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Introducción1.
Ahorrar e invertir mejor es sin duda un objetivo para la sociedad española en su conjunto. Sólo así podremos responder a 
los retos económicos que se nos plantean. En Bestinver creemos que no hay mejor forma de emprender este camino que a 
través de la formación. Dentro de las distintas iniciativas que llevamos a cabo, hemos buscado una institución académica de 
prestigio internacional como el IESE para desarrollar esta misión.

Y esta alianza comienza a dar sus frutos. El primero de ellos, es el Observatorio Bestinver-IESE sobre el ahorro y la inversión. 
Con este estudio, elaborado con la colaboración de KANTAR TNS, Bestinver y el Center for International Finance (CIF) 
de IESE Business School, buscamos recoger las tendencias sobre el ahorro y la inversión en España y conocer a fondo el 
comportamiento actual y tendencias de los inversores españoles. Esta primera edición del Observatorio nace con el objetivo 
de convertirse en una referencia en el sector. 

La Encuesta del Observatorio se enfoca en la población de niveles socioeconómicos medio y medio alto con ingresos 
anuales personales superiores a 35.000 euros y que poseen algún tipo de activo financiero. Con el objetivo de comparar la 
muestra de la Encuesta con la totalidad de la población, en los primeros apartados de este documento se presentan datos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco de España, Inverco, Eurostat y la OCDE.

Metodología de la Encuesta 
Bestinver IESE/CIF2.

Qué Encuesta online a un segmento de la población inversora española

Cuándo El trabajo de campo se realizó entre el 25 de junio y 2 de julio de 2018

Quién

• Mujeres y hombres entre 35 y 60 años, con ingresos personales anuales de +35.000€ que tengan contratado al 
menos un producto financiero.

- Se realizaron 1.020 entrevistas a un grupo de personas que representan el perfil de inversor en España 
teniendo en cuenta la desigual distribución geográfica y con una reducida probabilidad de error.  Se 
obtuvieron 159 respuestas en Barcelona y 208 en Madrid

Realizado Llevada a cabo por KANTAR TNS

La población y el inversor3.
En este apartado, por un lado, se presentan las características básicas de la sociedad española en base a los datos del INE y, 
por otro, el perfil demográfico y socioeconómico del inversor más habitual de la Encuesta del Observatorio. 



Observatorio del ahorro y la inversión en España 2018

7

A 1 de enero de 2018 la población residente en España era de 46,7 millones de personas. En la Figura 1 se muestra el peso 
de la población por sexo y grupos de edad sobre el total de la misma. El total de población entre 35 y 60 años, objeto de 
estudio del Observatorio, equivale a 18,7 millones de personas. 

En cuanto al nivel de ingresos, 10,7 millones de personas tienen ingresos anuales netos iguales o mayores que 36.000€, esto 
es un 23% del total de la población. Cuando se miden los ingresos por hogares, se puede observar que son 3,3 millones de 
hogares los que disfrutan de ingresos iguales o superiores a 36.000€, un 17,8% del total de 18,4 millones de hogares a 1 de 
enero de 2018. En la Figura 1 se observa esta información en porcentaje sobre el total de población y hogares.

Figura 1
Instituto Nacional de Estadística
Edad, sexo e ingresos de la población residente en España 
1 de enero de 2018 
Porcentaje sobre el total de población y hogares

Fuente: INE, Series detalladas desde 2002, Población residente por fecha, sexo y edad; Encuesta de Presupuestos Familiares
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La Figura 2 presenta los datos demográficos y socioeconómicos del ámbito de la Encuesta del Observatorio. Un dato que 
llama la atención es la diferencia entre hombres y mujeres inversores. En la población residente en España a 1 de enero de 
2018 hay más mujeres, sin embargo en la Encuesta del Observatorio, el inversor más habitual, en un 55,6% de los casos, es 
hombre, con una diferencia respecto a las mujeres de más de un 10%. El inversor tipo es mayor de 45 años y algo más de un 
tercio de ellos reside en Madrid o Barcelona. 

Como se indica, la muestra de la encuesta del Observatorio se centra en el segmento de población de clase media y media 
alta, con unos ingresos individuales anuales superiores a los 35.000€, segmento que se reduce a un porcentaje pequeño 
sobre el total de la población, a pesar de que los datos del INE son en términos netos y los del Observatorio, brutos. 

Como se muestra en la Figura 2, el grueso de los inversores entrevistados pertenece al nivel del Índice Socioeconómico IA21, 
posee unos ingresos anuales individuales entre 45.000 y 69.999€ y unos ingresos del hogar entre 45.000 y 54.999€.

Figura 2
Encuesta Observatorio Bestinver/IESE 
Edad, sexo del inversor, índice socioeconómico e ingresos  
Porcentaje de inversores

 

Q5. ¿Eres hombre/ mujer...  // Q6. ¿Qué edad tienes?  // Q7. ¿En qué provincia resides?  // Q19. Resumen Índice Socioeconómico. 

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Centrándonos en el ahorro, según el INE, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los 
hogares en el primer trimestre de 2018 fue del 5% de sus ingresos totales2, una décima superior a la del trimestre anterior3 

pero muy por debajo a lo que de media ahorran los inversores estudiados en el Observatorio. El ahorro medio de los 

1Ver más detalles del Índice en el Anexo.
2Renta disponible bruta que incluye todos los rendimientos del trabajo, rentas del capital y de la propiedad, transferencias entre hogares, todas 
las prestaciones sociales recibidas en efectivo (incluidas las pensiones de jubilación) y los ingresos procedentes de planes de pensiones privados. 
3INE, Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales, Primer Trimestre de 2018.
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inversores de la Encuesta del Observatorio es más de 20 puntos porcentuales superior al de la población en general. Como 
se observa en la Figura 3, los inversores dedican de media más de una cuarta parte de sus ingresos al ahorro. Un 40% de los 
encuestados acumula un ahorro que supera los 15.000 euros anuales. 

