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Uno de cada tres inversores 
españoles tiene criptoactivos 
en su cartera, el triple que ha-
ce un año, según el III Baró-
metro de la Digitalizacion en 
España llevado a cabo por la 
plataforma de inversión eTo-
ro en colaboración en Efpa, la 
Asociación Europea de Ase-
soría y Planificación Finan-
ciera en España.  

Para el estudio han conta-
do con la participación de 
profesionales de la inversión 
en una encuesta online reali-
zada entre julio y agosto. Se-

gún estos asesores financie-
ros, el porcentaje de sus clien-
tes que ha invertido en crip-
toactivos ha pasado del 9% al 
33% en solo un año. El interés 
es claro y el 67% asegura que 
sus clientes han aumentado 
el volumen de consultas so-
bre esta inversión. 

El récord conseguido por 
el bitcoin en los últimos me-
ses (superó los 63.400 dólares 
el pasado abril, y ahora cotiza 
cerca de 55.100 dólares)  ha 
podido ser el principal moti-
vo de este interés, de acuerdo 
con el 82% de los asesores 

que han participado en este 
sondeo. 

No obstante, la falta de re-
gulación y claridad legal son 
los aspectos señalados por los 
asesores financieros como los 
principales obstáculos para el 
desarrollo de los cripto. Eso sí, 
sólo dos de cada 10 asesores 

perciben los criptoactivos co-
mo una alternativa segura de 
inversión. 

Aún así, el 89% cree que la 
tecnología blockchain ha lle-
gado para quedarse. La ma-
yoría de los asesores financie-
ros (75%) considera que, si se 
regulan, las criptodivisas se-
rán un activo más dentro de 
las carteras en el futuro y el 
95% cree que el desarrollo de 
la tecnología democratizará 
la inversión. Detectan cada 
vez un inversor más activo, 
que diversifica  y realiza in-
versiones en nuevos sectores.

El número de inversores españoles   
con ‘criptos’ se triplica, según eToro

La encuesta 
realizada entre 
asesores financieros 
muestra el auge 
vivido el último año
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