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La Transformación de Ahorrador a Inversor 7/10/19  

¿Por qué es más importante  invertir  hoy que  hace  
una década? Primeros pasos. 
 
Los fondos de inversión  
Cómo funciona este vehículo financiero y los puntos a 
tener en cuenta para invertir en él. 
 
Planifica tu futuro  
Cómo planificar tu jubilación. Funcionamiento de los 
planes de pensiones y sus ventajas.  
 
Cómo invertir en Bolsa  
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 la pensión pública  

  
 Normalmente la lejanía de nuestra jubilación, el desconocimiento o la confianza en la Pensión 
Pública, son razones para demorar el ahorro necesario para nuestra jubilación. 
 
 Afortunadamente, cada vez vivimos más años, esto es una fantástica noticia. 
 
 Pero a su vez nos obliga a ser más disciplinados en nuestro ahorro para la jubilación. 
 
 Las pensiones públicas, en España especialmente, se enfrentan a importantes retos 
demográficos. 
 
 El tiempo es nuestro gran aliado, y nuestro otro gran aliado es el Interés Compuesto. 
 
 Hoy en día, y durante los próximos años, no nos va a servir simplemente con ahorrar vía depósitos. 
  
 Necesitamos batir la inflación, que es nuestro enemigo, y para ello no nos va a quedar más remedio 
que invertir. 
 
 Invertir controlando y conociendo los riesgos que inevitablemente tendremos que asumir. 
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Planes de pensiones:  
complemento a la pensión pública  

  
 Nuestra jubilación debería ser para descansar y estar tranquilos. 
 
 Tenemos que hacer trabajar nuestro dinero, aprovecharnos del interés compuesto. 
 
 Invertir a largo plazo, con la facilidad de mover nuestro ahorro en función de lo que nos interese en 
cada momento. 
 
 Primar las desgravaciones fiscales que haya en cada momento y el diferimiento fiscal. 
 
 Realizar aportaciones periódicas para entrar en distintos momentos del mercado, no dejarlo para el 
último mes del año. 
 
 Seguir la evolución de nuestras inversiones y dejarnos acompañar de un asesor que merezca 
nuestra confianza. 
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Planes de pensiones:  
complemento a la pensión pública  

  

 En el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno ha anunciado que 
limitará la deducción máxima para Planes de Pensiones individuales de 8.000 euros a 2.000 euros. 
 
 Se estiman caídas en la cuantía de las pensiones, tanto máximas como mínimas. Algunos cálculos 
apuntan a una pérdida del 30% del poder adquisitivo para 2050. 
 
 Con el incremento de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y de los años cotizados 
necesarios para obtener el 100% de la pensión, hacen necesario empezar cuanto antes a invertir para 
nuestra jubilación. 
 
 Contratar un Plan de Pensiones u otro producto de ahorro e inversión con vistas a nuestra 
jubilación se ha convertido ya en una necesidad básica para los que queremos mantener un nivel de 
ingresos adecuados después de nuestra etapa laboral. 
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Planes de pensiones:  
complemento a la pensión pública  

  
 Si deseamos mantener cierto nivel de vida cuando nos jubilemos, tendremos que tener en cuenta grado de 
cobertura que nos ofrece las pensión pública y, en la medida en que ésta no alcance un nivel suficiente, deberíamos 
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 la pensión pública  

Un informe de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 
(INVERCO): 
 
Indica que "el 90% de los españoles planificaría mejor su jubilación si recibiera información sobre 
su futura pensión pública".  
 
Mientras llega esa información de manera oficial es importante que cada uno sepamos qué nos 
espera en un futuro. 

La propia seguridad social pone a nuestra disposición un simulador de pensiones  
con el que averiguar cuál será la cuantía de la renta de nuestra jubilación 

https://w6.seg-social.es/autocalculo/
https://w6.seg-social.es/autocalculo/
https://w6.seg-social.es/autocalculo/
https://w6.seg-social.es/autocalculo/
https://w6.seg-social.es/autocalculo/
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Planes de pensiones:  
complemento a la pensión pública  
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9 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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10 Sistema de reparto vs capitalización 

 
 

 

             Pensión                                                                                                             Sistema Financiero         
 
 Pública (Seguridad Social)                       reparto  

 
 

 
 
 Privada (Planes de Pens., etc.)       capitalización   

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

Cada persona financia con su ahorro personal su 
pensión privada futura 
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11 Inconvenientes de ambos sistemas 

 
 

 

Ratio 
cotizantes/pensionistas 

Menor 
natalidad 

Mayor 
longevidad 

 Los derivados de la evolución demográfica: 

  Deficiente proporcionalidad entre lo cotizado y lo recibido: Sistema “injusto” 

Sistema de capitalización: 
 
 

Problemas de 
financiación 

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

Sistema de Reparto: 
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12 Evolución demográfica en el mundo 

Porcentaje que representa la población mayor de 60 años sobre la población total 
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13 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 
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Fuente:  INE 

Evolución demográfica en España 
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La reforma de las pensiones 
de julio de 2011 y de 

diciembre de 2013 
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17 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 
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18 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.  

