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La Transformación de Ahorrador a Inversor - 07/10/19  

¿Por qué es más importante  invertir  hoy que  hace  
una década? Primeros pasos. 
 
Los fondos de inversión – 06/11/19 

Cómo funciona este vehículo financiero y los puntos a 
tener en cuenta para invertir en él. 
 
Planifica tu futuro – 04/12/19 

Cómo planificar tu jubilación. Funcionamiento de los 
planes de pensiones y sus ventajas.  
 
Cómo invertir en Bolsa – 14/01/20 

Cómo invertir en bolsa, los riesgos y virtudes de estos 
activos financieros. 

CICLO  de  CONFERENCIAS  “de  AHORRADOR  a  INVERSOR” 

4 conferencias gratuitas, para promover el 
conocimiento y la cultura financiera.  

Sigue las conferencias y obtén  
tu “Certificado de inversor”. 
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Planes de pensiones: 
complemento a las 

pensiones públicas 
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Planes de pensiones:  
complemento a las pensiones públicas  

Si deseamos mantener cierto nivel de vida cuando nos jubilemos, tendremos que tener en cuenta la 
cobertura que nos ofrecen las pensiones públicas y, en la medida en que éstas no alcancen un nivel 
suficiente, deberemos complementar nuestros ingresos con nuestro propio ahorro. 
 
A menor cobertura de la pensión pública respecto a nuestro salario, mayor deberá ser el ahorro privado para 
mantener el nivel de vida. 

30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 €

2017 80% 77% 70% 58% 50% 44%

2025 77% 71% 57% 47% 41% 35%
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Planes de pensiones:  
complemento a las pensiones públicas  
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Planes de pensiones:  
complemento a las pensiones públicas  

¿Cuánto tiene que ahorrar cada ciudadano desde ahora hasta que se jubile para mantener junto con su pensión el actual nivel de 
vida?  

Se calcula que los 25 millones 
de españoles que se jubilarán 
entre 2017 y 2057 necesitarán 
ahorrar, en su conjunto, nada 
más y nada menos que 191.500 
millones de euros al año para 
complementar su futura 
pensión de jubilación y 
asegurar de ese modo un nivel 
de vida similar al que tenían 
cuando estaban en activo al 
retirarse. 
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Sistema de reparto  
vs capitalización 
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8 Sistema de reparto vs capitalización 

 
 

 

             Pensiones                                                                                                             Sistema Financiero         
 
 públicas (seguridad social)                 reparto  

 
 

 privadas (planes pens., etc.)               capitalización   

Las personas actualmente en activo financian con sus cuotas 
las pensiones de los actuales pensionistas 

Cada persona financia con sus ahorro personal sus 
pensiones privadas futuras 

Ratio 
cotizantes/pensionistas 

Menor 
natalidad Mayor longevidad 

Problemas de los sistemas de reparto 
 Los derivados de la evolución demográfica: 

  deficiente proporcionalidad entre lo cotizado y lo recibido: sistema “injusto” 

sistemas de capitalización 
 
Los riesgos los asumen los ahorradores: durante la etapa de acumulación, volatilidad de los activos en el momento de la 
jubilación, longevidad del beneficiario, inflación. 

Problemas de 
financiación 
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9 Evolución demográfica en el mundo 

Porcentaje que representa la población mayor de 60 años sobre la población total 
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10 Evolución demográfica en el mundo 

Porcentaje que representa la población mayor de 60 años sobre la población total 
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Fuente: United nations: World Population Prospects: The 2012 Revision 

Evolución demográfica en el mundo 

23

20,8 20,3

17,1 16,8 16,6
15,8

13,1 13,1

8,4
6,9 6,5 6 5,5 5,1 5 4,6 4,3 3,8

36,5

32,7 33
34,4

25,5
24,7

22,4
21,4

20,5

23,9
22,5 23,1

20,2

12,3 12,7

15,8 16,2

9,6

3,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Porcentaje de población de más de 65 años

2010 2050



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de comunicar el contenido a 

cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio. 

