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El 82% de los inversores españoles 
quiere saber más sobre inversión 
en productos que generen rentas 
regulares
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De todos los países encuestados, los inversores españoles 
son los segundos más conservadores (79% frente a la 
media mundial del 53%). Por clase de activo, los inversores 
españoles encuestados también son los segundos que más 
asignan a efectivo o activos equivalentes (41%). En menor 
medida, invierten en renta variable (20%), inmobiliario 
(17%) y renta fija (14%).

En lo que respecta a sus planes de asignación para 2013, 
la renta fija y el efectivo continuarán dominando las 
preferencias: la renta fija aparece como la clase de activo de 
referencia ya que dos tercios de los inversores (63%) piensan 
que ahora es un buen momento para invertir en deuda 
mientras que el 29% tiene previsto aumentar su asignación 
a renta fija este año. Con respecto a la renta variable, un 
26% planea aumentar su asignación, muy por debajo de la 
media global (36%) y el segundo porcentaje más bajo de 
todo el estudio.

El 30% de los inversores encuestados trabaja con un asesor 
financiero profesional. Un examen más detallado de sus 
repuestas revela algunas divergencias en las decisiones de 
asignación, que podrían estar motivadas por una mejor 
comprensión del concepto de rentabilidad/riesgo y de las 
expectativas de retorno. Por ejemplo, aunque en promedio, 
un 29% de los inversores españoles planea aumentar su 
asignación a efectivo o activos equivalentes, el porcentaje 
cae hasta el 22% para los inversores que cuentan con un 
asesor financiero frente al 32% de los que no tienen asesor. 
En cuanto a la actitud, aunque los inversores españoles son 
en general conservadores, la tolerancia al riesgo es mayor 
entre los que tienen un asesor (un 27% declararon tener un 
perfil agresivo frente al 18% de los inversores sin asesor). 

¿Y qué preocupa a los inversores españoles? El aumento 
de los impuestos es la mayor preocupación para el 55% 
de los inversores españoles, porcentaje bastante superior 
a la media mundial, que se sitúa en el 45%. La volatilidad 
del mercado, la inflación y el coste de la vida se sitúan en 
segundo lugar, con un 53%. No sorprende que, dado el 
nivel de ajuste en la economía española, a los inversores 
españoles les preocupe más que al resto perder su puesto de 
trabajo (40%) o ver reducido el nivel de ingresos derivados 
de su actividad laboral (32%) y les preocupen menos 
cuestiones como los tipos de interés.
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A la luz de estas preocupaciones, el 63% de los encuestados 
destacó que invertir en productos para obtener ingresos 
regulares es una prioridad, mientras que sólo el 8% declaró 
que esto no era importante. Los productos de generación 
de rentas regulares están convirtiéndose en un vehículo 
de inversión dominante en España y casi la mitad de los 
inversores (49%) está ahora más centrado en la generación 
de ingresos que hace cinco años, según el estudio.

Otra conclusión, que demuestra el creciente interés por los 
productos de reparto de rentas es que la mayoría de los 
inversores españoles (82%) están muy interesados en saber 
más sobre las estrategias de inversión que generan rentas 
periódicas. En cuanto a los inversores que tienen asesor 
financiero, al 81% le gustaría que éste les presentase más 
oportunidades y mejores ideas de generación de ingresos.

Actualmente, el 35% de los inversores españoles utiliza 
productos de renta variable para obtener ingresos regulares 
y el 62% emplea productos de renta fija. La renta fija se 
perfila como el activo ganador en 2013: un 39% de los 
inversores españoles planea aumentar su asignación a 
productos de generación de ingresos periódicos de renta 
fija este año.