Figura 3
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Ingresos y ahorro 
Distribución de los ingresos en porcentaje de ingresos y rango de ahorro en porcentaje de inversores

Q3. ¿Cuáles son tus ingresos brutos anuales? // Q66. ¿Cuáles son los ingresos brutos anuales en tu hogar? // 
Q67. ¿Qué parte de los ingresos de tu hogar se destinan a Gastos fijos/ Consumo/ Ahorro…? // 

Q68. ¿Cuál es el rango de ahorros en tu hogar durante el último año?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

En qué invierte4.
Una primera clasificación de la inversión de los hogares es su distribución en activos reales y financieros. La Encuesta 
Financiera a las Familias (EFF) del Banco de España define, por un lado, a los activos reales como la suma de activos 
inmobiliarios, negocios por cuenta propia y otros activos como joyas, obras de arte y antigüedades, y – por otro – a los 
activos financieros como todos los de este tipo. Los componentes de esta clasificación, excepto las joyas, obras de arte 
y antigüedades, también están recogidos en la Encuesta del Observatorio, por ello la EFF es un buen instrumento para 
comparar el comportamiento de la sociedad en general con el segmento inversor.

En la Figura 4 se refleja la evolución comparada de los activos reales y financieros antes y después de la crisis de la década 
de los 2000.

Centrando la atención en los activos financieros se compara la composición de la cartera financiera de los hogares en 
términos agregados por medio de los datos publicados por INVERCO y para la comunidad inversora en los resultados de la 
Encuesta del Observatorio. 
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 Productos de inversión, más oferta pero sin cambios sustanciales

Activos reales y financieros

Los activos financieros tienen más presencia tanto entre las inversiones de la sociedad en general (Figura 4) como en el 
grupo de inversores de la Encuesta del Observatorio (Figura 6). A pesar de ello, el valor de los activos inmobiliarios es más 
del doble del valor de los activos financieros (Figura 7).

La Figura 4 se obtiene de la EFF y muestra el porcentaje de hogares que posee cada tipo de activo. En 2014, el 98% de los 
hogares poseían algún tipo de activo; de los cuales el 80% poseían algún tipo de activo financiero, siendo las cuentas bancarias 
el activo financiero más común (93,1% del total) y el 88% de los hogares con activos poseían algún tipo de activo real. 

Se refuerza la idea de que España “es un país de propietarios”, ya que a pesar de que el porcentaje de hogares con vivienda 
principal en propiedad ha disminuido durante el período 2002-2014 (de 81,9% a 80,4%, respectivamente), esta cifra es 
significativa. 

Otro dato que merece ser destacado es el aumento de los hogares que poseen otros bienes inmobiliarios aparte de la vivienda 
principal. Desde la primera de las EFF – en 2002 – los hogares con bienes inmuebles distintos a la vivienda principal han 
aumentado en un 9,7%4. Este dato comparado con la evolución de los hogares que poseen algún tipo de producto financiero, 
que ha disminuido en un 4,1% en el periodo 2002-2014, da a entender que, a pesar de haber presenciado una pérdida de valor 
de los bienes inmuebles, los españoles siguen confiando en esta clase de activo.

Figura 4
Encuesta financiera de las Familias. Banco de España. 
Distribución de los activos totales de los hogares  
Porcentaje de hogares que poseen cada activo

 

Fuente: Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias, 2002 a 2014

4Este aumento como se cita en la Figura 4 incluye tanto la vivienda distinta a la principal como otro tipo de bienes inmuebles. Según el INE en el 
último Censo de Población y Vivienda elaborado en 2011 de un total de 25,2 millones de viviendas en torno al 15% eran viviendas secundarias.
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Como se observa en la Figura 5, según los datos de la OCDE, a 2014 el porcentaje de propietarios sobre el total de hogares 
en España representaba el 78% de los hogares y solo era inferior al de Rumanía, Croacia, Lituania, Bulgaria, Eslovaquia, 
Hungría, Letonia y Polonia, donde los propietarios de la vivienda representaban entre el 96,2% y el 81,2%.5 

Figura 5
OCDE
Hogares por régimen de tenencia del inmueble 
Porcentaje de hogares 
2014

Fuente: OECD, Affordable Housing Database, Housing Tenure Distribution

5El porcentaje de propietarios en España que informa la OCDE es ligeramente inferior al de la EFF, pero sirve para obtener una 
comparación internacional de la tenencia en propiedad.
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Para comparar los datos agregados con los del Observatorio, en la Figura 6 se muestra la distribución del conjunto de 
activos de los inversores del Observatorio. De nuevo casi todos los inversores poseen algún tipo de activo financiero, 
la mayoría de ellos bienes inmuebles y la mitad cuenta con una segunda residencia. Como ocurre en el conjunto de la 
población, contar con una vivienda en propiedad es un hecho generalizado también en este grupo, aunque varía en función 
de variables sociodemográficas e ingresos. Del total de viviendas en propiedad, según la encuesta elaborada por Eurostat al 
conjunto de la población española en 2017, el 30% de los propietarios tenía cargas hipotecarias y el 48% no.6 En la muestra 
del Observatorio, la proporción es similar, menos de la mitad de los propietarios (un 48,6%) posee cargas hipotecarias y un 
51,4% no. 

Los jóvenes han visto variar significativamente su relación con la vivienda. Según el INE, entre la población de 16 a 29 años, 
los propietarios de vivienda han pasado del 58,1% en 2007 al 26,5% en 2017. Como es de esperar, y según la Encuesta del 
Observatorio, los propietarios de viviendas más jóvenes cuentan con mayor proporción de viviendas no totalmente pagadas 
y con menor proporción de segunda vivienda que los propietarios de vivienda en general.

Figura 6 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Distribución de los activos del inversor español 
Porcentaje de inversores que poseen cada activo 
Julio 2018

Q64. Del total de tu patrimonio, ¿qué porcentaje estaría invertido en cada una de las siguientes opciones? //  
Q65. ¿Tienes tu vivienda habitual en propiedad? // Q70. ¿Tienes una segunda residencia? // Q71. ¿Tienes hipoteca?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

La forma en la que los inversores distribuyen sus activos no varía en exceso a la forma en la que lo hace el conjunto de la 
población, las decisiones sobre cómo distribuir el conjunto de activos de un hogar no varían significativamente con los 
ingresos una vez se dispone de ellos. 