12 

Fuente:  INE 

Evolución demográfica en España 
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Fuente:  INE 

Evolución demográfica en España 
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Fuente:  INE 

Evolución demográfica en España 

Las cosas se complicarán para los ‘millennials’ a medida que la generación del ‘babyboom’ se jubile 
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Fuente:  INE 

Evolución demográfica en España 
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Fuente: INE 

Evolución demográfica en España 

el "envejecimiento del envejecimiento“: el aumento de la población más anciana, la que supera 
los 80 años 
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17 Relación entre cotizantes y pensionistas 

  

2,5 cotizantes/pensión, punto crítico 

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia 
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La reforma de las pensiones 
de julio de 2011 y de 

diciembre de 2013 
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19 La reforma de las pensiones 
El desfase entre ingresos por cotizaciones y gastos por prestaciones 
 

2007 2017
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20 La reforma de las pensiones 

¿Es necesario reformar el sistema de pensiones públicas? 
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21 La reforma de las pensiones 

¿Es necesario reformar el sistema de pensiones públicas? 
 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Informe a Las Cortes) y elaboración propia 
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22 La reforma de las pensiones de julio de 2011 

¿Qué se modifica fundamentalmente? 
 
1. Alargamiento gradual de la edad normal de jubilación: de 65 a 67 años de edad 

 
2. Elevación progresiva del período de cálculo de la base reguladora de la pensión: desde los 15 últimos 

años a los 25 últimos años 
 

3. Elevación gradual del nº de años de cotización: de 35 a 37 años para tener derecho al 100% de la 
base reguladora 
 

4. futuro desarrollo del “factor de sostenibilidad”  
 
 De este modo se modificaron, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la pensión de jubilación en lo que respecta a la 
edad de acceso a la misma, el cálculo de la base reguladora y la escala que determina el número de años cotizados 
necesarios para alcanzar el cien por cien de la base reguladora, así como el acceso a las modalidades de jubilación 
anticipada y parcial. 
 
También se introduce en nuestro sistema la figura del factor de sostenibilidad, con el objetivo de mantener la 
proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su 
sostenibilidad. 
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23 La reforma de las pensiones de julio de 2011 
¿A qué edad me podré jubilar? 
 
La edad de jubilación se eleva de 65 a 67 años para todos los trabajadores. No obstante, no de forma automática, ya que se 
establece un periodo gradual para su entrada en vigor. Así, a partir de 2013 se va retrasando progresivamente la edad de retiro 
desde los 65 años hasta llegar a los 67 años en 2027. Es decir, en 2017 un trabajador se jubila a los 65 años y 5 meses de edad y 
así sucesivamente hasta alcanzar la nueva edad de 67 al final del periodo. 

¿No hay excepciones? 
 
- Sí, para aquellos que tienen largas carreras profesionales y también 
para aquellos que tengan oficios “penosos y peligrosos”. Los 
trabajadores podrán seguir jubilándose a los 65 años conservando la 
pensión completa si han cotizado al menos durante 38 años y medio. 
La generación que se jubila ahora comenzó a trabajar muy joven y, por 
tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Actualmente, 
tres de cada cinco trabajadores que se retiran (un 64%) abandona el 
mercado a partir de los 35 años cotizados. Más problemas para saltar 
este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde 
a cotizar, y las mujeres, con lagunas en sus carreras de cotización. 
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24 La reforma de las pensiones de julio de 2011 

¿Cuánto cobraré de pensión? 
 
Antes de la reforma de 2011 la pensión se calculaba sobre la base de cotización de los últimos 15 años. Tras 
la reforma se amplia este periodo a 25 años. 
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25 La reforma de las pensiones de julio de 2011 

¿Cuántos años tendré que cotizar para cobrar toda la pensión? 
 
Con anterioridad a la reforma de 2011 había que cotizar un mínimo de 35 años para cobrar el 100% de la pensión. A partir de 
2013, este plazo se aumenta progresivamente hasta alcanzar los 37 años en 2027 para los que se retiren a los 67 años. Quienes 
hayan cotizado durante 38,5 años podrán retirarse a los 65 cobrando toda la pensión. 

¿Cuánto años tendré que cotizar para tener 
derecho a la pensión contributiva? 
 