¿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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19 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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20 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 aumentó progresivamente hasta alcanzar los 37 años en 2027 para los que se retiren a los 67 años.  

¿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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21 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 está más ligado a la voluntariedad. Los coeficientes reductores 
se situarán entre el 6% y el 7,5%. 
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22 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  
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23 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 de 2015 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.  
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24 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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25 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 31 de diciembre 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 
2 de enero de 2026. 
 
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.  
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26 Modificaciones legales Planes de Pensiones 
 
Mayor transparencia 
 
Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe (DFP):   
 
Como parte de la información previa a proporcionar al partícipe, 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 extra-financieros 
 
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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27 Necesidad de pensar en nuestra jubilación 

 Contratar un Plan de Pensiones u otro producto de ahorro o inversión con vistas a la jubilación, 
se va a convertir en una necesidad básica para los que queremos mantener un nivel de ingresos 
adecuados después de nuestra etapa laboral. 
 
 En los últimos meses del año, las entidades financieras realizan campañas para atraer a los 
clientes hacia los planes. 
 
 Pero los Planes de Pensiones, ni son exclusivos del final de año, de hecho, normalmente quién 
invierte sólo en Diciembre pierde rentabilidad respecto a si lo hiciéramos durante todo el año, ni tampoco 
están pensados exclusivamente para contratarlos a una edad avanzada. 
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28 Necesidad de pensar en nuestra jubilación 

 La esperanza de vida es cada vez más alta, y seguirá subiendo en el futuro. 
 
 Hoy en día es fácil que una persona que se haya jubilado a los 65 años, 
viva unos 20 años más. 
 
 Esto puedo suponer un impacto importante sobre nuestras finanzas personales, 
ya que nuestros ingresos se reducen tras la jubilación. 
 
 ¿Quién no piensa que la pensión pública se irá reduciendo o que las condiciones para 
recibir la pensión máxima serán cada vez más duras? 
 
 Si la generación pasada podía contar con su pensión pública para mantener su nivel de 
vida, la generación actual tendremos que sacarle el máximo rendimiento posible al dinero que 
vamos ahorrando poco a poco. 
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29 Necesidad de pensar en nuestra jubilación 

 En la actualidad, para mantener el nivel de vida deseado, tenemos necesariamente que 
complementar la pensión pública con otros vehículos de ahorro. 
 
 Muchas personas a las que le faltan pocos años para jubilarse desconocen, según 
revelan numerosas encuestas, cuál va a ser el importe de su pensión y creen que estará muy 
próxima a su salario habitual. 
 
 Sin embargo, la realidad es que importe del pensión media de jubilación en España es de 
1.161 euros al mes (670 euros para los trabajadores autónomos) y el importe bruto (antes de 
retenciones fiscales) de la pensión máxima de jubilación es de  
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30 Necesidad de pensar en nuestra jubilación 
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31 Necesidad de pensar en nuestra jubilación 
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32 Necesidad de pensar  cuanto antes en nuestra jubilación 

 Es muy conveniente comenzar a crear el hábito de ahorrar para nuestra jubilación lo antes 
posible, aunque se empiece con pequeños importes. 
 
 Esta es una práctica que ya es muy habitual de los ciudadanos de los países más 
desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido o países del norte de Europa. 
 
 Casi todos los expertos coinciden en que es aconsejable comenzar a planificar nuestra 
jubilación en el mismo momento en que ingresamos en el mercado laboral. 
 
 Cuanto antes comencemos, menor será el esfuerzo que tendremos que hacer en el futuro, 
no sólo por disponer de más años para ahorrar, sino porque a lo largo de ese plazo, la rentabilidad 
que pueda generar ese ahorro nos ayudará a conseguir antes nuestro propósito. 
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33 Cuando disponer de mi dinero 

 El dinero del Plan de Pensiones se denomina Derechos Consolidados y se pueden 
recuperar al llegar el momento de la jubilación o antes: 
 
 En caso de incapacidad permanente o fallecimiento (por los herederos), 
 Desempleo prolongado, 
 Enfermedad grave, 
 Dependencia, 
 
 Desde 2015, también una vez que haya transcurrido 10 años desde la primera 
aportación. 
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34 ¿Aportar Mes a Mes o sólo al final del Año? 

