
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E l ió  d l fil d l h d  (  fil d  i )Evolución del perfil del ahorrador (o perfil de riesgo)

Perfil del ahorrador en 2013

En 4 años, el número de 
ahorradores conservadores ha 
crecido más del doble, si 
bien entre 2011 y 2013 el aumento ha 
sido más moderado. 

De acuerdo con el perfil de 
inversión, los hombres son más inversión, los hombres son más 
“activos” que las mujeres. Un 76% 
de los ahorradores 
dinámicos son hombres, 
mientras que la mayoría de los 
inversores conservadores son mujeres 
(56%).
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02 Motivos de ahorro02 Motivos de ahorro
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M ti  d  h  2013Motivos de ahorro. 2013

20132013

El ahorro para poder hacer 
frente a imprevistos gana p g
más protagonismo frente 
a la búsqueda de ventajas 
fiscales.

Complementar la

jubilación pública se 

mantiene como segundo
motivo de ahorro, 

probablemente debido al intenso 
debate sobre el futuro de las debate sobre el futuro de las 
pensiones.
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03 C t  d  d t03 Cartera de productos
y plazo del ahorro
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C t  d  d t  E  é i i t  l  h dCartera de productos: En qué invierten los ahorradores

Excluidos los depósitos 
bancarios, los productos de 
inversión más presentes en la 60%
cartera de los ahorradores son 
los planes de 
pensiones y los fondos 
de inversión  id  30% de inversión, seguidos 

de la renta variable.
30%

18% 15%

25,1%

50,3%

55,9%

Fondos de inversión

Planes de pensiones

Depósitos bancarios

28 5%
35,9%
38,4%
38,7%

Seguros de vida
Viviendas/Inmuebles
Planes de pensiones
Depósitos y renta fija

20092011

9
9,5%

13,5%

23,9%

Inversión en renta fija

Seguros de ahorro

Inversión en renta variable

15,6%
17,1%

28,5%

Bolsa
Fondos de inversión

Seguros de vida



C t  d  d t  ú  l fil d  h d  (1) Cartera de productos según el perfil de ahorrador (1) 

***28%

En los perfiles moderado y
dinámico el peso de los fondos 
de inversión se sitúa entorno al 

50%.

3 de cada 10 ahorradores 

l   invierten en al menos un 
fondo de inversión.

***59%

6 de cada 10 ahorradores 

tienen al menos un plan de 59%
pensiones, con una presencia 
equilibrada entre los tres perfiles de 
inversor. 
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*** Porcentaje total de ahorradores que invierten en ese producto



C t  d  d t  ú  l fil d  h d  (  2) Cartera de productos según el perfil de ahorrador (y 2) 

***66% ***18%

Los ahorradores 
dinámicos son los 
que  en general tienen un 66% que, en general tienen un 
interés más elevado en 
todos los productos.

En la cartera de los En la cartera de los 
conservadores, 
depósitos y planes son 
los productos que más 

d i  i t  

***14%
***31%

predominan; mientras 
que los moderados
incorporan también los 
fondos de inversión.
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*** Porcentaje total de ahorradores que invierten en ese producto



T  3 d l h  t  l 2014Top 3 del ahorro ante el 2014

Planes de pensiones (37%)1 4 de cada 10 ahorradores 

prevé contratar o 
t  

Depósitos bancarios (32%)2
aumentar sus ahorros en 

planes de pensiones.

Fondos de inversión (26%) El ahorrador está pensando más 
en el medio plazo y por eso 
fondos de inversión y 

planes de pensiones tá  

3

planes de pensiones están 
entre las principales opciones de 
ahorro.

Inversión en renta fija (24%)4

Seguros de ahorro (21%)

Inversión en renta variable (21%)6

5
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Pl  d l h  Plazo del ahorro 

2013

En 2013 ha aumentado 
ligeramente el número de 

2013

g
ahorradores que invierten 

pensando en un plazo 
superior a tres años 
(18% frente a 15% en 2011). 

