
Decisiones, visión de futuro y emociones
de los inversores durante COVID-19.
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Ofrecer información transparente y útil sobre el mundo  
de la inversión para ayudar a los españoles a obtener  
mayor rentabilidad de sus ahorros es algo muy de un Banco  
no Banco. Por eso en ING queremos entender qué factores  
entran en juego a la hora de tomar decisiones de inversión 
para, de este modo, poder conocer mejor a nuestros clientes 
y, en definitiva, ayudarles de la mejor manera posible,  
según sus metas, situación personal y coyuntura económica.

Los inversores españoles son prudentes y, de hecho, el 73% 
de ellos se definen a sí mismos como cautelosos. De ellos, un 
61% asume riesgos solo a veces, mientras que el 12% evita 
correr cualquier riesgo. Por el contrario, solo el 27% dice que 
no le importa correr riesgos. 

La mayoría son cautelosos  
e invierten a medio y largo plazo.

El 68% de los inversores  
tiene fondos de inversión.

Tan solo un 12% declara tener 
bastantes conocimientos financieros.

Un 43% de los inversores han visto disminuidos  
sus ingresos por el COVID-19 y más de la mitad  
creen que los recuperarán en menos de un año. 

El 50% de los inversores invierte de forma 
recurrente (ya sea de manera periódica  
o cuando disponen de dinero).

En el contexto del COVID-19, con una volatilidad muy 
acentuada en los mercados, los inversores se han  
enfrentado a una situación de alta incertidumbre.  
En este sentido, el estudio profundiza en las decisiones  
que los pequeños inversores han tomado, las emociones  
que han guiado estas decisiones y su visión de futuro. 

Además, los inversores prefieren mantener  
su inversión por un periodo superior a dos años.

La mayoría (un 83%) invierte a medio o largo plazo  
y solo un 17% lo hace por un periodo de dos años o menos. 
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Comportamiento de los inversores  
españoles ante los movimientos del mercado

Un 29% invierte y no hace movimientos, mientras que un 71% invierte 
en distintos momentos. Entre estos últimos, cabe destacar que solo 
un 21% invierte de manera periódica y de ellos un 86% invierte hasta 
un 20% de sus ingresos o ahorros. 

Los inversores españoles son titulares en su mayoría de 
varios productos financieros. Dos de cada tres tienen fondos 
de inversión y más de la mitad tiene acciones. Además, el 
88% tienen cuentas de ahorro, un 56% planes de pensiones 
y un 46% depósitos bancarios. 

El resto (un 87%) tiene pocos o ciertos conocimientos  
y solo un 24% se deja asesorar.

Además, 2 de cada 3 inversores son los responsables únicos 
de sus decisiones financieras, mientras que el resto (35%) 
declara que toma las decisiones de inversión junto con otro 
miembro del hogar. 

4 de cada 10 afirman que sus ingresos han disminuido debido  
al COVID-19 y el 22% declara que espera recuperarse en menos 
de 6 meses, un 39% entre seis meses y un año y un 28% entre  
1 y 2 años. Por el contrario, el 8% cree que tardará entre tres  
y cuatro años y el 4% más de cinco.    

71%
Invierto en distintos

momentos

Base 1501

Base 1501

Base 1501

Cuenta de ahorro

Fondos de inversión

Acciones cotizadas en bolsa

Planes de pensiones

Depósitos bancarios

Letras, obligaciones o BE

ETFs

Otros productos de inversión

88%

58%

68%

56%

46%

8%

6%

8%

Pocos conocimientos 
financieros, 

me dejo asesorar

Pocos conocimientos 
financieros, pero tomo 
mis propias decisiones

Ciertos conocimientos 
financieros, pero consulto 

con otras personas

Bastantes conocimientos 
financieros y tomo mis 

propias decisiones

24% 30% 33% 12%

Base 1501

Base 1501

Base 1501

Responsables únicos  
de sus decisiones  
financieras.