La inversión fuera de España es más importante para 
los inversores españoles hoy que antes del comienzo de 
la crisis. Más de dos tercios (67%) de los inversores que 
ya invierten internacionalmente muestran más interés 
en seguir haciéndolo que hace cinco años, el mayor 
porcentaje de Europa. Esta cifra se eleva hasta el 83% 
entre los inversores que tienen un asesor financiero. Los 
inversores españoles interesados en la generación de rentas 
regulares prefieren utilizar fondos globales para aumentar 
su exposición internacional. Los fondos globales son la ruta 
preferida para acceder a los mercados extranjeros (47%), 
frente a un 24% de los inversores que prefiere fondos que 
invierten en un solo país.
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¿Están los inversores satisfechos con las  
rentas que reciben de sus carteras? 
Los inversores de rentas periódicas que forman parte de 
esta muestra están recibiendo actualmente una media 
del 5,4% de rentabilidad de sus productos de rentas. Pero 
sus expectativas son mucho más altas, con una tasa de 
rentabilidad deseada que se sitúa en el 8,3%. Este diferencial 
del 2,9% entre lo esperado y lo real es el mayor de Europa y 
el tercero entre todos los países objeto de este estudio.

Parece que existe una falta de alineación de las 
expectativas; el 46% de los inversores de rentas regulares 
declaró obtener menos de lo esperado (media global del 
42%) y solo un 17% obtiene más de lo que espera. Es 
significativo constatar cómo las expectativas están más 
alineadas en el caso de inversores que cuentan con un 
asesor: el 31% obtuvieron más de lo esperado frente al 10% 
de aquellos que no tienen asesor; en el lado opuesto, son 
un 35% de los que cuentan con asesor los que obtuvieron 
menos de lo esperado frente al 53% de los encuestados sin 
asesor financiero. 

Sobre las oportunidades, un 71% de los inversores 
preguntados está de acuerdo en que la regulación de 
la industria limita las oportunidades de inversión en 
productos de rentas regulares, que es el porcentaje global 
más alto (media del 48%).

Teniendo en cuenta el objetivo de los inversores españoles, 
¿están dispuestos a asumir más riesgo para alcanzar sus 
expectativas de rentabilidad? Casi el 59% de los inversores 
declara no estar dispuesto a asumir un mayor riesgo a 
cambio de ingresos recurrentes (51% entre los inversores 
con asesor). De hecho, los productos de generación de rentas 
podrían ayudar a mejorar el perfil de volatilidad de una 
cartera, aunque los españoles no incluyen esta ventaja entre 
sus principales motivaciones a la hora de invertir en estos 
productos (29%).

Expectativas de rentas periódicas: el mayor desajuste entre la rentabilidad 
real y la esperada

“Es muy satisfactorio constatar el fuerte apetito de los inversores españoles por la renta 
fija internacional para generar ingresos . Invertir en un amplio abanico de sectores de renta 
fija permite a los inversores en fondos como el Global Multi-Strategy beneficiarse de 
ingresos regulares más altos y del mayor potencial de rentabilidad de los sectores de mayor 
riesgo, al tiempo que tengo la capacidad de contrarrestar la volatilidad en las rentabilidades 
tomando posiciones en sectores del mercado de deuda que ofrezcan mayor liquidez y 
proporcionen protección al fondo si el entorno de mercado se vuelve más averso al riesgo.” 

         Ian Edmonds, gestor del fondo Legg Mason Western Asset Global Multi-Strategy comentó:

“La inversión en productos que generen rentas regulares, como muestra el estudio, va más allá de 
la obtención de un sólido nivel de ingresos, se trata de conseguir protección contra los mercados 
bajistas y mejorar de manera general las perspectivas de revalorización de los fondos. Por ejemplo, 
si hubiésemos invertido en el S&P500 con un criterio único de precio, hubiésemos obtenido de 
media aproximadamente un 2% menos de rentabilidad cada año que si hubiésemos reinvertido los 
dividendos. Lo que es más importante, al invertir con un criterio de retorno total, en periodos de 
volatilidad, como los que vimos en 2008, la reinversión de los dividendos actuó como un «colchón 
de seguridad»  y resultó en una pérdida menor que si no los hubiésemos reinvertido.” 