Como antes de la reforma, este periodo se queda 
como está, en 15 años, aunque esto solo da 
derecho a cobrar el 50% de la pensión. 
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26 La reforma de las pensiones de julio de 2011 

¿Seguirá existiendo la jubilación anticipada? 

 
Los trabajadores se podrán seguir retirando de forma anticipada, aunque la Ley de 2011 trata de 
endurecer esta facultad. La jubilación a los 61 se mantiene únicamente para los casos de crisis 
empresariales. Es decir, solo los trabajadores despedidos que pasen por el desempleo un periodo 
mínimo de seis meses podrán acceder a la jubilación anticipada por esta vía. El retiro anticipado a los 63 
años de edad esta más ligado a la voluntariedad. Los coeficientes reductores se situarán entre el 6% y el 
7,5%. 
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27 La reforma de las pensiones de diciembre de 2013 

¿Qué se regula en la Ley? 
 
1. El “factor de sostenibilidad” del Sistema de Seguridad Social 

 
2. El Índice de Revalorización de las pensiones públicas 

 
3. Supervisión por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
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28 La reforma de las pensiones iniciada en 2013 

 

 
¿Qué es el factor de sostenibilidad? 
 
Es un factor de equidad intergeneracional que ajusta la pensión inicial de jubilación de manera que el importe total que 
perciba a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número de años, y que 
previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento anterior. Para 
ello se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos momentos.  
 
 
¿Cuándo y cómo se calcula? 
 
Se calcula cada cinco años y representa la variación interanual en un lustro de la esperanza de vida a los 67 años según las 
tablas de mortalidad de la población pensionista que tiene la Seguridad Social. Para el periodo 2019-2023, resulta de dividir la 
esperanza de vida a los 67 años en el año 2012 por la esperanza de vida a los 67 años en 2017. 
Al revisarse cada cinco años, la fórmula provoca algunos saltos que pueden incentivar en algunos casos un pequeño adelanto 
de la jubilación para escapar de la revisión. 
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29 La reforma de las pensiones iniciada en 2013 

 

 

 
¿A quién afecta el factor de sostenibilidad? 
 
A las pensiones de jubilación futuras que se causen a partir del 1 de enero de 2019.  
Este factor, que se renovará cada cinco años, se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas. Se vincula 
al importe de la pensión inicial de jubilación. 
 
¿Las pensiones futuras serán más bajas? 
 
Sí, se reduciría la cuantía inicial de la pensión mensual si se viven más años, y a igual cotización. Según destaca Empleo, la 
prestación total que recibirán -previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida- sería equivalente a la 
obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.  
Para el año 2019, según la memoria del impacto económico, se multiplicaría la pensión que se debería recibir por el coeficiente 
resultante de la fórmula (ahora mismo sería 0,9953). Si entonces nuestra pensión iba a ser de 1.000 euros, tras aplicar el factor 
sería de 995,3 euros. 
 
El FMI advierte de que «un trabajador que hoy tenga 47 años, y se retire en 2037 a la edad de 67 años, sufrirá una reducción 
en la pensión inicial de alrededor del 10% como consecuencia del factor de sostenibilidad». 
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30 La reforma de las pensiones de diciembre de 2013 
¿Qué es el Índice de Revalorización (IR)? 
 
Desde 1997 éstas se revalorizaban con el IPC. Pasados los meses, si el dato real de noviembre de IPC era superior a lo previsto, 
los pensionistas recibían la diferencia en una única paga al año siguiente. Este sistema, de aplicarse siempre, garantizaba que 
no se perdiera poder adquisitivo. 
 
¿Cómo se calcula el Índice de Revalorización? 
 
 
Es el resultado de una compleja fórmula matemática que tiene en cuenta la evolución de varios factores y que está ligada a la 
situación económica del país presente y futura. Es una media que contabiliza 11 años y que tiene en cuenta: 
 
  La variación de los ingresos de la Seguridad Social (fundamentalmente las cotizaciones sociales). No tendrá en cuenta las 

cotizaciones sociales por cese de actividad de los autónomos ni las transferencias corrientes. 
 

