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2 CICLO  de  CONFERENCIAS  “de  AHORRADOR  a  INVERSOR” 

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 – 03/12/19 

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. 

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

Sigue las conferencias y obtén  
tu “Certificado de inversor”. 
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¿Por qué es más 
importante  invertir  hoy 

que  hace  una década? 
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4 Difícil sostenibilidad de las pensiones actuales  

Tasa de 

sustitución: 

Porcentaje de la 

pensión sobre el 

último sueldo  
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5 Difícil sostenibilidad de las pensiones actuales  

Tasa de 

sustitución: 

Porcentaje de la 

pensión sobre el 

último sueldo  Media OCDE 57,6% 

ESPAÑA 82,1% 
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6 ¿Qué es ahorrar? 

Renunciar a  

consumo actual  

… 

por un  

consumo futuro 
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7 
¿Qué es ahorrar? 

vs. CULTURA DEL “SLOWFINANCE” 

Renunciar a 

consumo actual  

… 

por un  

consumo futuro 

Sacrificio 

Planificación 

Paciencia 

CULTURA DE LA INMEDIATEZ 
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8 Ahorro de las familias españolas 

Evolución de la riqueza inmobiliaria y financiera neta de los 

hogares españoles (% PIB) 

Fuente: Inverco 
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9 Ahorro financiero de las familias españolas 

Datos 2018 
Fuente INVERCO 

El ahorro financiero de las 

familias españolas en 

depósitos y efectivo a fin 

de 2018 superaba los 880 

mil millones de euros 

representado mas de un 

41% del total. 
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10 Ahorro de las familias europeas 

Fuente: Inverco (BdE, OCDE) 
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11 Ahorro financiero de las familias europeas 

46% 41% 39% 
31% 30% 

23% 22% 
16% 

30% 

23% 28% 
47% 

32% 
45% 

65% 74% 
57% 49% 

Depósitos y efectivo  

La inversión en España  en depósitos 

bancarios y efectivo es muy superior a la 

media europea, un 41% frente al 29%. 

Fondos de Inversión, Fondos de 

Pensiones y Seguros  

Distribución del ahorro es muy inferior 

en Fondos de Inversión, Fondos de 

Pensiones y seguros (28%, frente al 

49% de media en Europa). 
Activos financieros de las familias europeas 2015 
Fuente INVERCO 
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¿Para qué 
ahorramos? 
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13 

Casi todos los proyectos de futuro a lo largo de nuestra vida suponen 

un desembolso monetario. Si tenemos dinero ahorrado podremos 

llevarlos a cabo sin necesidad de endeudarnos o al menos no tanto. 

Objetivos o proyectos 

concretos 

Compra de un coche, estudios 

de los hijos, compra segunda 

vivienda, para imprevistos, 

viajes, ocio, etc. 

Planificación para la 

jubilación 

Complemento de la pensión 

pública. 
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14 Paso 1 del  Ahorro: DETERMINAR UN OBJETIVO 

En lugar de preguntar ¿Dónde invierto? habría que preguntarse 

¿Para qué invierto? 

 Protección contra riesgos personales (Muerte, enfermedad, ...) 

 Pago de estudios, universidad de los hijos 

 Ahorro para jubilación 

 Asegurar un determinado nivel de renta futuro 

 Adquisición concreta 

Si no existe un objetivo definido es muy difícil cumplirlo 
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¿Cuál es nuestra 
capacidad de  

ahorro ? 
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16 ¿Cuál es nuestra capacidad de ahorro? 

La capacidad de ahorro y la propensión al ahorro 

no es igual en todas las etapas de la vida 

Propensión 

Capacidad 
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17 El ciclo vital de la Riqueza 

Hay que aprovechar la fase de generación de rentas y construcción 

del patrimonio para complementar el periodo de consumo de rentas 
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18 Paso 2 del  Ahorro: Determinar la Capacidad 

Para determinar la capacidad de ahorro debemos detenernos a analizar nuestra 

“contabilidad personal” y el momento en el ciclo de riqueza en el que estamos. 

