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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ObjetivOs del estudiO

El objetivo que los patrocinadores —BBVA Asset Management, Inversión y Finanzas.com, J.P. Morgan 

!SSET�-ANAGEMENT��-�'�)NVESTMENT��-IRABAUD�Y�3CHRODERS��lJARON�PARA�EL�DEPARTAMENTO�DE�

estudios del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) fue muy claro: querían contar con un documen-

to que describiera cuál es la situación del ahorro de las familias españolas y, a la vez, analizar cuál 

era esta situación en otras áreas económicas. 

En este informe se debía hacer también una referencia a aquellos problemas que a priori pudiéramos 

pensar que marcan una idiosincrasia frente a otros productos y que a la vez pueden ser fuentes 

DE�CONmICTO�O�DISTORSIÆN�PARA�EL�AHORRADOR�ESPAÅOL��&RUTO�DE�ESTA�PETICIÆN�NACE�EL�PUNTO�DOS�QUE�

consta de dos partes. Ambas responden de manera fehacientemente a este encargo.

En la primera parte se aborda cuál es la situación que presenta el ahorro en España y su segmentación 

entre diferentes activos. Además, se recoge de una forma breve la problemática que a juicio 

de los autores presenta el ahorro y la inversión del mismo. Como hemos comentado tan solo 

planteamos cuestiones que a nuestro entender pueden y deberían ser aspectos a investigar pos-

teriormente.

%N�LA�SEGUNDA�PARTE�SE�RECOGE�LA�SITUACIÆN�DEL�AHORRO�Y�SU�DIVERSIlCACIÆN�EN�OTROS�PAÁSES��%S�INDUDABLE�

que por su nivel de avance los mercados, tanto de EE.UU. como Reino Unido son espejos en los 

que mirarse para el resto de los países, de ahí la presencia en este estudio. Pero, por otra parte, 

a nadie se le escapa que para los países que pertenecemos al área euro, Alemania es un mercado 

DE�REFERENCIA��EN�DONDE�LAS�REFORMAS�Y�MEDIDAS�ADAPTADAS�EN�AQUEL�PAÁS��AL�lNAL�ACABAN�ADOPT¶N-

dose por el resto de los países, de ahí que hayamos considerado conveniente dar un repaso a la 

situación germana en la materia que nos ocupa. 

Pero, por otra parte, querían que este estudio fuese un vivero de ideas para ir desarrollando posterior-

mente, con una idea básica: el ahorro es tan sólo la diferencia positiva que una familia 

tiene entre ingresos y gastos. En el contexto actual, el ahorrador tiene también una versión 

económica que conviene destacar y que no es otra que detraer consumo presente para materia-

lizarlo en tiempos futuros. Ésta es una idea que la actual crisis marca como una necesidad. De 

hecho, la idea más clara en este sentido es la de la jubilación. Es por ello que el problema de la 

jubilación está presente en cada una de las dos partes que este estudio tiene. En el análisis de la 

situación del ahorro en España existe un punto (2.1.4.5. La necesidad de la previsión social) que 

intenta detallar brevemente la situación de nuestra previsión social pública y las necesidades, 
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que en base a la misma se desprenden para la familia española. Para completar esta visión sobre 

la jubilación en la segunda parte del punto 2, aquel que se centra en la situación más allá de nues-

tras fronteras, de forma breve se analizan medidas llevadas a cabo en aquellos países, respuestas 

que son tremendamente interesantes y que pueden servir de punto de partida para reformas que 

podríamos ver próximamente en materia de pensiones.

Este estudio, comienza con la presente introducción, en la que hemos creído conveniente exponer 

una serie de circunstancias (aunque cada una de estas premisas por sí sola daría para realizar 

MËLTIPLES�ESTUDIOS�Y�ENCUESTAS�DEMOGR¶lCAS��TAL�Y�COMO�YA�HEMOS�COMENTADO	��QUE�EXPLICAN�LA�

situación del ahorro español y las características que hacen de nuestra realidad, una situación 

muy diferente a la de otros países y que constituyen una idiosincrasia propia. Son tan sólo ideas 

que si los patrocinadores estiman oportunas iremos desarrollando, pero que creímos necesarios 

destacar en el estudio.