6Eurostat, “Distribution of population by tenure status, type of household and income group”.
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Activos inmobiliarios y financieros

A la hora de analizar el valor de los activos, la Figura 7 muestra la clasificación de los activos en financieros e inmobiliarios 
para el conjunto de hogares españoles en función del valor de los mismos. El alcance de los datos en este caso difiere de los 
gráficos anteriores puesto que ahora se hace referencia al valor y no al porcentaje de hogares. 

El valor de la suma de activos financieros e inmobiliarios del total de hogares españoles aumentó desde 1985 hasta 2007, 
luego descendió hasta 2013 y – desde entonces – aumentó hasta 7,2 billones de euros en el primer trimestre de 2018. El 
desglose entre ambos tipos de activos no ha variado notablemente desde el inicio de la serie, en todo el período el valor 
ha estado formado mayoritariamente por bienes inmuebles. Después de la crisis de la década de los 2000, el peso de los 
activos financieros aumentó del 22% en 2008, al 30% en 2018.

Figura 7
Encuesta Financiera de las Familias, EFF. Banco de España
Distribución del valor de los activos financieros e inmobiliarios de los hogares
En millones de euros y porcentaje sobre el total

Fuente: Banco de España, Boletín Estadístico, 16. Hogares e ISFLSH, 16.6. Riqueza, marzo 2018

Composición de los activos financieros

Se analiza a continuación la cartera financiera de los hogares. En primer lugar, se trata la proporción de hogares que tiene 
cada tipo de activo (EFF) y el peso de los activos en el total del ahorro financiero de las familias (INVERCO). Con la Encuesta 
del Observatorio se ofrece el desglose de activos financieros que poseen los inversores que estudia.
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En la Figura 8, tomando como fuente la EFF elaborada por el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
se observa el porcentaje de hogares que posee cada uno de los activos. Como se ha mencionado antes, los depósitos son el 
activo financiero más común en los hogares españoles, lo poseen un 93,1%. El segundo activo más habitual entre las familias 
son los planes de pensiones y seguros de vida en manos de un 26,1% de hogares. El porcentaje de hogares que tienen los 
dos tipos de activos ha disminuido ligeramente de 2011 a 2014.

A diferencia de lo ocurrido con los depósitos y los planes de pensiones, los fondos de inversión -a pesar de ser un activo 
que llega a un bajo porcentaje de hogares- ha aumentado su presencia en los hogares españoles del 5,7% en 2011 al 6% en 
2014. 

Figura 8
Encuesta Financiera de las Familias, Banco de España 
Tenencia de activos financieros de los hogares 
Porcentaje de hogares que poseen el activo

Fuente: Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias, 2002 a 2014

La Figura 9 muestra el peso del valor de los activos financieros de las familias españolas sobre el total de la cartera 
financiera. En ella se observa que los depósitos han representado, y siguen representando, el activo con mayor valor de la 
cartera desde el inicio de la serie en 1985, a pesar de que está cayendo (en 1985 el valor de los depósitos sobre el total 
era de 57,1% y en el primer trimestre de 2018 del 37,2%). El resto de activos financieros significativos (seguros, fondos de 
pensiones y fondos de inversión) han pasado de una presencia meramente testimonial en 1985 a representar el 27,1% en 
2018.

Los seguros con el 11,1% y los fondos de inversión con el 10,5% son los activos más importantes, por valor, tras los depósitos 
en 2018.

Cuentas y depósitos 
utilizables para 
realizar pagos

Planes de pensiones 
y seguros de vida de 
inversión o mixtos

Cuentas no utilizables 
para realizar pagos y 

cuentas vivienda
Acciones 
cotizadas

Fondos de 
inversión

Acciones no 
cotizadas y 

participaciones
Valores de 
renta fija

Otros activos 
financieros

2002 97,8 24,1 16,6 10,8 7,2 2,2 1,9 4,5

2005 92,5 29,3 18,5 11,4 8,7 2,2 1,5 4,3

2008 90,6 25,6 24,2 10,4 5,6 1,3 1,4 6,8

2011 93,8 26,5 23,6 11,0 5,7 1,8 2,1 11,9

2014 93,1 26,1 22,0 11,4 6,0 1,9 0,6 11,5
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Figura 9
INVERCO
Distribución del valor de los activos financieros de las familias españolas  
Porcentaje sobre el total. Tipología de activos financieros en los que invierte la sociedad española

Fuente: Inverco, Ahorro financiero de las familias españolas, 1º trimestre de 2018

En la Encuesta del Observatorio los depósitos no son el producto más contratado. El producto predominante en este 
caso son los planes de pensiones, que están presentes en la cartera del 72,9% de los inversores. El 49,9% tienen acciones 
cotizadas y el 48% fondos de inversión.

De media los individuos de niveles socioeconómicos más elevados y los que perciben mayores ingresos poseen un mayor 
número de productos financieros que el resto. 

Los hogares donde el cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años son los más proclives a poseer acciones cotizadas (18,4%). 
El perfil de hogares que tienen fondos de inversión es similar al de los hogares que invierten en acciones cotizadas, pero para 
todos los tipos de hogar la proporción de hogares que tienen fondos está por debajo de los que tienen acciones cotizadas.

En cuanto al sexo, la diferencia más significativa entre hombres y mujeres estriba en las acciones y los fondos de inversión, 
los hombres contratan ambos. Los más jóvenes se decantan por depósitos y los individuos de 55 años y más por planes de 
pensiones. Los de nivel socioeconómico e ingresos más altos contratan todo en mayor proporción que el resto y la diferencia 
es más significativa si cabe. En concreto, en planes de pensiones, depósitos y acciones.
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Figura 10 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Tenencia de activos financieros de los inversores 
Por sexo, edad e ingresos 
Porcentaje de inversores y número de productos financieros

Q4. ¿Cuáles de los siguientes productos financieros tienes? // Q4. ¿Cuáles de los siguientes productos financieros tienes? //  
Q5. ¿Eres Hombre/ Mujer? // Q6. ¿Qué edad tienes? // Q4. ¿Cuáles de los siguientes productos financieros tienes? //  

Q19. Resumen Índice Socioeconómico. // Q4. ¿Cuáles de los siguientes productos financieros tienes? //  
Q3. ¿Cuáles son tus ingresos brutos anuales? // Q66. ¿Cuáles son los ingresos brutos anuales en tu hogar?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Estas inversiones no son excluyentes entre sí y se pueden detectar combinaciones más habituales que otras. Por ejemplo, 
se observa menor relación entre los planes de pensiones y los depósitos, productos financieros que no es tan frecuente 
que convivan. Activos más minoritarios como bonos y letras del tesoro suelen convivir con los productos de inversión más 
habituales (planes de pensiones, depósitos, acciones y fondos de inversión).