  La variación de los gastos de la Seguridad Social, salvo las prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos y 
las prestaciones no contributivas. Sí tendrá en cuenta el gasto del complemento a mínimos. 

 
  La variación del número de pensiones contributivas, es decir, el aumento o no del número de pensionistas. 

 
 El efecto sustitución, que es la variación interanual de la pensión media del sistema en un año antes de aplicarle la 

revalorización correspondiente. 
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31 La reforma de las pensiones de diciembre de 2013 

¿Cómo se calcula el Índice de Revalorización (cont.)? 
 
Las pensiones subirán más si el sistema aumenta sus ingresos y reduce gastos; si no crece demasiado la pensión media o si 
hay menos pensionistas.  
 
Las pensiones crecerán menos cuantos más pensionistas haya, más paro se registre (porque bajan las cotizaciones) y más 
gastos tenga la Seguridad Social. 
 
En los años de bonanza, si al fijar el IR el resultado es superior al IPC más 0,5% (el nuevo techo que marca la ley), esa 
cantidad irá a la “hucha de las pensiones”, según ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos 
(habrá que ver si es así, porque no se recoge en la Ley). 
 
 
¿A quién afecta el nuevo Índice de Revalorización? 
 
A todas las pensiones, ya sean de contingencias comunes o profesionales, presentes y futuras. Se calculará y aplicará todos 
los años. 
 
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal deberá emitir un informe sobre la revalorización anual de las 
pensiones: será la que vigile si los cálculos están bien realizados. 
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32 La reforma de las pensiones de diciembre de 2013 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que la pensión media subirá menos de tres euros al año 
hasta 2022. Los pensionistas sufrirán una pérdida de poder adquisitivo. 
Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los trabajadores que se retiren en el presente 2017 tendrán un 
30% menos de capacidad de compra, ya que las pensiones sólo podrán subir un 0,25% hasta, al menos, 2050. 
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33 Reformas similares en Europa 

Alemania: 1999 
Suecia: 2005 
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Planes de pensiones:  
complemento a las pensiones públicas  

Para poder planificar adecuadamente el ahorro destinado a la jubilación es imprescindible conocer  el importe de la futura 
pensión pública. 
 
En la Ley del 2011 se introdujo la obligación de que el gobierno enviara todos los años una carta a los cotizantes sobre el 
importe  estimado de la pensión futura de Seguridad Social. 
 
El gobierno decidió sustituir el envío de la carta por un acceso a un simulador de pensión en la web de la Seguridad Social. 
 
Problemas del simulador: 
 
- Acceso: solicitud del pin personándose en una oficina del INSS 
- Información facilitada incorrecta: 

- No tiene en cuenta la limitación de la pensión máxima 
- No deflacta el importe de la pensión con el IPC estimado (provoca “ilusión monetaria”) 
- No tiene en cuenta el índice de revalorización de pensiones 
- No tiene en cuenta el factor de sostenibilidad 
 

CONCLUSIÓN: INFORMACIÓN ERRÓNEA 
 

-Ejemplo: para una persona de 40 años y un sueldo de 36.000 € anuales, el importe de la pensión estimada es de 4.300 € 
mensuales, es decir, 60.200€ anuales (la pensión máxima es de 2.574 € mensuales)  
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Modificaciones fiscales  y 
legales que afectan a 
planes de pensiones 
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36 Modificaciones fiscales 2015 planes de pensiones 

Reducción de los límites de aportación a Planes de Pensiones:  
 
Se reducen los límites de aportación a sistemas de previsión social complementaria, que quedan según la siguiente tabla: 

Límites anteriores Límites actuales 

Menor de 50 años 

Menor entre: 

- 30% rendimientos netos del 

trabajo y actividades 

económicas 

- 10.000 euros 
Menor entre: 

- 30% rendimientos netos del 

trabajo y actividades 

económicas 

- 8.000 euros 

50 años o más 

Menor entre: 

- 50% rendimientos netos del 

trabajo y actividades 

económicas 

- 12.500 euros 

Ampliación a 2.500 euros de las aportaciones a Planes de Pensiones a favor del cónyuge  
 