No obstante, los 2011

ahorradores españoles 
continúan siendo principalmente 
cortoplacistas (8 de cada 10 
invierte con un plazo inferior a 3 invierte con un plazo inferior a 3 
años). 
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04 F t  d  d i ió  04 Factores de decisión 
de los ahorradores
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F t  d  d i ió  d  l  h dFactores de decisión de los ahorradores

2011 2013

Ranking de los factores 
de decisión 

Ranking de los factores 
de decisión 

2011 2013

1 Seguridad

2 Rentabilidad

3 Confianza

1 Confianza

2 Seguridad

3 Rentabilidad 3 Confianza

4 Liquidez

5 Transparencia

3 Rentabilidad

4 Transparencia

5 Liquidez

6 Fiscalidad6 Fiscalidad

La Seguridad y la Rentabilidad que ofrecen los productos siguen siendo 
claves antes de decidir si invertir en ellos o no.
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Ranking de atributos 2013. Valoración de los ahorradores 

Planes de pensionesFondos de inversión

1. Fiscalidad 
2. Confianza
3. Seguridad 
4. Transparencia  

1.Rentabilidad
2.Liquidez
3.Fiscalidad  
4. Confianza

Rentabilidad, 
li id fi lid d 

4. Transparencia  
5. Rentabilidad
6. Liquidez

4. Confianza
5. Seguridad  
6. Transparencia

SD ó it  b i

liquidez y fiscalidad 
son los atributos más 
valorados en los 
fondos de 

Seguros

1. Confianza
2. Seguridad
3. Rentabilidad

1. Confianza   
2. Seguridad 
3. Transparencia
4 Liquidez

Depósitos bancarios inversión

Fiscalidad y 4. Fiscalidad
5. Transparencia
6. Liquidez

4. Liquidez
5. Rentabilidad
6. Fiscalidad

Fiscalidad y 
confianza son los 
atributos más valorados 
en los planes de 

1. Rentabilidad  
2. Liquidez 
3. Fiscalidad  

Renta variable Renta fija

1. Confianza  
2. Seguridad
3. Transparencia

pensiones 
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4. Transparencia  
5. Confianza
6. Seguridad

4. Liquidez
5. Fiscalidad
6. Rentabilidad



G d  d  i i t  d  l  d tGrado de conocimiento de los productos

Muy bajo Muy alto

1 2 3 4 5

Depósitos 3,2
Los depósitos, planes 

de pensiones y los 
óPlanes de pensiones

Fondos de inversión

2,9

2,5

fondos de inversión 
son los productos que los 
inversores afirman conocer 
mejor. 

Renta fija

Bolsa

2,5

2,4

j

Seguros 2,3
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05 ¿En quién confía el 05 ¿En quién confía el 
ahorrador?
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¿E  ié  fí  l h d ?¿En quién confía el ahorrador?

2013
El asesor financiero (no El asesor financiero (no 

bancario) y las redes sociales 
han ganado confianza frente al 
ahorrador. 

Por sexos no hay diferencia en los 
dos primeros puestos de confianza, 
pero como tercera opción las p
mujeres prefieren consultar a 
amigos/familiares mientras 

que los hombres prefieren 2011

los foros/redes sociales.

Al igual que en 2011, la oficina o 
asesor bancario se mantiene en asesor bancario se mantiene en 
primer lugar.
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¿Con quién contrasta la información que recibe? 

¿Con quién 
contrasta?

Después de recibir la Después de recibir la 
información por parte del 
asesor bancario, el ahorrador 
contrasta esa información 

buscando por buscando por 
Internet y como segunda 
opción consulta a sus familiares 
y amigos.y g

La opinión del experto gana 
terreno a la hora de tomar la 
decisión.
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C ió  d  l  t bilid dComparación de la rentabilidad

2013

Los criterios 
técnicos (*) como 
la inflación y el Euríbor  la inflación y el Euríbor, 
están ganando 
protagonismo frente a 
otros habituales como 
la información recibida 

*
la información recibida 
sobre producto.