Ingresos 

Gastos Deudas Ahorro 

Dinámico  

En el tiempo 

Con horizontes 

definidos 
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¿Qué hay que 
considerar cuando 

vamos a invertir? 
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20 Factores que influyen en las inversiones 

Inflación 

Impuesto oculto 
sobre el ahorro 

Tipo de 

interés 

“Sin Riesgo” 

Interés 

compuesto 

Intereses sobre 
intereses. 

crecimiento 
exponencial 

Impuestos 

Es fundamental 
considerar el efecto 

fiscal sobre los 
productos 

Tiempo 

Juega a tu favor. 
Cuanto más, mejor 

Umbral del 

sueño 

Hay que invertir y 
dormir tranquilo 

Comisiones 

Cada producto 
presenta diferentes 
comisiones que se 

deben conocer 

Riesgo 

Un inversor debe 
ajustarse siempre 
al riesgo máximo 

que puede asumir 

Asesoramiento 

Un guía que te 
forme e informe 

Ahorro 

periódico 

Limita el riesgo al 
diversificar el 
momento de 

entrada 
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21 Inflación  

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

-2% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 
Inflación 

Inflación 

Impuesto oculto 
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22 Pérdida Valor adquisitivo 
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Impuesto oculto 
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23 Necesidad de invertir 

No hacer nada implica perder poder 

adquisitivo a lo largo de los años 

respecto del dinero ahorrado. 

 

Necesito más dinero para  

comprar lo mismo 

Pérdida de 35% del poder adquisitivo en 20 años  

Inflación 

Impuesto oculto 
sobre el ahorro 
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24 Rentabilidad del Activo sin Riesgo  
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25 Activo sin riesgo comparado con inflación 
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interés real 
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26 Rentabilidad real 
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27 Rentabilidad real SIN riesgo 
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28 Tipos aplicados a los depósitos 

Fuente: Banco de España 



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. 

29 Distinta reacción ante falta rentabilidad sin riesgo  

AHORRAR MÁS 

… ME LO GASTO 

Tipo de 

interés 

“Sin Riesgo” 
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30 La capitalización compuesta 

Inversión única inicial de 5.000 euros sin aportaciones adicionales 

ante un supuesto de rentabilidad anual del 5% durante 40 años. 

Los intereses generados no se reinvierten Los intereses se reinvierten a la misma tasa del 5% 
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Simulación sin tener en cuenta el efecto fiscal 

Reinvierta los 

intereses generados 



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. 

31 El factor tiempo 

El factor tiempo es el que más influye en las inversiones por el poder de la 

capitalización compuesta. Cuanto antes mejor. 
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Planifique su 

ahorro cuanto 

antes 
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Transformación  
de Ahorrador 

  en Inversor 
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33 Transformación de ahorrador en inversor 

• Depósitos 

• Cuentas a la vista 

• Fondos de Inversión 

• Planes de Pensiones 

• Carteras de valores 
 Tipos de interés cercanos a 

cero o negativos 

 

 Impacto de la inflación en el 

poder adquisitivo 

 Mayor potencial de rentabilidad 

 

 Mayor riesgo 

 

 Gestión profesional 

 

 Diversificación 

 

 Planificación a largo plazo 

Ahorrador Inversor 
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34 Transformación de ahorrador en inversor 

Como hemos comprobado si solamente ahorramos y no invertimos, va a ser complicado 

mantener el poder adquisitivo del ahorro a largo plazo ya que no genera rentabilidad 

suficiente para batir a la inflación. 

 

Es fundamental una planificación a largo plazo a través de la inversión utilizando productos 

financieros que se beneficien de la reinversión de los rendimientos y la diversificación con 

el fin de reducir los riesgos que todo inversor asocia al concepto de inversión. 

 

 

Ahorrador Inversor 
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Plan de AHORRO 
SISTEMÁTICO 
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36 Plan de ahorro sistemático 

Es la forma más sencilla y cómoda de incrementar tus ahorros sin darte cuenta; te ayuda a 

planificar y conseguir tus objetivos de forma automática. 