Planes de 
pensiones Depósitos Acciones

Fondos de 
inversión

Seguros 
de ahorro Bonos

Letras del 
tesoro/  

Deuda pública

Media 
productos 

por individuo

Total 72,9 54,8 49,9 48,0 29,0 11,8 9,4 2,8

Sexo
Hombre 74,4 56,4 56,3 51,1 28,0 12,2 9,3 2,9 

Mujer 71,1 52,8 41,9 44,2 30,2 11,3 9,5 2,6

Edad

35 a 44 años 69,0 59,9 51,5 51,0 33,9 15,7 11,2 2,9

45 a 54 años 73,8 52,9 51,5 43,8 26,7 8,0 7,2 2,6

55 y + años 79,4 47,7 44,0 49,1 22,9 10,1 9,6 2,6

Índice 
socioeconómico

A1 82,9 62,2 63,4 51,2 32,9 21,3 18,9 3,3

A2 69,3 54,2 55,4 50,2 30,5 12,0 9,6 2,8

B 77,0 52,7 36,5 44,6 27,5 6,8 2,7 2,5

C y + 64,6 51,0 35,4 43,8 17,7 5,2 7,3 2,3

Ingresos 
personales

35 a 44,9K € 65,4 50,9 38,2 34,6 26,6 5,3 3,8 2,2

45 a 69,9K € 76,6 55,1 50,0 49,3 27,1 10,3 7,7 2,8

70K € + 76,8 59,4 65,4 63,8 35,4 22,8 19,7 3,4

Ingresos por 
hogar

35 a 44,9K € 64,5 47,6 36,1 26,5 30,7 6,6 5,4 2,2

45 a 54,9K € 69,4 57,9 37,3 44,0 24,9 7,2 7,2 2,5

55 a 64,9K € 73,9 53,3 44,7 47,2 23,6 8,0 4,5 2,6

65 a 74,9K € 79,5 51,9 59,6 60,3 32,7 12,2 10,9 3,1

75K € + 76,2 59,3 65,2 57,2 32,8 20,3 15,9 3,3
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Figura 11 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Relación entre los productos financieros 
Porcentaje de inversores

Q4. ¿Cuáles de los siguientes productos financieros tienes?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

El inversor compra, no compara

Según la Encuesta a la sociedad inversora, en el caso de los planes de pensiones y fondos de inversión, el 66,6% y 71,2% de 
los inversores que los contrata – respectivamente – analiza algún tipo de información previo al contrato. Uno de cada tres 
inversores no analiza la oferta de productos financieros del mercado y se ciñe a la oferta de las entidades bancarias, como se 
verá más adelante. 

Figura 12 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Análisis previo a la contratación 
Porcentaje de inversores 

FI: Fondos de inversión; PP: Planes de pensiones. Q52. ¿Has realizado un análisis de otras opciones de inversión antes de contratar tu fondo de inversión? //  
Q53. ¿Has realizado un análisis de la oferta de fondos de inversión antes de contratarlos? // Q046. ¿Has realizado un análisis de la oferta de planes  

de pensiones antes de contratarlo? // Q47. ¿Has realizado un análisis de otras opciones de inversión antes de contratar tu plan de pensiones?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Además, entre un 41% y un 42% de los inversores considera que la rentabilidad obtenida de los planes de pensiones y los 
fondos de inversión es mala o regular.

Planes de 
pensiones Depósitos Acciones 

Fondos de 
inversión 

Seguros 
de ahorro Bonos 

Letras del tesoro/
deuda pública

Planes de pensiones 100 69,9 70,9 76,7 74,3 69,2 76

Depósitos 52,6 100 59,9 62,9 59,8 77,5 80,2

Acciones 48,5 54,6 100 62,4 54,4 79,2 79,2

Fondos de inversión 50,5 55,1 60,1 100 58,4 73,3 76

Seguros de ahorro 29,6 31,7 31,6 35,3 100 56,7 55,2

Bonos 11,2 16,6 18,7 18 23 100 54,2

Letras del tesoro/ deuda pública 9,8 13,8 14,9 14,9 17,9 43,3 100

Fondos de inversión Planes de pensiones

Sí No Sí No

Analizan algún tipo de información previa al contrato  71,2% 28,8% 66,6% 33,4%

        Analizan la oferta de FI o PP 66,9% 33,1% 61,2% 38,8%

        Analizan otras opciones de inversión 62,4% 37,6% 54,0% 46,0%
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Figura 13 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Rentabilidad obtenida en los últimos años 
Porcentaje de inversores

 

Q49. ¿Cómo valoras la rentabilidad obtenida en los últimos años por tu plan de pensiones? //  
Q55. ¿Cómo valoras la rentabilidad obtenida en los últimos años?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Como se ha mencionado anteriormente, alrededor del 70% de los inversores con fondos de inversión ha analizado las 
opciones del mercado o la oferta de los fondos de inversión, previo a la contratación de los mismos. Posteriormente a dicha 
contratación, la mayoría de los inversores (58% del total) realiza aportaciones periódicas adicionales.  

Cómo invierte5.
 Más digitales, mismas decisiones

Importancia de los medios digitales

Los inversores valoran y utilizan los medios online de los que disponen para informarse de todo lo relacionado con el mundo 
financiero y para realizar sus operaciones.

El 67% de los inversores da mucha o bastante importancia a disponer de información financiera en la web o aplicación 
móvil de su entidad financiera como se muestra a continuación, lo que corroboran cuando se les pregunta por los medios 
utilizados.