Como paso introductorio hemos desarrollado un leve apunte de los conceptos básicos que un inversor 

debería tener presente y aspectos que las redes de asesoramiento y comercialización nunca debe-

RÁAN�DAR�LA�ESPALDA��%N�LA�PLANIlCACIÆN�lNANCIERA�SON�FUNDAMENTALES�Y�SE�VAN�REVISANDO�DIN¶MI-

CAMENTE��EL�ASESORAMIENTO�lNANCIERO�REQUIERE�PRECISAMENTE�DE�UNA�DIN¶MICA��UNA�CONTINUIDAD�

en el tiempo, nunca el asesoramiento debería ser puntual o realizarse de forma discreta. Tan 

importante como la revisión dinámica de los resultados de la cartera es importante la revisión 

dinámica de las premisas que llevan a constituir un patrimonio en un momento determinado.

Antes de iniciar la lectura sí nos gustaría añadir que para conseguir unos objetivos es necesario prime-

ramente el ahorro, es decir esa diferencia entre ingresos y gastos. La consecución y el éxito de 

estos objetivos depende más de la capacidad de ahorro que de la remuneración o resultados de 

la inversión del mismo. Son muchas las leyendas urbanas, por llamarlas de alguna manera, que 

hablan de grandes ganancias en los mercados, pero la pregunta que una y otra vez nos hacemos 

es que si esto fuera cierto, por qué hoy en día tanta gente sigue trabajando y en muchos casos 

es incapaz de lograr sus objetivos a futuros. Por cierto, invertir en depósitos es inversión y no 

ahorro.

1.2. COnCeptOs básiCOs

Cada día es más ampliamente aceptado que a la hora de llevar a cabo un ejercicio de inversión por parte 

DE�UNA�PERSONA�LO�ÆPTIMO�ES�OPTAR�POR�LA�PLANIlCACIÆN�lNANCIARA��%L�PRIMER�PASO�DE�LA�PLANIlCA-

CIÆN�ES�ESTABLECER�LOS�OBJETIVOS��CUANTIlCARLOS�Y�ESTABLECER�UN�CALENDARIO��

A continuación ofrecemos una lista con los objetivos más comunes:
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s� Educación de los hijos.

s� Ayudas futuras aportando capital a los hijos.

s� Vivienda.

s� Automóvil.

s� Otros artículos o bienes duraderos: motocicletas, coches, barcos…

s� Viajes.

s� Jubilación.

s� Dependencia.

No querríamos dejar pasar la ocasión de señalar como muy bien destaca Stuart E. Lucas, de Gestión del 

Patrimonio Wealth, que “los objetivos de largo plazo: jubilación o transmisión intergeneracional 

que usted marque responderán a los siguientes tipos:

s� /BJETIVOS�QUE�DEMANDAN�UNA�GESTIÆN�lNANCIERA�BASADA�EN�LA�distribución. Donde el horizon-

te temporal es a largo plazo, se busca mantener el poder adquisitivo y/o mantener una renta-

BILIDAD�ESTABLE��%STA�TIPOLOGÁA�ES�MUY�PROPIA�DE�LA�PLANIlCACIÆN�DE�LA�JUBILACIÆN�

s� También se puede buscar una estrategia de crecimiento para satisfacer sus objetivos. La ca-

racterística que impregnará este objetivo es la de conseguir rendimientos superiores a la media, 

en inversiones de largo plazo”.