Pasa de 2.000 a 2.500 euros la aportación máxima con derecho a reducción en la base imponible del aportante por las 
aportaciones a sistemas de previsión social complementaria a favor del cónyuge cuyos rendimientos netos del trabajo o 
actividades económicas sean inferiores a 8.000 euros anuales. 
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37 Modificaciones fiscales 2015 planes de pensiones 

Modificación del régimen transitorio de la reducción del 40% aplicable a las prestaciones de Planes de Pensiones percibidas 
en forma de capital 
  
La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, eliminó la posibilidad de aplicar la reducción del 40% a las prestaciones de Planes de 
Pensiones en forma de capital derivadas de aportaciones con más de dos años de antigüedad, si bien estableció un régimen 
transitorio, que permitía mantener la reducción por las cantidades aportadas y/o las contingencias acaecidas antes del 1 de 
enero de 2007 (fecha de entrada en vigor de la reforma). 
  
La normativa actual mantiene dicho régimen transitorio, si bien sólo permite su aplicación cuando se solicite el cobro de la 
prestación en el mismo ejercicio en que acaezca la contingencia o en los dos siguientes, salvo que la contingencia hubiera 
acaecido antes del 1 de enero del 2015, en cuyo caso el régimen transitorio sólo se aplicará a las prestaciones percibidas hasta 
la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que acaeció la contingencia, o hasta el 31 de diciembre de 2018, si 
fuera posterior. 
  
Por ejemplo, si la contingencia hubiera acaecido el 15 de junio de 2013, la reducción por las prestaciones derivadas de 
aportaciones anteriores al 1 de enero de 2007 podría aplicarse por las prestaciones en forma de capital percibidas no más 
tarde del 31 de diciembre de 2021.  
  
Por el contrario, si la contingencia hubiera acaecido el 15 de junio de 2006, la reducción se podría aplicar hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 
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38 Modificaciones fiscales 2015 planes de pensiones 

Modificación del régimen transitorio de la reducción del 40% aplicable a las prestaciones de Planes de Pensiones percibidas 
en forma de capital 
  

 Año acaecimiento 

contingencia 

Plazo máximo para cobro con reducción 

40% 

 

2008 o anterior 31-dic-18 

2009 31-dic-18 

2010 31-dic-18 

2011 31-dic-19 

2012 31-dic-20 

2013 31-dic-21 

2014 31-dic-22 

2015 o posterior 31-dic + 2 años 
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39 Modificaciones legales planes de pensiones 
Mayor liquidez de los planes de pensiones 
 
Se aumenta la liquidez de estos productos: se podrá disponer de los derechos correspondientes a aportaciones hechas a partir del 1 de 
enero de 2015 una vez que éstas tengan 10 años de antigüedad, si así lo decide el partícipe, sin necesidad de la ocurrencia de una 
contingencia ni supuestos excepcionales de liquidez. Así, los importes no podrán hacerse líquidos antes del 1 de enero de 2025. 
 
Menores comisiones máximas 
 
En 2014 se redujo la comisión máxima de gestión en los planes de pensiones, desde el 2% al 1,50% o en 1,2% anual sobre patrimonio y 
9%  anual sobre resultados. La comisión máxima de depósito se redujo del 0,5% al 0,25% sobre el patrimonio. Los nuevos límites 
entraron en vigor en el mes de octubre de 2014. 
En 2018 se rebajarán nuevamente las comisiones máximas, tanto de gestión como de depósito 
 
Mayor transparencia 
 
Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe – DDFP:  Como parte de la información previa a proporcionar al partícipe de los 
Planes de Pensiones individuales, se introduce el DDFP, que es un documento con una función similar a la del Datos Fundamentales del 
Inversor (DFI) en los Fondos de Inversión, tiene como finalidad que los potenciales partícipes conozcan las principales características y 
riesgos del producto.  
 
Información sobre riesgos extrafinancieros:  Se establece que los Planes de Pensiones tienen que hacer  mención expresa a si tienen en 
cuenta o no estos riesgos en sus decisiones de inversión, y, en caso afirmativo, se concreta la información a suministrar.  
 