9,2%

10,2%

32,7%

31,2%

41,9%

41,4%

FI

PP

33,7%

37,5%

16,7%

14,8%

7,8%

6,3%

Mala Regular Buena Muy buena Excelente
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Figura 14 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Relevancia: “Disponer información en web/app de tu entidad financiera” 
Porcentaje de inversores 

Q27. ¿Cómo de importante es para ti disponer de cada una de las siguientes funcionalidades  
en el canal web o aplicación móvil de tu entidad financiera?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Información del mercado en prensa general

Para informarse del mercado, el inversor dedica, en promedio, 2,1 horas semanales a la información económica. Los hombres 
dedican a la información desde una hora y hasta más de siete horas a la semana a la información económica. Por el 
contrario, las mujeres le dedican una hora a la semana o menos.

El medio de comunicación utilizado por más de la mitad de los inversores es la prensa online. 

La prensa online, escrita, y los blogs especializados, son utilizados mayoritariamente por hombres mientras que las mujeres 
se informan, en mayor medida, por recomendaciones de familiares y amigos. Facebook, Twitter y LinkedIn son utilizadas de 
forma significativa por los inversores de 35 a 44 años.

De los que se informan a través de prensa, sólo el 45,3% lee más de la mitad de la información económica en prensa 
especializada.
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Figura 15 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Medios de información  
Porcentaje de inversores que utilizan cada uno de los medios

Q60. ¿Cómo te informas sobre finanzas?
Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Inversiones personales: seguimiento online y contratación offline 

En cuanto al seguimiento de las inversiones personales, un tercio de los inversores lo hace semanalmente. La vía principal 
son las páginas web, aunque casi la mitad de los inversores también utilizan las aplicaciones de las entidades.

La oficina física es un punto de contacto relevante para casi uno de cada cinco inversores.

Figura 16 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Cuándo se informa y a través de qué medio 
Frecuencia del seguimiento                                            Plataformas de seguimiento 
Porcentaje de inversores    Porcentaje de inversores

Q25. ¿Con qué frecuencia sigues el resultado de tus inversiones? //  
Q26. ¿A través de que medio realizas el seguimiento de tus inversiones...?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE
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La Figura 17 muestra que son muy pocos los inversores que no usan medios online. Sólo el 15,5% no los usa para operar y 
son un 13% los inversores que no comprueban la evolución de sus inversiones online. El medio digital más utilizado para 
operar es la web, la cual utilizan un 68,6% de los inversores.

El uso de las aplicaciones móviles es algo más restringido por el momento. El grupo que más se acerca a ellas está 
compuesto por jóvenes.

Figura 17 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Mercado e inversiones personales 
Seguimiento a través de plataformas online 
Porcentaje de inversores que utilizan cada plataforma

Q28. En concreto ¿Actualmente utilizas medios online para… ?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

A pesar de que el seguimiento y el modo de hacer algunas de las operaciones de las inversiones personales se llevan a 
cabo por medios online, el canal tradicional sigue siendo habitual para la contratación de los productos de inversión. A la 
pregunta “¿A través de qué canales adquiriste …?” que se muestra en la Figura 18, entre un 52% y 78% de los inversores 
afirma ir a una oficina física a contratar alguno de los productos, mientras que entre un 23% y 57% lo hace vía online 
(incluyendo página web y APP móvil). 

Los inversores que se consideran expertos suelen realizar la contratación de planes de pensiones, fondos de inversión, 
seguros y acciones a través de plataformas digitales. Casi la mitad de los inversores han optado por contratar acciones a 
través de una página web.  

A través de la web A través de una App móvil No utiliza medios online

Información sobre

Fondos de inversión/
Planes de pensiones

El mercado Fiscalidad Otros productos 
financieros

Operar con  
ahorros/inversiones

Comprobar  
evolución inversiones

Comprobar  
evolución mercado

70

22 22,7 22,1
28,9 29,5 24,1

18,3 17,1 16,2 15,5 13 16,4

21,5
18,7

70,8 67,8 70,4 68,6 71,6 70

Realiza seguimiento digital 81,7 82,9 78,5 83,8 84,5 87,0 83,6
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Figura 18 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Canales de adquisición 
Porcentaje de inversores

Q022. ¿A través de qué canales adquiriste…?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Valor de los fondos según el tipo de SGIIC y la orientación del fondo

El análisis del valor de los fondos contratados, según el tipo de sociedad gestora y la orientación del fondo desde mediados 
de 1990 hasta 2009, muestra que durante este tiempo las entidades de contratación por excelencia fueron las entidades de 
crédito. 

Haciendo una comparación más actual, con los resultados de la Encuesta de 2018, como se observa en la Figura 19, entre 
el 80 y 90% de los inversores sigue acudiendo a las entidades bancarias a contratar los productos financieros, a pesar de 
que los hábitos de información están cambiando y cada vez es más común el uso de la web o la APP móvil. Los clientes 
que menos acuden a las entidades bancarias son los que adquieren seguros de ahorro y aun así representan el 70% de la 
población. 

En el caso de los fondos de inversión, solo el 13,3% de los inversores no acude a la banca a contratarlos.

Los productos que se contratan en mayor proporción en otro tipo de entidades, en las que se incluye a las gestoras de 
patrimonio, son las acciones y la deuda pública. 
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Figura 19 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Entidad de contrato 
Porcentaje de inversores

Q021. ¿A través de qué tipo de entidad contrataste…?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Además… qué opina sobre las comisiones
En todos los productos financieros entre el 70% y el 80% de los inversores, aproximadamente,  
piensa que las comisiones son normales o altas.

Figura 20 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Comisiones de los productos financieros 
Porcentaje de inversores

Q038. ¿Cómo consideras las comisiones de los siguientes productos de inversión...?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE
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 Ahorro insuficiente, inversión deficiente

Jubilación y planes de pensiones

Un 77,5% de los inversores considera a la jubilación como un aspecto importante en su planificación financiera y un 
72,5% dispone de un plan de pensiones. Dar alta importancia a la jubilación redunda en una mayor contratación de planes 
de pensiones o seguros de ahorro. Los mayores de 54 años y los individuos de mayor nivel socioeconómico dan más 
importancia a este aspecto.

Figura 21 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Importancia de la jubilación en la planificación financiera 
Porcentaje de inversores 

Q39. ¿Cómo de importante es la jubilación en tu planificación financiera?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IES E

Del total de inversores que cuenta con un plan de pensiones solo un 15,2%7 lo tiene por medio de la empresa, no obstante a 
la mayoría de los inversores les gustaría que su empresa les diera la oportunidad de ahorrar para la jubilación. 