*

+50%
1. Experiencia en inversiones 

previas (61%)

2011

*
+50%

-50%

2. Objetivos personales (53%)
3. Ofertas recibidas (52%)

4. Productos publicitados (38%)
5. Euríbor (35%)
6. Inflación (30%)
7 L t d l T (24%)
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7. Letras del Tesoro (24%)



06 Pe files de aho ado06 Perfiles de ahorrador
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P fil  d  h d  Di á i  M d d   C dPerfiles de ahorrador: Dinámico, Moderado y Conservador

La mayoría son hombres (76%). 8 de cada 10 son menores de 45 años 
y tienen una renta neta/mes de entre 1 501 y 4 500€ (57%)  Son los que más y tienen una renta neta/mes de entre 1.501 y 4.500€ (57%). Son los que más 
invierten pensando en un plazo superior a 5 años.

Confían principalmente en el asesor financiero (no bancario) y son 
los más activos contrastando en redes sociales. 

Los que más invierte en fondos de inversión (56%) y más 

Ahorrador 
Dinámico

Los que más invierte en fondos de inversión (56%) y más 
patrimonio financiero destinan a estos productos (24%).

6 de cada 10 son hombres. La mayoría tienen entre 35 y 44 años (41%) y una 
renta neta/mes de entre 1.501 y 4.500€ (57%). 

Confían principalmente en su oficina/asesor bancario. 
Un 43% invierte en fondos de inversión.

Ahorrador

Moderado 

La mayoría son mujeres (56%)  tienen entre 35 y 44 años (45%) y una La mayoría son mujeres (56%), tienen entre 35 y 44 años (45%) y una 
renta neta/mes de entre 1.501 y 3.000€ (36%).

Son los que más invierten pensando en un plazo inferior a 3 años, los que 
más tienen en cuenta como motivo de ahorro la educación de sus hijos y 
los que más importancia le dan a sus objetivos personales y a las ofertas 

Ahorrador
Conservador
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P fil  d  h d  Di á i  M d d   C dPerfiles de ahorrador: Dinámico, Moderado y Conservador

Perfil Dinámico Perfil Moderado Perfil Conservador

Sexo 76% hombres  y 24% mujeres 59% hombres y 41% mujeres 56% mujeres y 44% hombres

Edad Entre 18 y 24 años: 5%
Entre 25 y 34 años: 32%

Entre 18 y 24 años: 5%
Entre 25 y 34 años: 22%

Entre 18 y 24 años: 2%
Entre 25 y 34 años: 22%

Entre 35 y 44 años: 40%
Entre 45 y 54 años: 18%
Más de 54 años: 5%

Entre 35 y 44 años: 41%
Entre 45 y 54 años: 24%
Más de 54 años: 8%

Entre 35 y 44 años: 45%
Entre 45 y 54 años: 23%
Más de 54: 8%

Renta Hasta 1 500 € netos/mes: 16% Hasta 1 500 € netos/mes: 13% Hasta 1 500 € netos/mes: 17%Renta Hasta 1.500 € netos/mes:  16%
De 1.501 a 3.000 € netos/mes: 
34%
De 3.001 a 4.500 € netos/mes: 
23%
Más de 4.501 € netos/mes: 11%

Hasta 1.500 € netos/mes: 13%
De 1.501 a 3.000 € netos/mes: 
34%
De 3.001 a 4.500 € netos/mes: 23%
Más de 4.501 € netos/mes: 11%
Prefiero no contestar: 18%

Hasta 1.500 € netos/mes:  17%
De 1.501 a 3.000 € netos/mes: 36%
De 3.001 a 4.500 € netos/mes: 16%
Más de 4.501 € netos/mes: 4%
Prefiero no contestar: 26%