0ERO�UNA�VEZ�REALIZADA�LA�PLANIlCACIÆN�DE�LOS�OBJETIVOS�Y�DE�CARA�A�LLEVAR�A�CABO�LAS�INVERSIONES�QUE�

permitan la consecución de las mismas será necesario tener presente una serie de características 

en la inversión. Estas características son: 

1. Horizonte temporal.

2. Condicionantes.

3. Riesgos.

4. Rentabilidad.

Antes de pasar a un pequeño detalle de las mismas, el cual creemos conveniente, tan sólo una con-

sideración: las variables sobre las que se conforma una inversión deben llevarse a cabo en el 

horizonte enumerado anteriormente: horizonte temporal, condicionantes y riesgo, nunca en 

términos de rentabilidad. La rentabilidad es el fruto o resultado que da la combinación de las 

tres cuestiones anteriores, nunca debe ser premisa para conformar una cartera. De hecho, la 

rentabilidad está implícita en el riesgo, ese axioma que dice que a mayor riesgo, mayor renta-

bilidad e inversa.
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1.2.1. variable básica de la inversión: horizonte temporal

El horizonte temporal es el momento en que fechamos el objetivo a conseguir, momento en el cual 

tendremos que hacer frente al mismo y, por tanto, hacer uso de nuestras inversiones. Es im-

portante tener en cuenta que el horizonte temporal puede tener una fecha única, el pago de un 

DETERMINADO�BIEN�DE�CONSUMO��O�BIEN�DEBER¶�GENERAR�UN�mUJO�DE�CAJAS�A�LO�LARGO�DE�UN�TIEMPO�

determinado, como las rentas para el estudio de los hijos, o incluso indeterminado como son las 

prestaciones por jubilación.

El horizonte temporal es la primera premisa para establecer las condiciones que afectarán a su inversión 

y condicionan totalmente el nivel de riesgo a asumir. En el caso de objetivos concretos, como 

hacer un viaje, tendremos una fecha concreta, sin embargo en los genéricos, las prestaciones a 

obtener cuando me jubile y su duración, serán genéricas. Una división que hay que tener muy 

presente, es que en el primer caso, sabemos el momento de llegada, pero, en el segundo, está 

asociado a un margen de incertidumbre, momento de jubilación, esperanza de vida...

En el caso de los objetivos concretos tenemos que partir de la cantidad de nuestro patrimonio y presu-

puesto que queremos (prioridad) y podemos destinar. El tiempo que resta hasta la consecución 

del mismo nos dará las posibilidades de riesgo: a mayor corto plazo menor será el nivel de riesgo 

que podremos asumir y viceversa 

Un problema especial lo presentan los objetivos genéricos, aquellos que como hemos dicho se centran 

en fechas indeterminadas. En este caso, es muy importante manejar el concepto tan extendido 

de los plazos. Así, tendremos objetivos de:

s� Corto plazo, aquellos cuyo vencimiento es a menos de dos años.

s� Medio plazo, los que se centran entre los dos y cinco años.

s� Largo plazo, los que se estiman para periodos que rondan los diez años.

s� Muy largo plazo, para aquellos que afrontarlos lleva más de quince años.

Para terminar no debemos olvidar que el tiempo es dinámico y, por tanto, necesitamos ir controlando 

de forma periódica el vencimiento de nuestra inversión e ir acomodándolo a las nuevas necesi-

DADES��%N�ESTE�SENTIDO��EL�SIGUIENTE�GR¶lCO��QUE�DESCRIBE�LA�EVOLUCIÆN�ENTRE�EL�PESO�DE�LA�RENTA�lJA�

y la variable aplicado a un inversor para su fondo de pensiones y nivel de riesgo asumible, habla 

por sí solo. En el mismo vemos como la proporción de uno y otro activo se mantiene mientras 

que el horizonte temporal sigue siendo a largo plazo, como según pasamos a un medio-corto 