 Las aportaciones periódicas (mensuales o trimestrales, por ejemplo) siempre son más 
convenientes que las que se hacen al final de año: 
 
 Ya que permiten ir neutralizando los movimientos de los mercados financieros y las alzas o 
bajas de los activos financieros en los que invierten los Planes. 
 
 Y el efecto de la capitalización financiera hace que el valor alcanzado por nuestro ahorro, 
sea mayor. 
 
 Además, supone una medida de planificación y disciplina financiera a largo plazo. 
 
 Se estima que, como media, aquellas personas que sólo realizan aportaciones para su 
jubilación en Diciembre, están haciéndolo casi 4 puntos porcentuales más caros que si las 
efectuaran Mes a Mes. 
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35 Planes vs Fondos 

 Los Fondos de Inversión, al igual de los Planes, son un vehículo idóneo para canalizar el 
ahorro hacia la inversión: 
 
 Ya que permiten una gestión profesionalizada y diversifican la inversión obligatoriamente 
entre numerosos activos, para disminuir los riesgos asociados a la concentración de las inversiones 
en unos pocos activos financieros. 
 
 De esta forma, en caso de insolvencia de alguno de los activos, su repercusión será 
escasa en el valor de nuestra inversión acumulada. 
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36 Planes vs Fondos 

 Además de la buenísima ventaja fiscal de la “traspasabilidad” con la que cuentan, tanto 
Planes como Fondos.  
 
 Pudiéndose traspasar, difiriendo “sine die” plusvalías o minusvalías, de Fondo a Fondo o 
de Plan a Plan (nunca de Fondo a Plan, ni viceversa). 
 
 Los Planes cuentan con una ventaja fiscal añadida (dada por otra parte su desventaja de 
menor liquidez). 
 
 Los Planes son ilíquidos hasta el momento de  la jubilación, o en los supuestos 
mencionados anteriormente ( 10 años a partir del 2015 ), mientras que los fondos tienen liquidez en 
un plazo máximo de 72 horas (algunos en 24 horas). 
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37 Ventajas Fiscales de los Planes  

 Los Planes de Pensiones, junto con los PPA, son el único instrumento financiero que tiene 
reducción en la Base Imponible en el IRPF, hasta un límite (actualmente) de 8.000 euros ( o el 30% 
de nuestros rendimientos netos del trabajo o actividades económicas), aunque ya sabemos que 
esto es muy probable que se modifique a 2.000 euros. 
 
 Así, por ejemplo, si se aportan 2.000 euros y nuestro tipo marginal es del 40%, Hacienda 
nos devolverá 800 euros. 
 
 PERO, hay que tener en cuenta, que una vez jubilados, tendremos que tributar por el 
dinero rescatado (tanto nuestras aportaciones, como el rendimiento conseguido por las mismas) 
como Rendimiento del Trabajo, a nuestro tipo marginal de entonces (que suponemos que será 
menor que cuando nos encontramos en activo).  
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38 Ventajas Fiscales de los Planes  

 En todo caso, nunca  es aconsejable la contratación de un Plan de Pensiones, si el 
ahorrador no puede obtener beneficio fiscal anual, ya que a la hora de percibir los derechos 
consolidados, tributan como Rendimiento del Trabajo a nuestro marginal y, si anteriormente, no 
hemos podido deducirnos el importe de las aportaciones realizadas, podríamos incurrir en una 
doble tributación.  
 
 El efecto de diferir los impuestos durante un largo periodo de tiempo: 20 o 30 años, le 
otorga a los Planes de Pensiones una fiscalidad bastante ventajosa como instrumento de ahorro. 
 
 Ya que por regla general, nuestra Base Imponible será más reducida una vez jubilados 
que durante nuestra vida laboral. 
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39 Ventajas Fiscales de los Planes  

  
 Obtendremos, además del diferimiento comentado, un verdadero ahorro de impuestos, 
al deducirnos las aportaciones al Plan a un tipo impositivo mayor que por el que vamos a tributar 
cuando lo rescatemos. 
 
  
 En este aspecto, en el momento del rescate, es muy importante asesorarnos muy bien 
por alguien que merezca nuestra confianza, antes de solicitar el cobro de nuestros Planes de 
Pensiones, tanto para que podamos elegir la forma de cobro ( capital o renta o mix de ambas) como 
el momento fiscalmente mas favorable.  
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40 ¿Cuál es el mejor Plan de Pensiones?  