Más de 4.501 € netos/mes: 11%
Prefiero no contestar: 17%

Prefiero no contestar: 18%

Motivos de 
ahorro 

1. Imprevistos
2. Jubilación
3 Bú d d t j fi l

1. Imprevistos
2. Jubilación
3 Bú d d t j fi l

1. Imprevistos
2. Jubilación
3 Ed ió d l hij3. Búsqueda de ventajas fiscales 3. Búsqueda de ventajas fiscales 3. Educación de los hijos

Compara la 
rentabilidad 
con…

1. Experiencias previas
2. La inflación
3. Objetivos personales

1. Experiencias previas
2. La inflación
3. Euríbor

1. Objetivos personales
2. Experiencias previas
3. Ofertas recibidas
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Plazo de 
Inversión

Menos de 1 año: 33%
Entre 1 y 3 años: 37%
Entre 3 y 5 años: 11%
Más de 5 años: 19%

Menos de 1 año: 21%
Entre 1 y 3 años: 57%
Entre 3 y 5 años: 11%
Más de 5 años: 11%

Menos de 1 año: 32%
Entre 1 y 3 años: 53%
Entre 3 y 5 años: 6%
Más de 5 años: 9%



P fil  d  h d  Di á i  M d d   C dPerfiles de ahorrador: Dinámico, Moderado y Conservador

Perfil Dinámico Perfil Moderado Perfil Conservador

Productos 1. Renta variable (74%)
2. Depósitos (72%)
3. Planes de pensiones (69%)
4. Fondos de inversión (56%)

1. Depósitos (70%)
2. Planes de pensiones (62%)
3. Renta variable (48%)
4. Fondos de inversión (43%)

1. Depósitos (64%)
2. Planes de pensiones (56%)
3. Renta variable (19%)
4. Fondos de inversión (18%)4. Fondos de inversión (56%)

5. Seguros de ahorro (40%)
6. Renta fija (32%)

4. Fondos de inversión (43%)
5. Seguros de ahorro (24%)
6. Renta fija (19%)

4. Fondos de inversión (18%)
5. Seguros de ahorro (14%)
6. Renta fija (10%)

Fondos de 
i ió

- Invierte 24% de su patrimonio 
fi i f d

-Invierte un 21% de patrimonio 
fi i f d

- Invierte un 16% de patrimonio 
fi i f dinversión financiero en fondos

- Su inversión en fondos es 
creciente (26%) y/o constante 
(43%)

financiero en fondos
- Su inversión en fondos es 
creciente (19%) y/o constante (49%)

financiero en fondos
- Su inversión en fondos es creciente 
(12%) y/o constante (59%)

Prevé
mantener / 
aumentar su 
inversión en…

1. Planes de pensiones (68%)
2. Renta variable (63%)
3. Seguros (56%)
4. Fondos de inversión  (51%)

1. Planes de pensiones (65%)
2. Depósitos (63%)

1. Depósitos (60%)
2. Planes de pensiones (59%)

Atributos más 
valorados

1. Rentabilidad
2. Confianza
3. Seguridad

1. Rentabilidad
2. Seguridad
3. Confianza

1. Seguridad
2. Confianza
3. Rentabilidad
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P fil  d  h d  Di á i  M d d   C dPerfiles de ahorrador: Dinámico, Moderado y Conservador

Perfil Dinámico Perfil Moderado Perfil Conservador

En quién 
confía para 
informarse de 
un producto

1. Asesor financiero (no 
bancario)

2. Mi oficina/asesor bancario
3. Amigos/familiares

1. Mi oficina/asesor bancario
2. Asesor financiero (no bancario)
3. Foros especializados o redes 

sociales

1. Mi oficina/asesor bancario
2. Asesor financiero (no bancario)
3. Amigos/familiares

un producto 3. Amigos/familiares sociales

Contrasta 
con…

1. Buscando en Internet
2. Con familiares y amigos
3. Redes sociales

1. Buscando en Internet
2. Con familiares y amigos
3. Con otros profesionales

1. Buscando en Internet
2. Con familiares y amigos
3. Con otros profesionales

Lectura de 
prensa

71% lee la prensa todos los días 61% lee la prensa todos los días 54% lee la prensa todos los días