PLAZO�LA�CARTERA�VA�GANANDO�PESO�EN�ACTIVOS�DE�RENTA�lJA�POR�SU�PROXIMIDAD�Y��POR�ËLTIMO��COMO�

en el momento de la jubilación la cartera al ser ya de corto plazo gana considerablemente peso 

LOS�ACTIVOS�DE�RENTA�lJA�
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POSICIÓN INICIAL DE LOS BONOS

Fuente: Alfonso Roa, Invertir con sentido común

1.2.2. variable básica de la inversión: condicionantes

Una vez determinado el calendario o plazos de nuestros objetivos hay que analizar los condicionantes 

a los que el inversor se enfrenta. Básicamente los manuales nos hablan de tres grandes niveles:

s� Culturales.

s� %CONÆMICOlNANCIEROS�

s� Ciclo de vida.

En el primer grupo, el de los condicionantes culturales, podemos establecer dos grandes grupos. El de 

LOS�ESTUDIOS�O�CONOCIMIENTOS�Y�LAS�EXPERIENCIAS�lNANCIERAS��#UALQUIER�PERSONA�QUE�REALIZA�UNA�

inversión es responsable del riesgo que corre y, por tanto, de los resultados que genera. En mu-

chos casos las personas en España muestran gran falta de conocimiento en temas de inversión, 

tanto en activos como en gestión de las mismas. 

Por otra parte, la experiencia, por ejemplo, con la suscripción de fondos inmobiliarios y luego los pro-

blemas de iliquidez que estas inversiones generaron, condicionan a muchos inversores y les hace 

desechar este tipo de activos, los cuales en muchas ocasiones y, según que contextos, son activos 

B¶SICOS�A�LA�HORA�DE�ESTABLECER�UNA�ADECUADA�DIVERSIlCACIÆN�DE�CARTERA�

5NA�PERSONA�DEBERÁA�CONOCER�Y��SI�NO�RECABAR�LA�INFORMACIÆN�SUlCIENTE�SOBRE�LOS�ACTIVOS�QUE�SON�DE�SU�

propiedad. El inversor debe ir aumentando los activos o contemplándolos según vaya informán-

dose sobre los riesgos de estos activos.
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,OS�CONDICIONANTES�PERMITEN�ESTABLECER�EL�PERlL�DE�INVERSIÆN��%L�PERlL�DE�INVERSIÆN�NOS�PROPORCIONARA�

información básica sobre:

s� Tipología y restricciones de los activos.

s� Fijación de las posibilidades de la rentabilidad-riesgo.

s� 4IPOLOGÁA�DE�LA�GESTIÆN�Y�SOlSTICACIÆN�DE�LA�MISMA�

s� Aversión al riesgo.

s� Necesidades de liquidez.

s� Horizonte temporal.

1.2.3. variable básica de la inversión: riesgos

El riesgo es, sin lugar a dudas, la variable que más pesa en la decisión de inversión. Normalmente se 

acepta que a mayor riesgo mayor remuneración o más rentabilidad si se quiere, sin embargo esto 

no es así. En el libro Lo más importante para invertir con sentido común de Howard Marks, editorial 

0ROlT��SE�SEÅALA�QUE�las inversiones con mayor riesgo son aquellas en las que la obten-

ción de un terminado rendimiento es más incierto. Por tanto, es importante tener en cuenta 

que riesgo es incertidumbre, no una relación directa riesgo-rentabilidad.