Determinar una cantidad 

y empezar cuanto antes 

Plan de Inversión 

automatizado 

Diversificamos el momento 

de entrar en el mercado 

Beneficios del interés 

compuesto 

Fondos de  

Inversión 

Planes de 

Pensiones 
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37 

                     Ejemplo 
Si una persona nacida en 1976 hubiese 
iniciado un ahorro periódico en el fondo 
de inversión R4 Bolsa con las siguientes 
características: 

18 años 50€/mes 

25 años 100€/mes 

35 años 250€/mes 

Inversión  41.950€ 

Resultado  73.029€ 

[CELLREF] 

[CELLREF] 

Aportación 
mensual 

Valoración de la 
inversión 

Plan de ahorro sistemático 
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                     Ejemploh 

Si una persona nacida en 1981 hubiese 
iniciado un ahorro periódico en el fondo 
de inversión R4 Valor Europa con las 
siguientes características: 

18 años 50€/mes 

25 años 100€/mes 

35 años 250€/mes 

Inversión  27.200€ 

Resultado  36.681€ 

 27.200 €  

 36.681 €  

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Aportación mensual 

Valoración de la 
inversión 

Plan de ahorro sistemático 
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                     Ejemplo 
shserh 
Si una persona nacida en 1985 hubiese 
iniciado un ahorro periódico en el fondo 
de inversión R4 Valor Europa con las 
siguientes características: 
 

18 años 50€/mes 

25 años 100€/mes 

Inversión  15.900€ 

Resultado  23.228€ 

 15.900 €  

 23.228 €  
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40 Cuanto antes mejor 
El factor tiempo es el que más influye en las inversiones por efecto de la capitalización compuesta.  

Cuanto antes planifiquemos el ahorro periódico mejor. 

Ejemplo 
Ahorro periódico en el fondo de inversión 

R4 Bolsa.  

 

 

 

 

 

 

Aunque la aportación total sea similar, 

comenzar el ahorro periódico antes 

provocará que el inversor obtenga una 

valoración  final de 59.734€ euros 

adicionales. 

Aportación 

total 
74.250€ 70.000 € 

Ahorro 250 €/mes 7.000 €/año 

Inicio 1994 2009 

59.734€ 
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41 Sea consistente con la inversión 

-15% 2% 28% 64% 

244% 
329% 294% 

429% 452% 

581% 
486% 

697% 

CAC 40 DAX FTSE 100 S&P 500 

Rent. menos las 30 mejores jornadas 

Rent. menos las 5 mejores jornadas 

Rentabilidad total 

Fuente Datastream, junio 2016. Cálculos en moneda local 

Rentabilidad de los principales índices de Renta Variable 1992 - 2015 
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42 El umbral del sueño. Su personalidad y tolerancia al riesgo 

La determinación de su perfil de riesgo es ESENCIAL para lograr los 

objetivos marcados con éxito. La aversión o tolerancia al riesgo de 

cada inversor se tiene que tener en cuenta desde dos perspectivas: 

Patrimonio

Objetivo

Patrimonio Inicial

Patrimonio Mínimo

Tiempo

                              Fracaso

éxito

éxito
Subjetiva 

¿Qué cantidad podría bajar 
la valoración de la 

inversión sin que me 
quitara el sueño? 

Objetiva 

¿Cuánto dinero podría 
perder sin comprometer en 

exceso su situación 
financiera? 
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43 Perfil del inversor 

Antes de empezar a tomar decisiones de inversión es importante que el ahorrador realice un análisis 

de su perfil de inversión. Deberá conocer las respuestas a cuestiones como: 

Finalidad de la 

inversión 

Rentabilidad 

esperada 
Horizonte temporal 

Capacidad para 

asumir riesgos 

Conservador Moderado Tolerante 

Perfil del inversor 
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44 Perfil del inversor 

 Riesgo bajo 

 

 Protección y estabilidad patrimonial. 

 

 Rendimiento esperado bajo, busca 

protección frente a la inflación. 