Contenido de la información periódica: Mayor información de carácter financiero en los informes trimestrales y semestrales  
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Planes de pensiones 
de Renta 4 
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41 Gama de planes de pensiones de Renta 4 

Ahorrar para la jubilación es cada vez más importante. En Renta 4 desarrollamos la gama de 
planes de pensiones que mejor se adecua a cada cliente y situación 

PRODUCTO PLAN DE PENSIONES RENTA 4 DIRIGIDO A 

Planes de Pensiones Individuales y 
Planes de Previsión (EPSV) 

Renta 4 Acciones                 
Renta 4 Global Acciones  
Renta 4 Dédalo                    
Renta 4 Nexus                        
Renta 4 Retorno Activo          
Renta 4 Renta Fija                     
Renta 4 Deuda Pública               
Gama R4 Activa  

Clientes particulares 

Planes de Pensiones de Empleo 
Renta 4 Empresas 1               
Renta 4 Empresas 2                 
Plan "a medida" 

PYMES y empresarios 
individuales           

Mediana y gran empresa 

Planes de Pensiones asociados Plan "a medida" 
Asociaciones de todo tipo 
(patronales, profesionales, 

de ocio, etc. 
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42 Gama de planes de pensiones de Renta 4 

RENTA VARIABLE 
 
Renta 4 Acciones                                  Renta Variable Europea 
 
Renta 4 Global Acciones                       Renta Variable Global 
 
 
RETORNO ABSOLUTO 
 
Renta 4 Dédalo                                         Gestión dinámica, con volatilidad baja 
 
Renta 4 Nexus                                             Gestión dinámica, con volatilidad media 
 
Renta 4 Retorno Activo                             Retorno absoluto de Renta Fija 
 
 
RENTA FIJA 
 
Renta 4 Renta Fija                                   Renta Fija Global corto plazo 
 
Renta 4 Deuda Pública                        Deuda pública corto plazo 
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Al servicio de nuestros partícipes y beneficiarios 

  Gestión de calidad: 

 

• Renta 4 Acciones:  

– INVERCO: 12º a 15 años y 1º a 20 años 

– Rating 5 estrellas 

– Nivel de riesgo 6/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de pensiones de Renta 4 

Periodo P.P. Renta 4 Acciones Media planes R.V. Ranking Plan P. Nº Planes R.V. 

20 años 5,28 2,18 1 18 

15 años 5,79 4,39 12 73 

10 años 4,39 4,19 43 115 

5 años 7,93 6,18 35 137 

3 años 8,69 6,06 26 150 

1 años 2,19 0,91 54 174 
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Al servicio de nuestros partícipes y beneficiarios 

  Gestión de calidad: 

 

• Renta 4 Global Acciones:  

– INVERCO: En el primer cuartil a 1 año, 3 años y 5 años 

– Rating 3 estrellas 

– Nivel de riesgo 5/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de pensiones de Renta 4 

Periodo 
P.P. Renta 4 Acciones 

Globales 
Media planes 

R.V.Global 
Ranking Plan P. Nº Planes R.V. 

5 años 8,07 6,18 31 137 

3 años 9,07 6,06 25 150 

1 años 6,05 0,91 30 174 



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de comunicar el contenido a 

cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio. 

45 

Al servicio de nuestros partícipes y beneficiarios 

  Gestión de calidad: 

 

• Renta 4 Dédalo: 

– INVERCO: 8º a 1 año y 11º a 3 años 

– Rating 5 estrellas 

– Nivel de riesgo 3/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de pensiones de Renta 4 

Periodo P.P. Renta 4 Dédalo Media planes R.F.M. Ranking Plan P. Nº Planes R.F.M. 

5 años 2,05 1,59 66 208 

3 años 2,51 0,76 11 225 

1 año 0,62 -1,38 8 248 
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46 Planes de pensiones de Renta 4 

Renta 4 Nexus:  
 

- VDOS, categoría Mixto Flexible: rating 5 estrellas 
 

- Nivel de riesgo 4/7 

Periodo P.P. Nexus Media planes R.F.M. Ranking Plan P. Nº Planes R.F.M. 