80%

10% 18% 26% 18% 14% 15%

Empleados por  
cuenta ajena

Menos de
6 meses

Entre 6 meses 
y un año

Entre 1  
y 2 años

Entre 3  
y 4 años

Más de 
5 años 

No me he parado 
a pensarlo

14%

6%

Empleo por 
cuenta propia

En ERTE por COVID-19

Gráfico 7: Tiempo que podría vivir sin trabajar

Gráfico 5: Situación laboral actual

Gráfico 2: Pautas de inversión

Gráfico 1: Plazo de inversión

Gráfico 3: Titulares de otros productos
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La irrupción del COVID-19 impactó fuertemente a los 
mercados financieros. El efecto se comenzó a notar a 
mediados de febrero, y a mediados de marzo las bolsas 
estaban en mínimos de muchos años, el Ibex 35 había caído 
un 38% desde su máximo de febrero y la bolsa mundial (MSCI 
ACWI) un 34%. De este modo, los inversores tuvieron que 
hacer frente a una gran volatilidad de los mercados en una 
situación de alta incertidumbre sobre el futuro.

A pesar de este contexto, la mayoría de los inversores (64%) 
no se han dejado llevar por la situación del mercado y han 
mantenido su inversión. Mientras tanto, un 19% ha vendido  
y otro 17% ha aprovechado la coyuntura para invertir más. 

Ante momentos de incertidumbre la 
gran mayoría ha decidido mantener sus 
inversiones. Solo el 19% ha vendido.

Gráfico 8: Comportamiento durante la crisis del COVID-19 según el tipo de activo

Gráfico 9: Perfil de inversión según el comportamiento durante COVID-19
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Los porcentajes representan comportamientos de inversores 
respecto a sus fondos y acciones. Algunos inversores tienen tanto 

acciones como fondos y registran más de un comportamiento.
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2.1 Perfil del inversor según su comportamiento
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Según el comportamiento adoptado, se puede encontrar 
un perfil distinto de inversor. 

Por otro lado, según la decisión adoptada, los inversores 
han mostrado una u otra emoción. Los inversores que han 
vendido han sentido emociones más negativas como la 
intranquilidad, impotencia y medio, mientras que los que 
han invertido se han mostrado más serenos y esperanzados 
mayoritariamente.  

Por su parte, los inversores que han mantenido muestran 
emociones negativas como impotencia e intranquilidad; 
aunque también se han sentido serenos. 

La mayoría de los inversores que vendieron lo hicieron  
por problemas actuales o futuros de liquidez. De hecho,  
el 62% ha depositado el dinero obtenido en su cuenta. 

El 38% de los inversores decidió otro destino para su dinero. 
La mayoría lo destinó a fondos, depósitos bancarios, 
acciones y cuentas de ahorro. Entre los que lo hicieron  
en fondos, un 48% se decidió por fondos de renta variable  
y un 50% por gestión pasiva. 

Los inversores que han vendido han visto 
una mayor reducción de sus ingresos. 
Predominan en este grupo los inversores 
más jóvenes. 

Las mujeres de edad más avanzada han sido 
las más conservadoras, y los hombres de 
edad media los que más han aprovechado 
para invertir.

Los inversores que compran se muestran 
serenos y esperanzados, mientras que los 
que han vendido son los que muestran más 
intranquilidad, impotencia y miedo.

La mayoría de los inversores  
que han vendido han depositado  
el dinero en su cuenta.

La mitad de los inversores que volvieron  
a invertir en fondos se decidió por un  
fondo de gestión pasiva.

Base total 1501

2.2 ¿Qué han hecho los inversores que han vendido?
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En cuanto al momento de venta, el 78% decidió vender por la caída  
del mercado y 2 de cada 3 ventas se realizaron en marzo.

Han vendido por la caída del mercado  
y en su mayoría en el mes de marzo.
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¿Cómo ven el futuro los inversores? 3

Los inversores españoles se muestran  
más pesimistas que la población general  
en cuanto a la salida de la crisis. 

Un 22% de los inversores considera que 
el PIB español caerá más de un 2% en los 
próximos 5 años.