.ORMALMENTE� LOS�PROFESIONALES�DE� LAS�lNANZAS� IDENTIlCAN�Y�MODELIZAN�EL� RIESGO�COMO�VOLATILIDAD�O�

diferencia de la rentabilidad obtenida por el activo o la cartera de valores frente a la rentabilidad 

estimada o media. Sin embargo, el riesgo es subjetivo y, por tanto, es el momento de hacernos 

una pregunta: ¿Qué entendemos por riesgo? Las interpretaciones del riesgo son muchas, muy 

variadas, dependen no solo del inversor, sino también de los diferentes objetivos del propio in-

versor, básicamente los principales conceptos del riesgo tienen que ver con:

s� Obtención de pérdidas.

s� Desviación de los resultados obtenidos, entendidos como volatilidad.

s� Mayor o menor exposición a los movimientos de mercado.

s� Riesgo del gestor al que se le da o se asigna la gestión de nuestra cartera o una parte de ella.

s� La obtención de una rentabilidad inferior a la de mercado o por debajo de un determinado 

OBJETIVO�POR�EJEMPLO�LA�INmACIÆN�

s� La obtención de importantes pérdidas en situaciones extremas de mercado.

s� El de la iliquidez.

Las características del riesgo las detalla perfectamente Howard Marks en el libro aludido:
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s� El riesgo no puede ser medido ni modelizable.

s� %L�RIESGO�NO�PUEDE�SER�CUANTIlCADO�

s� El riesgo no puede ser observado, siendo además subjetivo.

Generalmente nos acercamos a estudiar el riesgo y medirlo a través de lo que ha ocurrido en el pasado, 

presuponiendo que el futuro será como el pasado, sin embargo, esto, nuevamente, no es así. Por 

otra parte, se tiende a pensar que el riesgo se distribuye en parámetros de normalidad lo que 

invalida su tratamiento estadístico, pues desprecia los valores extremos, precisamente aquellas 

situaciones que son las que provocan enorme daños en las carteras y patrimonio de los sujetos. 

%STO�ES�ESPECIALMENTE�NOTABLE�CUANDO�ALGUIEN�NOS�DICE�Y�NOS�DElNE�UN�ACTIVO�EN�BASE�AL�SIGUIENTE�

parámetro: el riesgo de esta cartera es bajo, medio o alto. Pregúnteles en ese momento qué en-

TIENDEN�ELLOS�POR�RIESGO�BAJO��EN�CASO�DE�QUE�SE�LO�PUEDA�DElNIR�Y�SI�COINCIDE�CON�SU�CONCEPCIÆN�

de riesgo bajo.

El riesgo indudablemente es el precio que hay que pagar por la inversión, por la obtención de unos 

RESULTADOS��)DENTIlCARLO�SE�VUELVE�TAREA�FUNDAMENTAL�Y�SU�CONTROL�M¶S��!UNQUE�LAS�T½CNICAS�MA-

TEM¶TICAS�O� CUANTITATIVAS� SE�HAN�EXTENDIDO�MUCHO� SUPONEN�UNA�MAGNÁlCA�HERRAMIENTA��PERO�

CONTINËAN�SIN�RESOLVER�EL�PROBLEMA��CÆMO�DElNIRLO�Y�CÆMO�MEDIRLO��1UIZ¶�LA�MEJOR�FORMA�DE�

controlar el riesgo sea:

s� Adecuar nuestra cartera o activos a los horizontes temporales de nuestros objetivos. De ahí la 

NECESIDAD�DE�PLANIlCAR�LAS�INVERSIONES�ADAPT¶NDOLAS�OBJETIVO�POR�OBJETIVO�

s� Controlar estrechamente la liquidez de nuestras inversiones.

s� $IVERSIlCAR�

Nos vamos a centrar en esta última, dado que las dos primeras ya se han tratado anteriormente. La diver-

SIlCACIÆN�NOS�PERMITE�REBAJAR�EL�RIESGO��NO�ELIMINARLO��TAN�SOLO�REBAJARLO�PUES�EL�DENOMINADO�RIESGO�

sistémico siempre estará presente. Una buena medida es el denominado umbral de insomnio. 