3 años 5,76 6,06 71 150 

1 año 1,63 0,91 63 174 

Al servicio de nuestros partícipes y beneficiarios 

  Gestión de calidad: 
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Al servicio de nuestros partícipes y beneficiarios 

  Gestión de calidad: 

 

• Renta 4 Retorno Activo:  

– Nivel de riesgo 4/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de pensiones de Renta 4 

Periodo 
P.P. Renta 4 Retorno 

Activo 
Media planes R.F.M. Ranking Plan P. Nº Planes R.F.M. 

5 años -0,58 3,38 130 132 

3 años -0,04 2,85 144 148 

1 año -2,43 -0,78 132 187 
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48 Planes de pensiones de renta 4 

 

• Renta 4 Renta Fija:  

–   INVERCO: 1º ranking a 3 años, a 5 años y a 10 años 

–  VDOS: 1º en el ranking y rating 5 estrellas 

–  Nivel de riesgo 2/7 

 
Periodo 

P.P. Renta 4 Renta 
Fija 

Media planes R.F.c.p. Ranking Plan P. Nº Planes R.F.c.p. 

15 años 2,09 1,12 2 38 

10 años 2,47 1,01 1 71 

5 años 2,05 -0,03 1 91 

3 años 1,72  -0,41 1 95 

1 año -0,26 -0,73 38  97 

Al servicio de nuestros partícipes y beneficiarios 

  Gestión de calidad: 
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10/11/2017
Renta 4 Activa PP 

Gestión Dinámica

Renta 4 Activa PP 

Gestión Moderada

Renta 4 Activa PP 

Gestión Tolerante

2017 4,69% 3,16% 6,42%

1 año 7,61% 5,07% 10,31%

(a): rentabilidad anualizada
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Propuestas de carteras de planes de pensiones, según edad :  
 

Gama de pensiones de Renta 4 

menos de 

35 años

entre 35 y 

45 años

entre 45 y 

50 años

entre 50 y 

55 años

entre 55 y 

60 años

más de         

60 años

Renta Variable 100% 90% 75% 55% 30% 10%

Renta Fija 0% 10% 25% 45% 70% 90%

Planes de pensiones

menos de 

35 años

entre 35 y 

45 años

entre 45 y 

50 años

entre 50 y 

55 años

entre 55 y 

60 años

más de         

60 años

Renta 4 Acciones 50% 40% 35% 25% 10% 5%

Renta 4 Global Acciones 50% 40% 35% 25% 10% 5%

Renta 4 Nexus 10% 10% 15% 15% 10%

Renta 4 Dédalo 10% 10% 15% 25% 30%

Renta 4 Retorno Activo 10% 10% 15% 15%

Renta 4 Renta Fija 10% 25% 30%

Renta 4 Deuda Pública 5%

Edad del Partícipe

Composición de la cartera de planes de pensiones en función de la edad del partícipe
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 R4 Activa Pensiones. La alternativa dinámica de inversión. 

► Gestión activa, dinámica y flexible. Para obtener la máxima rentabilidad  no limitaremos la 
inversión a un modelo predefinido de renta fija, variable, mixta o retorno absoluto si no que 
moveremos sus ahorros según el escenario de mercado. 
 
 

► Gestión adecuada al perfil de inversión 
 

 
► Transparencia. Nuestros clientes tienen acceso a todas nuestras decisiones de inversión. 

 
► Sin comisión de gestión y una comisión de depósito muy baja: 0,015% 
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 R4 Activa Pensiones. La alternativa dinámica de inversión. 
► Nuestra gama cuenta con planes de pensiones gestionados  según su perfil de inversión 

 
► R4 Activa Plan de Pensiones Gestión Conservadora 

► Dirigido a: inversores que se encuentran próximos a la jubilación o que quieren asumir un 
nivel de riesgo limitado.  

 
► Principal objetivo: protección y estabilidad patrimonial, aunque también busca 

protección frente a la inflación, admitiendo cierta exposición a renta variable. 
 