Incredulidad Ajuste

ResistenciaAlivio

Preparación Aclimatación

Temor

14% 4%6% 2% 28%

13%

13%

9% 18%

15%

7%

7%

31% 35%

Inversor Población general (+18)

Base: 1501
 

Incredulidad: siento confusión y miedo, dado que la información es muy imprecisa.
Preparación: cambio mis planes y me abastezco de lo necesario.

Ajuste: voy ajustándome día a día a las nuevas restricciones y a las situaciones a medida que van surgiendo.
Aclimatación: voy estableciendo rutinas y enfrentándome a los retos diarios.

Resistencia: la tensión aumenta con el tiempo.
Alivio: me siento contento/a de reemprender la vida de nuevo.

Temor: me surgen nuevas preocupaciones sobre la seguridad laboral y financiera.

3.1 Expectativas de crecimiento

La opinión de los inversores españoles está polarizada a la 
hora de valorar el crecimiento de la economía en España a 
corto - medio plazo. Las últimas previsiones y la incertidumbre 
sobre si nos enfrentaremos a una recuperación temprana o 
gradual del PIB post COVID-19, hace que los inversores tengan 
opiniones divididas entre el optimismo y el pesimismo al 
mismo nivel.

El 35% se muestra pesimista en cuanto al avance de la 
economía en los próximos 5 años: un 13% considera que el PIB 
caerá en España entre el 1% y 2% anual, mientras que el 22% 
cree que se producirán caídas superiores al 2% anual.

Los inversores españoles muestran más optimismo cuando 
se trata de valorar el crecimiento de los mercados bursátiles 
a nivel mundial. En este punto, se observa una tendencia 
más clara y el 40% considera que los mercados crecerán en 
los próximos 5 años. De estos, un 35% piensa que será un 
crecimiento entre el 1% y el 10% anual; y el 6% cree que la 
subida será superior al 10%. 

Los fondos de inversión y las acciones son los productos de inversión más 
populares entre los inversores españoles y en los que siguen confiando para 
obtener rentabilidad de sus ahorros en los próximos 5 años. De hecho, casi 
la mitad de los inversores españoles encuestados tiene buenas expectativas 
sobre la rentabilidad media de sus inversiones en estos productos. 

Casi la mitad de los españoles que invierten en fondos esperan que registren 
rentabilidades positivas. La mayoría de estos, un 39% cree que serán entre  
el 1% y el 10%, mientras que el 5% espera que alcancen crecimientos 
superiores al 10%. 

En cuanto a las acciones, las expectativas son muy similares, aunque hay más 
inversores, un 11%, que cree que los crecimientos serán superiores al 10%. Por su 
parte, el 37% espera unos crecimientos del 1% y el 10%.
 
La expectativa de estancamiento y caída de las rentabilidades es similar tanto para 
los inversores de fondos como de acciones. Un 14% espera caídas de un 1% y un 
10%; y alrededor de un 4% espera caídas superiores al 10%. 

Los inversores son cada vez más conscientes 
de que la economía y la bolsa no se suelen 
mover acompasadas en el corto plazo.

El 46% de los inversores que vendieron  
sus posiciones cree que los mercados 

crecerán en los próximos años.

El 45% de los jóvenes de entre 25 y 34  
años espera un crecimiento del PIB  
a medio plazo.

Los jóvenes inversores entre 25 y 34 años son el colectivo 
que muestra más optimismo sobre la recuperación de la 
economía española;  mientras que los inversores de mediana 
edad, entre 50 y 65 años, son los que esperan mayores  
caídas del PIB.

El 40% de los inversores españoles espera 
un crecimiento de los mercados bursátiles 

mundiales a medio plazo.

Entre los inversores, también hay un colectivo que se muestra 
más optimista. Un 11% afirma que espera crecimientos 
superiores al 2% anual; mientras que el 23% estima que 
crecerá entre el 1% y el 2% anual. 

Por otro lado, alrededor del 20% de los inversores espera que 
los mercados caigan en los próximos años; y la mayoría cree 
que las caídas serán entre el 1% y el 10%. Además, hay otro 
grupo de inversores, un 27% que considera que se producirá 
un estancamiento en los mercados bursátiles mundiales. 