Existe una anécdota atribuida a J.P. Morgan, fundador del banco con el mismo nombre, que cuenta 

que un amigo se le acercó diciéndole que no podía dormir por la noche a causa de una inversión 

que había realizado. Morgan le aconsejó que fuera liquidándola hasta que pudiera dormir toda la 

NOCHE�DE�UN�TIRÆN��%N�lNANZAS�PERSONALES�A�ESTE�EFECTO�SE�LE�LLAMA�hUMBRAL�DE�INSOMNIOv�DEL�QUE�

se desprende la siguiente enseñanza: el inversor debe asumir en sus inversiones aquellos riesgos 

que no logren traspasar su umbral de insomnio. Esta anécdota se ha convertido en una guía 

para determinar intuitivamente nuestra capacidad para asumir riesgos. Este ejemplo sirve para 

establecer el nivel de riesgo de una cartera, pero podemos hacer una variante del mismo para el 

PESO�ESPECÁlCO�DE�CADA�ACTIVO�QUE�LO�COMPONE��0ARA�ELLO�PIENSE�EN�UNA�PERSONA�QUE�DUERME�OCHO�

horas al día, esa persona no quiere que un problema le robe más de quince minutos de su sueño, 
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por tanto lo máximo. Conforme a ello tan solo le debería dedicar en su cartera un 3% del patri-

monio, es decir 8 horas son 480 minutos de sueño, quince minutos supone aproximadamente un 

3%, que es coincidente con el umbral de insomnio deseado por la persona. 

Básicamente en el párrafo anterior se ha intentado describir dos conceptos, el primero cuál es el nivel de 

DIVERSIlCACIÆN�GLOBAL�DE�UNA�CARTERA�Y�EL�SEGUNDO�EL�NIVEL�M¶XIMO�DE�CONCENTRACIÆN�EN�UN�ACTIVO��

0ARA�ANALIZAR�ESTOS�DOS�CONCEPTOS�Y�AYUDAR�A�UNA�PERSONA�A�TOMAR�UN�MODELO�DE�DIVERSIlCACIÆN�

PUEDE�SER�INTERESANTE�EXPONER�LA�DIVERSIlCACIÆN�LEGAL�DE�LOS�FONDOS�DE�INVERSIÆN�O�DE�FONDOS�DE�

pensiones regla del 5-10-40. 

Esta regla consiste en:

s� El máximo peso que tendrá un emisor en la cartera es como máximo del 5%.

s� Para aquellos valores que se considere un alto porcentaje de revalorización o que le hagan 

especialmente atractivo se puede llevar a cabo un aumento de la exposición hasta un máximo 

del 10%.

s� El máximo de las exposiciones que sobrepasan el 5%, hasta el límite del 10, no podrá suponer 

más de un 40% del capital total invertido.

1.2.4. Resultado de la conjunción de las variables básicas: rentabilidad

La rentabilidad es la recompensa de la inversión. La rentabilidad es uno de los componentes, pero no el 

único para la consecución de los objetivos. Medir la rentabilidad es sencillo basta con utilizar el 

método del “cuento de la vieja”. Tan sencillo como saber cuánto tenía y cuánto tengo. A partir de 

ese momento y mediante la utilización de porcentajes se puede medir en porcentajes y anualizar 

la rentabilidad.

Al hablar de rentabilidad es importante destacar de dónde procede la obtención de la misma:

s� Diferencia entre el valor de compra y el de venta o realización.

s� ,A�LLEGADA�DE�mUJOS��DIVIDENDOS��INTERESES��PRIMAS��PREMIOS���

s� Regularidad de los mismos: 

 ¡ altamente probables, probables, improbables

 ¡ regulares o irregulares

s� Flujos o recompensas extraordinarios, por ejemplo, derechos de suscripciones o ampliaciones 

gratuitas.

s� Liquidez y penalizaciones al deshacer la inversión anticipadamente.
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Aun cuando para muchas personas la variable básica para llevar a cabo la inversión es la búsqueda de 

rentabilidad, tenemos que señalar que la rentabilidad es una variable dependiente de la conjun-

ción de las tres variables vistas anteriormente: horizonte temporal, limitaciones y riesgo. 