L t 91% ti i d i l 82% ti i d i l 83% ti i d i lLectura en 
Internet

91% participa en redes sociales
Uso de Internet (búsqueda de 
información y envío de mensajes)

82% participa en redes sociales
Uso de Internet (búsqueda de 
información y envío de mensajes)

83% participa en redes sociales
Uso de Internet (búsqueda de 
información y envío de mensajes)
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07 Pe fil del aho ado  en 07 Perfil del ahorrador en 
fondos de inversión
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Características del ahorrador en fondos de inversión Características del ahorrador en fondos de inversión 

3 de cada 10 ahorradores tienen más de un 
fondo de inversión. 

La cantidad que destina a invertir en fondos es un 20% 
de su patrimonio financiero.

Hay fidelidad al producto: 7 de cada 10 prevé 
mantener o aumentar su inversión en mantener o aumentar su inversión en 
fondos de cara al próximo año.

Más de la mitad considera que es más Más de la mitad considera que es más 
adecuado ahorrar a través de un fondo
de inversión que invertir directamente en bolsa.
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08 C l i08 Conclusiones
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C l iConclusiones

30



C l iConclusiones

El ahorrador

Principalmente conservador (6 de cada 10). En los últimos cuatro años se ha reducido el 
número de inversores dinámicos considerablemente (de 17% en 2009 a 4% en 2013).

Ah   d  t  it l   d  imprevistos ti ú  t d    d d  Ahorrar para poder tener capital en caso de imprevistos continúa aumentando su peso desde 

2009 y se convierte en el motivo principal para 5 de cada 10 españoles. 

Aumenta ligeramente el número de ahorradores que invierten pensando en un

ñplazo superior a tres años (18% frente a 15% en 2011). El inversor continúa siendo 
cortoplacista (8 de cada 10 invierte con un plazo inferior a 3 años). 

Los productos

De cara al 2014, planes de pensiones, depósitos y fondos de inversión son
los productos que los inversores prevén contratar o en los que prevén aumentar sus ahorros.

C i i tConocimiento

Los depósitos, planes de pensiones y fondos de inversión son los productos 
que los ahorradores afirman conocer mejor.
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C l iConclusiones

Valoración de atributos

La seguridad y la rentabilidad son los atributos más valorados a la hora de decidir si 
invertir en un producto o no. 

A t l t  l  atributos  á   l   l  fondos de inversión  l  Actualmente, los atributos que más se valora en los fondos de inversión son la 

rentabilidad, la liquidez y la fiscalidad. En los planes de pensiones son la 

fiscalidad, la confianza y la seguridad.

Confianza y comparación de la rentabilidad

La oficina/asesor bancario se mantiene en primer lugar a la hora de solicitar información sobre dónde 

invertir  pero el asesor financiero (no bancario) y las redes sociales han ganado invertir, pero el asesor financiero (no bancario) y las redes sociales han ganado 
relevancia en los últimos dos años. 

Después de recibir la información por parte del asesor bancario, el ahorrador contrasta esa 

i f ió  buscando por Internet   d  ió  lt    f iliinformación buscando por Internet y como segunda opción consulta a sus familiares.

Compara la rentabilidad de sus inversiones con sus experiencias previas y sus objetivos
personales. Criterios técnicos como la inflación y el Euribor han ganado importancia.
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09 Fi h  té i09 Ficha técnica
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é óFicha Técnica - Barómetro del Ahorro 2013

Universo: Población Española mayor de edad

Ámbito: Nacional 

Tamaño de la muestra: 2 240 encuestas panelizadas Tamaño de la muestra: 2.240 encuestas panelizadas 

Diseño muestral: Aleatorio Simple sin reposición 

Error de muestreo: 2.07 para un intervalo de confianza del 95%

Metodología de recogida de información: Panel onlineg g

Fechas del trabajo de campo: Septiembre de 2013

Empresa consultora del proyecto: Front Query 
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