  
 Monetario, de Renta Fija, Mixto, de Renta Variable,… 
 
Podemos contratar todos los Planes de Pensiones que queramos, lo importante es que el 
conjunto, o cartera, se corresponda con nuestras características como inversores y con el tiempo 
que nos falte para rescatarlo. 
 
El horizonte temporal que tenemos que tener en cuenta, no se corresponde con la fecha de 
jubilación, sino con el momento o momentos en los que cobremos el Plan, que puede ser nuestra 
jubilación o momentos posteriores. 
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41 Perfil de Inversor  
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42 Perfil de Inversor  

Es la relación que existe entre los riesgos que estamos dispuestos a asumir y 
los rendimientos que esperamos obtener. 
 
Conservador, Medio o Arriesgado. 
 
Por ejemplo, si no estamos dispuestos a perder dinero bajo ningún concepto, somos un inversor 
conservador. 
 
En este caso, no podemos pretender obtener grandes rendimientos y no nos quedará más 
remedio que conformarnos con rendimientos bajos, ya que riesgo y rentabilidad siempre suelen 
estar directamente relacionados en todas las inversiones, no sólo financieras. 
 
Cuanto mayor sea la rentabilidad deseada, mayor será el riesgo que tendremos obligatoriamente 
que asumir. 
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43 Composición de nuestra Cartera de Planes  

 Como norma general, cuantos más años falten hasta el cobro de nuestro Plan, más 
“agresiva” debería ser la composición de nuestra cartera, con el fin de obtener una mayor 
rentabilidad (invirtiendo normalmente mayor % en Renta Variable). 
 
 Mientras que, cuando se vaya acercando el momento de percibir la prestación de 
nuestro Plan, lo más recomendable es reducir el riesgo, siendo prudentes y centrándonos en 
alternativas más conservadores que nos ayuden a consolidar lo ganado. 
 
 Las alternativas de inversión son múltiples y no son excluyentes. 
 
 Al contrario, siempre que podamos, lo más conveniente es diversificar. 
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44 Composición de nuestra Cartera de Planes  

 Podemos contratar tantos Planes de Pensiones como queramos,  
y en las entidades que queramos (con los límites legales antes comentados). 
 
 Deberíamos buscar los Planes de Pensiones mejor gestionados, con los que podamos 
obtener las mejores rentabilidades, que redundarán en un mayor nivel de prestaciones cuando los 
rescatemos. 
 
 En el momento que lo consideremos oportuno, podemos traspasar todo o parte de nuestra 
inversión acumulada a otros planes, que pueden estar gestionados por la misma entidad o por otra. 
 
 Estos traspasos, no tienen ningún coste fiscal, ni se les puede aplicar por ley ningún tipo de 
comisión o penalización por la entidad gestora.  
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45 Comisiones de los Planes 
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46 Seguridad de mi Ahorro 
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47 Gama de planes de pensiones de Renta 4 
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48 

Propuestas de carteras de planes de pensiones, según edad :  
 

Gama de Planes 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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49 Gama de Planes de Pensiones de Renta 4 
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50 Planes de Pensiones Renta 4 Global Acciones 
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51 Planes de Pensiones Renta 4 Global Acciones 
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52 Planes de Pensiones Renta 4 Global Acciones 
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53 Planes de Pensiones Renta 4 Global Acciones 
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54 Renta 4 Activa Pensiones  
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55 R4 Activa Pensiones. La alternativa dinámica de inversión 
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56 R4 Activa Pensiones. La alternativa dinámica de inversión 

► Gestión activa, dinámica y flexible. Para obtener la máxima rentabilidad  no limitamos la inversión a un 
modelo predefinido de renta fija, variable, mixta o retorno absoluto si no que movemos 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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57 Renta 4 Activa Pensiones  



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. 

58  R4 Activa Pensiones. La alternativa dinámica 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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59 R4 Activa Pensiones. La alternativa dinámica de inversión 

► 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. 

 
 

► 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. 
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60 R4 Activa Pensiones. Composición Actual 
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61 R4 Activa Pensiones. Composición Actual 
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62 R4 Activa Pensiones. Composición Actual 
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63 R4 Activa Pensiones. Composición Actual 
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65 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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66 Filosofía Slow Finance 
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67 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 
 

Francisco Palomino de Vega 
Asesor de Inversiones en Renta 4 Banco 

fpalomino@renta4.es 
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