► R4 Activa Plan de Pensiones Gestión Moderada 
► Dirigido a:  inversores que están preparando su jubilación con una antelación mínima de 5 

años   o  están dispuestos a que la rentabilidad sea negativa temporalmente  
 

► Principal objetivo: conseguir un crecimiento patrimonial  ajustada a un riesgo moderado a 
medio plazo. 
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 R4 Activa Pensiones. La alternativa dinámica de inversión. 
 

► R4 Activa Plan de Pensiones Gestión Tolerante  
► Dirigido a: inversores que están preparando su jubilación con una antelación mínima de 

15 años   o  están dispuestos a que la rentabilidad sea negativa e incluso contraria a los 
mercados  
 

► Principal objetivo: conseguir un crecimiento patrimonial superior al de los mercados de 
renta variable a largo plazo. 

 
► R4 Activa Plan de Pensiones Gestión Dinámica 

► Dirigido a: inversores que están preparando su jubilación con una antelación mínima de 
10 años   o  están dispuestos a que la rentabilidad sea negativa e incluso contraria a los 
mercados 
 

► Principal objetivo: conseguir un crecimiento patrimonial superior al de los mercados de 
renta variable a largo plazo con menor volatilidad. 
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54 Escenario económico base 

ESCENARIO MACRO  

POLÍTICA MONETARIA 

RESULTADOS 

EMPRESARIALES 

► Crecimiento de la economía mundial razonable. 

► El nivel de deuda de los Estados es la mayor incertidumbre actual => tipos de interés bajos durante 

más tiempo.  

► Riesgos geopolíticos al alza (Brexit, elecciones Italia, populismo/proteccionismo) 

► Bancos Centrales terminando sus políticas no convencionales, serán muy graduales en su salida, 

sobretodo el BCE 

► Atentos a Mitad de año con los anuncios del BCE 

► Política Fiscal de la Administración TRUMP es el foco actual en EE.UU 

 
► Estados Unidos. En 2T17, 77% de las compañías superaron estimaciones, con crecimientos de BPA 

del 7%.Atentos a la guía para 2018  

► Europa. La Macro está apoyando los resultados empresariales, es la base para 2018.  

RIESGOS 

► Geopolítico: elecciones Italia, Oriente Medio  

► Salida de las políticas no convencionales 

► Economía China, falta de aceleración cíclica, baja inflación y productividad.  

 

MERCADOS 
► Renta fija. Con TIR negativa, la continuación del QE aporta soporte al menos 4 meses 

► Renta variable. Resultados positivos, optimistas para 1S18.  
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55 P.P.  Renta 4 Renta Fija 
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Al servicio de nuestros partícipes y beneficiarios 

 Renta 4 Pensiones es una gestora cuyo único objeto social es la gestión de planes y fondos de 
pensiones. 

 Año tras año ha ido ganándose la confianza de los clientes de Renta 4 Banco. En la actualidad 
gestionamos 35 planes de pensiones. 

 Renta 4 Pensiones ocupa la sexta posición en el ranking de gestoras de planes de pensiones 
individuales por importe de patrimonio gestionado y gracias a la confianza de sus partícipes año a año 
va ganando cuota de mercado. 
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Al servicio de nuestros partícipes y beneficiarios 

  Gestión de calidad: Según datos de V DOS a 30 de septiembre, sobre el mercado de planes de 
pensiones individuales, Renta 4 es la gestora que ha obtenido la mejor rentabilidad ponderada por 
patrimonio del top 10 de gestoras. 

 

Renta 4 Pensiones ocupa el 2º puesto en el ranking de gestoras en cuanto a captación neta de 
aportaciones hasta septiembre de 2017 
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66 Disclaimer 

El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero 
personalizado.  
 
Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El 
inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser 
adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en 
cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer atentamente toda la documentación legal que la 
Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima 
oportuno procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.  
 
Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta completo o simplificado, complementado en cada caso 
por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el 
último informe anual, que en conjunto constituyen la única base vinculante para la compra de participaciones del fondo de 
inversión. Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no 
garantizan rentabilidades futuras. 



Muchas gracias. 

Formación desarrollada por: 