Centrar el asset allocation o distribución de activos tan sólo en este aspecto lleva a cometer errores. 

Si uno lee cualquier tratado de inversión verá que estos errores al buscar máxima rentabilidad 

llevan a:

s� Buscar las ganancias máximas lleva a horizontes temporales a largo plazo, dado que a mayor 

horizonte temporal mayor rentabilidad.

s� Entrar en productos complejos donde muchas veces el inversor desconoce el funcionamiento 

y las características del producto que está adquiriendo.

s� %S�UNA�PREMISA�QUE�A�MAYOR�RIESGO�MAYOR�RENTABILIDAD��lJADO�EL�INTER½S�EXCLUSIVAMENTE�EN�EL�

rendimiento que el ahorrador concentra la inversión, aumentando el riesgo y, por tanto, la 

posibilidad de fracaso en la consecución de los objetivos.

Buena prueba de lo anterior lo podemos encontrar en las famosas participaciones preferentes, que eran 

productos sin vencimiento, gozaban de muy baja o nula liquidez, muchos de los inversores des-

conocían su funcionamiento y el exceso de rentabilidad sobre otras alternativas llevó a muchos 

ahorradores a la compra masiva de estos activos. Las consecuencias de esta concatenación de 

errores son de hoy, tristemente, de todos conocidas.

Una vez más cabe destacar la necesidad de basar las decisiones de inversión en los fundamentos 

DE�LA�PLANIlCACIÆN�lNANCIERA��#IERTO�QUE�NO�HAY�SOLUCIONES�M¶GICAS�QUE�PERMITAN�LLEVAR�AL�

éxito, pero de todas las técnicas para realizar inversiones es, sin lugar a dudas, la que mejo-

res resultados proporciona y cada vez más una práctica que en otros países como EE.UU. y 

Reino Unido es universalmente aceptada como la mejor solución a la hora de establecer el 

asset allocation.

1.3. RetOs del ahORRO ante el esCenaRiO pOsteRiOR a la 
CRisis

La crisis actual ha acentuado la tendencia del ahorro en España, como se puede observar en la tabla y 

GR¶lCA�SIGUIENTE��
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RENTA DISPONIBLE BRUTA Y TASA DE AHORRO DE LOS HOGARES

Fuente: INVERCO, con datos INE.

Como puede verse, si hasta el año 2008 el español tenía una tasa de ahorro por debajo, salvo excepcio-

nes del 11%, a raíz de la crisis desatada en 2008 la tasa de ahorro aumentó sensiblemente hasta 

niveles máximos de casi el 18% en 2009. Sin embargo esta tendencia se quebró con las caídas 

salariales y la subida de impuestos que repercutió muy negativamente en la renta disponible de 

las familias.

Como el informe de INVERCO señala: “La estructura del ahorro de las familias españolas (muy concentrada 

en el sector inmobiliario) ha incidido de forma relevante en las pautas de ahorro e inversión durante estos 

ËLTIMOS�AÅOS��YA�QUE�LA�ADQUISICIÆN�DE�ACTIVOS�INMOBILIARIOS�REQUIERE�UN�NIVEL�IMPORTANTE�DE�lNANCIACIÆN�

ajena a largo plazo, que ha generado un elevado nivel de endeudamiento de los hogares españoles”. La 

AlRMACIÆN�REALIZADA�POR�).6%2#/�SE�PUEDE�CONSTATAR�Y�OBSERVAR�EN�LOS�SIGUIENTES�GR¶lCOS�
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y RIQUEZA DE LOS HOGARES

Fuente: INVERCO, con datos INE y Banco de España.