Aunque las expectativas de crecimiento en 
los mercados bursátiles son elevadas entre 
todos los colectivos, siguen siendo mayores 
en el caso de los jóvenes. 

Casi la mitad considera que crecerán: el 40% piensa  
que lo harán entre el 1% y el 10%, mientras que el 7%  
cree que serán crecimientos superiores al 10%. 

Si relacionamos las expectativas de crecimiento de los 
mercados con el comportamiento de los inversores, 
se observa que los inversores a pesar de mantenerse 
optimistas, en su mayoría se han comportado de manera 
diferente durante el COVID-19.  Esperan crecimientos en 
las bolsas mundiales el 63% de los inversores que han 
comprado y el 46% de los que han vendido. 
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3.1.2 Crecimiento mercados bursátiles

3.1.1 PIB

3.1.3 Crecimiento fondos de inversión y acciones

Gráfico 18: Expectativas sobre el crecimiento medio  
de los mercados bursátiles por edad a nivel mundial

Gráfico 19: Expectativas sobre el crecimiento medio de los mercados 
bursátiles a nivel mundial, por decisión de inversión
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El 44% de los inversores 
españoles cree que sus 
fondos de inversión crecerán 
en los próximos 5 años.

Un 11% de los inversores 
españoles cree que sus 
acciones crecerán más  

de un 10%.

3.2 Principales retos de los inversores

3.3 El peso del pasado en los inversores

El COVID-19 ha dejado un aprendizaje común entre la 
mayoría de los inversores españoles: ahorrar más de cara 
al futuro. Así, el 72% afirma que intentará ahorrar más que 
antes de esta crisis; y además, muchos de ellos consideran 
que la inversión seguirá siendo una de las vías para conseguir 
rendimiento de sus ahorros. 

Un 37% de los inversores afirma que también invertirá 
más en fondos o acciones. En este porcentaje, predominan 
aquellos inversores que han continuado invirtiendo en fondos 
y acciones durante la crisis del COVID-19 y en menor medida 
aquellos que han mantenido sus posiciones.

72% 37% 78%
Intentará ahorrar 

más que antes de la 
crisis del COVID-19

Intentará invertir 
más que antes de la 
crisis del COVID-19

Meditará más sobre 
sus inversiones que 

antes de la crisis  
del COVID-19

Además, el 78% de los inversores cree que dedicará más 
tiempo a pensar a la hora de invertir en acciones y fondos; 

sobre todo aquellos que durante la crisis han mantenido sus posiciones y los 
que mostraron un estado emocional más negativo. Por su parte, los inversores 
que proyectan más inversión en el futuro se muestran menos preocupados o 

no sienten la necesidad de meditar más sus inversiones.  

Crisis 2008COVID-19

Los inversores han mantenido sus 
inversiones e invertido más durante  
la crisis del COVID–19 que durante  
la crisis de 2008.

El comportamiento de los inversores españoles en esta 
crisis ha sido similar al de la crisis anterior.  Según los 
datos de la encuesta, la mayoría de los que ya tenían 
productos de inversión en 2008 (el 59% del total) se han 
comportado de manera similar.

El porcentaje de inversores que ha mantenido sus fondos 
y acciones (64% vs. 66%) es similar a 2008, sin embargo 
ha aumentado el porcentaje de los que han invertido  
(17% vs. 12%).  

Han mantenido
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Los inversores han visto como en esta crisis la bolsa ha vivido 
uno de sus rebotes más importantes, a pesar de que la 
economía real esté sufriendo un deterioro. 
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Gráfico 6: Los ingresos durante la crisis del COVID-19
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Gráfico 23: Comportamientos inversores durante la crisis del COVID-19 vs. comportamiento crisis 2008
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Según los datos de la encuesta, los inversores se sienten 
más incrédulos, temerosos y poco aliviados con la situación 
actual. No obstante, son más resilientes y afirman que  
a pesar de la incertidumbre, se ajustan con mayor facilidad  
a las situaciones cambiantes que desencadena esta crisis.  
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