Figura 22 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
¿Le gustaría que la empresa le diera la oportunidad de ahorrar para la jubilación? 
Porcentaje de inversores

Q043. ¿Te gustaría que las empresas dieran la oportunidad de ahorrar para la jubilación de sus empleados?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE
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La asociación de la necesidad de invertir para el retiro con la figura del Plan de Pensiones y su desgravación fiscal, parece 
estar en la raíz de la contratación de este producto financiero en un contexto, como se ha visto anteriormente, en el que 
más de un tercio de los inversores no lleva a cabo ningún análisis previo a la contratación. 

Un 67% de los inversores, habitualmente hombres, conoce cuál es el límite de la aportación para la desgravación fiscal y las 
opciones más conocidas para rescatar un plan de pensiones.

Figura 23 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
¿Qué conocen de las pensiones? Desgravación fiscal y rescate 
¿Conoce el límite de la aportación para la desgravación fiscal? 
Porcentaje de inversores

Q48. ¿Conoces el límite de aportación con desgravación fiscal a un plan de pensiones?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Opción más conocida para rescatar un plan de pensiones 
Porcentaje de inversores

Q50. De las siguientes opciones que hay para rescatar un plan de pensiones, ¿cuáles conoces?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Pensión pública, importante e insuficiente

La pensión pública es motivo de preocupación para un 72% de los inversores, especialmente mujeres de entre 45 y 54 años 
y perteneciente a niveles socioeconómicos con ingresos más elevados.  
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Una cuarta parte de los inversores cree que no tendrá pensión y la mitad considera que necesitará un complemento 
para mantener su nivel de vida. Estos últimos son habitualmente inversores entre 45 y 54 años y de nuevo, de 
niveles socioeconómicos elevados, y por eso cuentan con planes de pensiones en mayor proporción que otros niveles 
socioeconómicos, como se ha descrito anteriormente. Sólo un 22% de los inversores cree que contará con una pensión 
suficiente, ver la Figura 25.

Figura 24 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Importancia de la pensión pública 
Porcentaje de inversores

Q40. En relación con la jubilación y las pensiones públicas del estado, ¿con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

El 62% de los inversores conoce la cantidad que le corresponderá de pensión pública y tres de cada cuatro encuestados 
considera que ésta será insuficiente. 

 
Figura 25 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 

Importe de la pensión pública 
¿Sabe el importe exacto que le corresponde?          ¿Considera que la pensión pública será suficiente? 
Porcentaje de inversores            Porcentaje de inversores

  

        

Q41. ¿Conoces aproximadamente que importe te corresponde con una pensión pública? //  
Q42. ¿Piensas que la pensión pública será suficiente para mantener tu nivel de vida?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE
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 Contratación a sabiendas, sin saber

Sin saber, los dos criterios que predominan en la elección de las inversiones son minimizar las pérdidas (acotar el riesgo) y 
maximizar la rentabilidad, según se muestra en la Figura 26. En todos los activos financieros el peso de esos dos criterios es 
similar y están presentes en el 80% o más de los inversores. Los activos que se separan más de esa norma son las acciones, 
en las que predomina la búsqueda de la rentabilidad, y la deuda pública, donde predomina la seguridad.

El criterio de “acumular activos para el futuro” está por debajo de perder lo mínimo posible y maximizar la rentabilidad 
porque implica inversiones a más largo plazo y con un mayor grado de incertidumbre. 

El 68% de los inversores da prioridad a obtener unos ingresos periódicos, en su mayoría mujeres.

Figura 26
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Qué esperan de sus ahorros 
Porcentaje de inversores que están muy o bastante de acuerdo con la afirmación 

Q33. A la hora de decidir tus inversiones, ¿en qué medida son importantes para ti los siguientes aspectos?...

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Gestión “autónoma” al 50%

Los motivos que les llevan a contratar los productos financieros corresponden al ámbito de la decisión propia en la mayoría 
de los casos. 

A pesar de que un 70,3% de los inversores planifica su inversión, sólo un 23,5% cuenta con un asesor para ello. 
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Figura 27 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
¿El inversor tiene planificación financiera? 
Porcentaje de inversores

Q34. ¿Tienes diseñado un plan financiero con tus ahorros?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

La planificación se lleva a cabo en base a los objetivos de ahorro, centrados principalmente en tener seguridad presente y 
futura tanto para ellos mismos como para su familia. 

Figura 28
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Objetivos del ahorro 
Porcentaje de inversores que consideran muy o bastante importante los siguientes ítems

Q30. Pensando en tu situación concreta ¿Cómo son de importantes para ti los siguientes aspectos?...   
(Nada importante / Poco/ Algo/ Muy/ Bastante importante)

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE
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El horizonte temporal de su planificación, en línea con el objetivo del ahorro, alcanza en mayor medida el largo plazo, antes 
que el medio y corto plazo. Ver la Figura 29.

Figura 29
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Horizonte temporal de la planificación 
Porcentaje de inversores

Q35. A la hora de planificar mi ahorro/inversión tengo en cuenta principalmente mis necesidades a……

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Sin embargo, a pesar de que el plazo de las inversiones se distribuye a partes similares entre corto, medio y largo plazo, la 
realidad muestra que la planificación que los inversores creen conveniente para sus ahorros no se plasma en sus inversiones 
reales. En la Figura 30 se puede observar cómo es la estructura real de las inversiones.  

Figura 30 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Plazos de la inversión actual 
Porcentaje de inversores

Q36. ¿Cómo se distribuye la inversión de tus ahorros e inversiones en dinero que guardo a…?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE
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Tal y como se muestra en las figuras anteriores, existe una gran diferencia entre los horizontes temporales que los inversores 
consideran como “óptimos” y los horizontes temporales de las inversiones reales. El motivo de estas diferencias se debe, 
entre el 30% y el 40% de los encuestados – aproximadamente – a que está influenciado por las entidades financieras a la 
hora de contratar un producto. 

Por ejemplo, los inversores menos experimentados tienen más en cuenta la publicidad de la entidad para invertir en fondos 
de inversión. Mientras que el perfil experto sobresale en la contratación de acciones por decisión propia y, además, es el que 
admite mejor la recomendación por parte de familiares o amigos en los planes de pensiones. 