         Hersh Cohen, Co-CIO de ClearBridge  gestora de renta variable de EE.UU. de Legg Mason, comenta sobre los beneficios de los dividendos 
cuando se invierte en el mercado estadounidense

El 47% de los inversores 
prefiere fondos globales 
para canalizar su inversión 
internacional de generación 
de rentas frente al 24% que 
prefiere fondos de un sólo 
país o el 29% que no tienen 
ninguna preferencia
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This document is for information only and does not 
constitute an invitation to the public to invest. You 
should be aware that the investment opportunities 
described should normally be regarded as longer 
term investments and they may not be suitable 
for everyone. The value of investments and the 
income from them can go down as well as up and 
investors may not get back the amounts originally 
invested, and can be affected by changes in interest 
rates, in exchange rates, general market conditions, 
political, social and economic developments and 
other variable factors. Past performance is no 
guide to future returns and may not be repeated. 
Investment involves risks including but not limited to, 
possible delays in payments and loss of income or 
capital. neither Legg Mason nor any of its affiliates 
guarantees any rate of return or the return of capital 
invested. please note that an investor cannot invest 
directly in an index. Forward-looking statements 
are subject to uncertainties that could cause actual 
developments and results to differ materially from 
the expectations expressed. This information has 
been prepared from sources believed reliable but 
the accuracy and completeness of the information 
cannot be guaranteed and is not a complete 
summary or statement of all available data. Individual 
securities mentioned are intended as examples of 
portfolio holdings and are not intended as buy or 
sell recommendations. Information and opinions 
expressed by either Legg Mason or its affiliates are 
current as of the date indicated, are subject to change 
without notice, and do not take into account the 
particular investment objectives, financial situation 
or needs of individual investors. The information in 
this document is confidential and proprietary and may 
not be used other than by the intended user. neither 
Legg Mason nor any officer or employee of Legg 
Mason accepts any liability whatsoever for any loss 
arising from any use of this document or its contents. 
This document may not be reproduced, distributed 
or published without prior written permission from 
Legg Mason. distribution of this document may be 
restricted in certain jurisdictions. Any persons coming 
into possession of this document should seek advice 
for details of, and observe such restrictions (if any).

Legg Mason es una gestora de fondos líder a escala mundial, comprometida a ayudar 
a sus clientes para que alcancen sus objetivos financieros mediante estrategias de 
inversión a largo plazo y una gestión activa. 

•	 Más de 654.000 
millones* de dólares 
en activos gestionados 
en todo el mundo en 
una amplia cartera 
que incluye renta 
variable, renta fija, 
inversionesalternativas 
y estrategias de efectivo

•	 Un gran equipo de 
gestores especializados, 
cada uno con un 
enfoque propio e 
independiente de 
investigación y análisis

•	 Más de un siglo 
de experiencia 
identificando 
oportunidades y 
ofreciendo soluciones  
de inversión inteligentes 
a nuestros clientes

un expeRto independiente.� Un EnfoqUE único.
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estudio realizado por northStar. http://www.northstarhub.com/ estudio llevado a cabo entre diciembre  
de 2012 y febrero de 2013

Mercados Tamaño de la muestra

estados unidos n = 500

Canadá n = 200

europa (reino, unido, Francia, españa, Italia, Alemania) n = 1.000   
(200 por mercado)

Asia (Hong Kong, Singaur, Japón, Taiwán, China) n = 1.000   
(200 por mercado)

Australia n = 200

2.900 entrevistas en las regiones 
mostradas a continuación
•  Decisor único o conjunto de las 

decisiones de inversión de los hogares
•  Activos disponibles para invertir: 

más de 200.000 dólares (incluye 
activos inmobiliarios pero no residencia 
principal o vacacional)

•  Edad: 40 – 75 años