 

Horizontes de inversión a corto plazo. 

Riesgo medio 

 

  Equilibrio entre la estabilidad y 

crecimiento patrimonial 

 

 Exposición limitada en renta variable 

 

Horizonte de inversión > a 3 años 

Riesgo elevado 

 

 Objetivo principal crecimiento 

patrimonial 

 

Exposición significativa a renta variable 

 

 Horizonte de la inversión a largo plazo 
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45 Filosofía Slow Finance 

SLOW FINANCE 
 

 

Entender las finanzas y la inversión, guiada por la 

serenidad y el buen criterio y alejada de las 

prisas, de la velocidad o lo impulsivo. 

 

No es una idea o una recomendación de inversión, 

sino una actitud ante la vorágine de información 

de los mercados. 

 
https://youtu.be/ReH7QMtJ1qY 

https://youtu.be/ReH7QMtJ1qY
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46 Filosofía Slow Finance 
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¿Cómo  
Ahorramos? 
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48 Productos de inversión 

Podemos utilizar los Fondos de Inversión como vehículo para ahorrar invirtiendo  en 

objetivos concretos y los planes de pensiones para planificar la jubilación. 

Fondos de  

Inversión 
Objetivos a corto, 

medio o largo plazo. 

Planes de 

Pensiones 
Complemento de la 

Pensión Pública. 
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49 Fondos de Inversión 

Diversificación 
eficiente 

Reinversión 
automática 

Fiscalidad 
ventajosa 

Gestión 
profesional 

Disponibilidad 

Principales características de los Fondos de Inversión 
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50 Fondos de Inversión 

Diversificación 
eficiente 

Reinversión 
automática 

Fiscalidad 
ventajosa 

Gestión 
profesional 

Disponibilidad 

Principales características de los Fondos de Inversión 

AÚN MEJOR FISCALIDAD QUE LAS SICAVs 

No se tributa hasta que no se desinvierte 

Traspasabilidad entre fondos sin tributar 
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51 

Diversificación 
eficiente 

Reinversión 
automática 

Fiscalidad 
ventajosa 

Gestión 
profesional 

Liquidez solo 
en las 

contingencias 
previstas 

Planes de Pensiones 

Principales características de los Planes de Pensiones 

Beneficios fiscales rebaja hasta 

8.000 € de la base imponible del 

IRPF 

Podrás rescatarlo 

 a 10 años * 

Con una aportación mensual 

ganarás en comodidad y 

rentabilidad 
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52 Planificación de la jubilación 

Con una aportación periódica durante la etapa laboral podremos conseguir un complemento a la 

pensión pública que nos permita mantener nuestro nivel de vida. 
 
 *ejemplo didáctico, 

simulación obtenida 

en la calculadora en 

“Finanzas para 

todos”.  

No se tiene en 

cuenta ni impuestos 

ni inflación. 
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En resumen… 
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54 

Inversor 

Busque 
objetivos a 
largo plazo 

Supere a la 
inflación 

Utilice el 
interés 

compuesto 

Gestione la 
volatilidad 

Sea 
consistente  
en el tiempo 

Diversifique 

Conclusiones 
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55 Para todo hay un primer día, para invertir también 
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El presente informe no presta 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 informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión 
teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

 

Este documento, ha sido elaborado por Renta 4 S.V. con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujetos a cambio sin previo aviso. Renta 4 S.V. 
no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud 
de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
  

 

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaboradas por Renta 4 S.V. y están basadas en 
informaciones de carácter público, y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 S.V., por lo que no se ofrece ninguna 
garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Renta 4 S.V. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este 
documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados 
futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en 
futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las 
pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar 
transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de 
los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.  

 

Renta 4 S.V., así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o 
en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de 
dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o 
instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Los empleados de Renta 4 S.V. 
pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo 
Renta 4 S.V.  puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento.  

 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Renta 4 S.V.. Ninguna 
parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El 
incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.  

 

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 



Muchas gracias. 

Formación desarrollada por: 