Figura 31 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Motivos para contratar un producto financiero 
Porcentaje de inversores

Q023. ¿Qué te llevo a contratar los siguientes productos…?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Las razones más relevantes para cambiar de inversión son, por un lado, la rentabilidad y, por otro, las propias necesidades del 
inversor con independencia del tipo de inversión. 
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Figura 32 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Momento y razones para cambiar una inversión  
Porcentaje de inversores que están muy o bastante de acuerdo con la afirmación 

Q37. En general, ¿Cuándo decides un cambio de inversión?  
*Cuando veo cómo han evolucionado mis inversiones y la desgravación fiscal que me corresponde

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Perfil del inversor: poco experto

Mientras que las características del inversor comentadas anteriormente, como los motivos que influyen en la contratación 
de un producto financiero y su actitud ante el consejo de terceros, permiten intuir el perfil del inversor español típico, en las 
Figuras 33, 34 y 35 se presenta una descripción de los inversores aportada por ellos mismos.

Según la Encuesta, el perfil inversor más común es el principiante, el cual representa el 45,2% del total de los inversores 
frente a un 15,9% que se consideran expertos. 

Hombres y jóvenes se identifican con un perfil más sofisticado.

Productos de inversión

74,374,6

73,071,9

60,959,6

50,349,4

47,8

34,8

45,6

33,7

Planes de 
pensionesTOTAL

En función de la 
rentabilidad de la inversión

Según mis propias 
necesidades

Cuando me recomiendan/
informan de algo más 

interesante

Pasado el plazo que había 
considerado para invertir

Tras la declaración 
de la renta*

Al comienzo del año

80,8

74,5

63,5

57,1

49,8

38,8

Fondos de
inversión

81,4

76,0

69,6

57,4

59,5

45,6

Seguros
de ahorro

80,2

74,1

62,3

51,9

43,8

33,6

Acciones

78,0

76,9

63,3

53,0

46,5

37,0

Depósitos

85,4

80,2

77,1

69,8

68,8

62,5

Letras del tesoro/
deuda pública

85,0

71,7

76,7

66,7

63,3

57,5

Bonos

35-44

35-44

35-44 Mujer



Observatorio del ahorro y la inversión en España 2018

bestinver.es/observatorio

32

Figura 33 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Perfil inversor según sexo y edad 
Porcentaje de inversores

Q024. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se adecua más a tu perfil de ahorrador/ inversor? //  
Q4. ¿Cuáles de los siguientes productos financieros tienes? // Q5. ¿Eres Hombre/ Mujer? // Q6. ¿Qué edad tienes?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Los inversores de nivel socioeconómico más alto se consideran más expertos. Entre las clases medias, es más habitual el 
perfil de principiante.

Figura 34 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Perfil inversor según Índice socioeconómico 
Porcentaje de inversores

Q024. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se adecúa más a tu perfil de ahorrador/ inversor? //  
Q4. ¿Cuáles de los siguientes productos financieros tienes? // Q19. Resumen Índice Socioeconómico.

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE
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Excepto en los planes de pensiones, donde son más los principiantes, el perfil de conocimiento medio es el que más invierte. 
Los depósitos concentran la mayor proporción de principiantes después de los planes de pensiones, a distancia de los otros 
activos financieros.

La suma de inversores sofisticados y de nivel medio es mayor en bonos, deuda pública y fondos de inversión. 

Figura 35 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Perfil inversor según producto de inversión 
Porcentaje de inversores

 
Q024. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se adecua más a tu perfil de ahorrador/ inversor?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Conocimiento financiero más allá de lo tradicional

Basándose en la proporción de respuestas de la Encuesta del Observatorio, Figura 36, se puede afirmar que los inversores 
confían en los fondos de inversión a pesar de la falta de trasparencia de esta tipología de producto y tampoco lo identifican 
como un producto de ahorro dirigido a personas especialmente adineradas.

En cuanto a la bolsa, hay una dualidad de opiniones (es un producto poco seguro, pero es rentable a largo plazo). Los 
inversores consideran que los planes de pensiones presentan una barrera de fiscalidad al momento de retirarlos, al tiempo 
que no creen que la edad sea un freno a la contratación de este producto. Los inversores reconocen una alta predisposición 
hacia el ahorro y muchos ven al activo inmobiliario como el tipo de inversión más seguro.

44,6

39,8

15,6

31,2

46,5

22,2

35,8

41,6

22,6

33,2

45

21,8

40,6

41,3

18,1

30,2

32,3

37,5

19,2

45,8

35

PRINCIPIANTE
Perfil de ahorrador/
inversor básico

MEDIO
Perfil de ahorrador/
inversor con una 
experiencia media

SOFISTICADO
Ahorrador/inversor 
experto. Me siento 
muy cómodo 
tomando decisiones 
sobre inversiones

Productos de inversión

Planes  
de pensiones

Fondos  
de inversión

Seguros  
de ahorro Acciones Depósitos

Letras del tesoro/
deuda pública Bonos



Observatorio del ahorro y la inversión en España 2018

bestinver.es/observatorio

34

Figura 36 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Opinión de los inversores sobre los productos financieros 
Porcentaje de inversores que están totalmente o bastante de acuerdo con la afirmación 

Q32. ¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?...  
(Totalmente en desacuerdo… Totalmente de acuerdo)

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

El grado de familiaridad que los inversores tienen de los Planes de Pensiones y Fondos de Inversión (entre el 73% y 83%, a 
favor de los primeros) y con la función de las entidades financieras (74,4%) coincide con la contratación de los primeros y el 
grado de interacción con las segundas. 

Por el contrario, un 30% o más de los inversores declara que desconoce las SICAVs, la inversión en valor, los ETF y los hedge 
funds.

De nuevo, los hombres declaran conocer los productos en mayor medida que las mujeres.
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Figura 37 
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Familiarización con términos financieros 
Porcentaje de inversores

 

Q56. ¿En qué medida estás familiarizado con los siguientes términos financieros?

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE

Las entidades bancarias destacan en el grado de conocimiento por parte de los inversores. Por debajo de las entidades 
bancarias, con un nivel alto de familiaridad figuran las entidades aseguradoras y el Banco de España. Los asesores financieros 
y agentes o mediadores de seguros logran un nivel de familiaridad también alto (mayor que el 50%). Por otro lado, menos 
de la mitad de los inversores están familiarizados con las gestoras de inversión y sociedades de valores y bolsa. Las agencias 
de rating o la dirección general de seguros presentan el menor grado de conocimiento en sus funciones (menor que el 40%).

Figura 38
Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE 
Familiarización con instituciones financieras 
Porcentaje de inversores que están muy o bastante familiarizados

Q57. ¿En qué medida estás familiarizado con la función de las siguientes instituciones financieras?  
(Nada familiarizado / Poco/ Algo/ Muy/ Bastante familiarizado)

Fuente: Encuesta Observatorio Bestinver/ IESE
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Reflexiones finales6.
Desde que se presentaron los primeros datos sobre la composición del valor de los activos financieros e inmobiliarios de 
los hogares en 1980, el peso de los activos inmobiliarios ha sido mayoritario. La crisis de la década de los 2000 no ha 
cambiado esta preferencia sobre lo inmobiliario, a pesar de que los inmuebles han perdido más valor tras la crisis.

En lo referente a los activos financieros, desde inicios de la serie en 1985, los productos financieros con más peso sobre el 
total siguen siendo los depósitos para la sociedad en general, entre los inversores predominan los Planes de Pensiones, 
por su asociación con las necesidades tras la jubilación y por la desgravación fiscal. El inversor está muy familiarizado 
con los bancos, mientras que casi la mitad de los inversores desconoce el trabajo de las gestoras de inversiones y 
sociedades de valores y bolsa. 

El motivo principal para ahorrar estriba en cubrir necesidades en el medio y largo plazo, sin embargo, el plazo de sus 
inversiones se distribuye en partes iguales entre el largo, medio y corto plazo. Esta disociación puede provenir de la 
intolerancia a la incertidumbre y la influencia del consejo de las entidades financieras.

La mayoría de los inversores priman perder lo mínimo posible y maximizar la rentabilidad. La escasa diferenciación de 
los criterios de selección de los distintos productos financieros, unido al peso de los depósitos y la menor familiaridad de 
algunos de ellos, como la renta fija, parece indicar un gran campo para la formación financiera.

Obtener unos ingresos periódicos todavía es un objetivo para más de la mitad de los inversores, en su mayoría mujeres.

Los inversores cuentan con abundante información y herramientas para seguir la situación del mercado, la evolución 
de sus inversiones y operar, lo que se valora mucho. De ahí que los operadores deban seguir mejorando y desarrollando sus 
plataformas digitales para que los inversores puedan utilizarlas cada vez más.
 
A pesar de la mayor accesibilidad a la información, más de un tercio de los inversores que contratan fondos de inversión o 
planes de pensiones no hacen ningún tipo de análisis para informarse de opciones alternativas antes de contratarlos. 
El inversor es “autosuficiente”, pues afirma subestimar las recomendaciones, sobre todo los inversores más expertos. Las 
decisiones de inversión se basan en criterios propios.

Además, por ahora, el desarrollo de los canales online no ha tenido el suficiente impacto en el proceso de contratación 
de los productos. Los inversores siguen acudiendo a las entidades bancarias para contratar productos financieros a pesar 
de que casi la mitad de los inversores con planes de pensiones y fondos de inversión afirman no estar satisfechos con su 
rentabilidad.
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Anexo7.

Índice socioeconómico

El Índice socioeconómico está elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) y la 
Asociación de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión (ANEIMO) y establece una clasificación de la población en 
siete grupos que intentan representar la estructura actual de ingresos de los hogares españoles. 

El origen de esta clasificación parte de la Asamblea de AIMC de 2013, en la que se planteó la revisión de la definición 
de clase social -vigente desde 1988-, a causa del deterioro que se había producido en los criterios aplicados para este 
parámetro, como resultado de los cambios económicos y sociales actuales. La definición de 1988 se basaba únicamente en 
el cruce de dos variables, referidas al sustentador principal de la familia: nivel de estudios y profesión, sin tener en cuenta 
otros factores que afectan a la coyuntura económica actual, como el incremento de la tasa de paro o el crecimiento del 
nivel educativo.

La nueva clasificación fue el resultado de una fórmula que recoge las siguientes variables:

1. Nivel de estudios y profesión del sustentador principal del hogar. 

2. Actividad del sustentador principal de la familia (trabaja, jubilado, parado, inactivo).

3. Tamaño del hogar y número de individuos con ingresos en el mismo.

La combinación de estos tres elementos da como resultado una clasificación de la población española, por el nivel de 
ingresos, en siete grupos, desde el mayor volumen de ingresos IA1 seguido del IA2, IB, IC, ID, IE1, al IE2 el de menor nivel de 
ingresos.





linkedin.com/company/bestinver youtube.com/bestinverAM facebook.com/bestinver@bestinver 

www.bestinver.es 

OFICINAS

Madrid 
C. Juan de Mena 8, 
 planta 1
28014 Madrid

Bilbao
C. Gran Vía 58,
planta 4
48011 Bilbao

A Coruña
Pl. de Mina 1,
planta 4
15004 A Coruña

León
Avda. Padre Isla 2,
planta 1 
24002 León

Barcelona
C. Diputació 246,
planta 3
08007 Barcelona

Pamplona
Avda. Carlos III El noble 13-15, 
planta 2 
31002 Pamplona

Valencia
C. Moratín 17,
planta 2 
46002 Valencia

Sevilla
C. Fernández y González 2
41001 Sevilla

91 595 91 00

linkedin.com/school/iese-business-school/ youtube.com/IESE facebook.com/Iesebusinessschool@iese_esp

www.iese.edu

SEDES

Barcelona

New York

Madrid

Sao Paulo

Munich

91 211 30 00

https://www.linkedin.com/company/bestinver/
https://www.youtube.com/user/BestinverAM
https://twitter.com/BESTINVER
https://www.facebook.com/Bestinver/
https://www.linkedin.com/school/iese-business-school/
https://www.youtube.com/user/IESE
https://twitter.com/iese_esp
https://www.facebook.com/Iesebusinessschool