Esta estructura es la que en el presente estudio llamamos la bipolarización de ahorro, algo que conlleva 

unos desafíos tremendos elevando considerablemente los riesgos de las familias españolas. Pos-

teriormente entraremos a comentar esta situación que además no es extensible al resto de los 

PRINCIPALES�PAÁSES�COMO�PUEDE�APRECIARSE�EN�EL�SIGUIENTE�GR¶lCO�

ACTIVOS FINANCIEROS/ACTIVOS NO FINANCIEROS

Fuente: INVERCO, con datos Banco de España y OCDE.
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Es, por tanto, claro que uno de nuestros hechos diferenciales es la vivienda en propiedad y, por ello, la 

analizaremos posteriormente.

1.3.1. la bipolaridad de activos: depósito y vivienda 

Hasta la llegada de la actual crisis y las consecuencias devastadoras que ha tenido en el mercado banca-

rio español, con la crisis de las cajas de ahorro, las personas o familias tenían una cierta seguridad 

EN�SUS�lNANZAS��SIN�EMBARGO��ESTA�SITUACIÆN�PARECE�HABER�CAMBIADO�RADICALMENTE��

,AS�CONDICIONES�LABORALES��LA�DE�LOS�MERCADOS�lNANCIEROS�Y�LAS�MISMAS�DEL�MERCADO�INMOBILIARIO�SON�

ahora mucho más cambiantes y vulneran e impactan en las familias. Esta situación se ve aún más 

agravada porque hasta el momento las Administraciones Públicas tenían unas redes de protec-

ción social. Sin embargo, la crisis económica y los recortes que se están produciendo han hecho 

virar esta situación radicalmente, hoy ya se constata que el sistema de pensiones a futuro no va 

a responder a los criterios que hasta el momento teníamos.

Ante esta situación, las necesidades de ahorro se vuelven básicas para que los individuos puedan res-

ponder a los nuevos desafíos que hoy ya encaramos. Entre las causas de estas necesidades cre-

cientes de ahorro e inversión podríamos encontrar:

s� Crecimiento de la renta personal.

s� Entorno de bajos tipos.

s� Problemas en la comercialización de activos y productos bancarios.

s� Envejecimiento de la población.

s� Mayor número de activos y posibilidades de inversión.

s� Acceso a nuevas tecnologías.

s� Recortes de los sistemas de protección.

Hay que destacar que en España la inversión está totalmente condicionada por la vivienda en propie-

dad, que se presenta como la gran inversión de la familia española en contraposición con lo que 

OCURRE�CON�OTROS�PAÁSES�EUROPEOS��TAL�Y�COMO�PUEDE�APRECIARSE�EN�EL�SIGUIENTE�GR¶lCO�
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON  VIVIENDA EN PROPIEDAD

Fuente: INVERCO, con datos Eurostat.

Asimismo la preferencia de los depósitos, la inversión popular y favorita hasta el momento, condiciona 

ENORMEMENTE�LA�DISTRIBUCIÆN�DEL�PATRIMONIO�lNANCIERO�DE�LAS�FAMILIAS�ESPAÅOLAS��3ITUACIÆN�QUE�

contrasta con la de otros países donde la presencia de fondos de pensiones, seguros y fondos de 

inversión acapara la mayor parte de las inversiones, teniendo los activos bancarios o depósitos 

mucho menos protagonismo.

ACTIVOS FINANCIEROS DE LAS FAMILIAS EUROPEAS (2012)

Fuente: INVERCO con datos de EFAMA. Los depósitos incluyen efectivo * Datos a 2011
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El tema de la presencia preferente por el depósito y la vivienda al realizar las inversiones nos parece tan 

relevante que hemos querido remarcar aquellos caracteres que consideramos fundamentales de 

cara a establecer nuestras diferencias con otros países y los problemas a que ello nos ha llevado. 

Por ello, en los próximos puntos tendremos un mayor detalle de estos temas.

1.3.2. el canal de distribución condiciona el activo: el depósito bancario

La familia española continúa depositando sus ahorros en las entidades de crédito, tal y como hemos visto. 

%STA�SITUACIÆN��UNIDA�A�LA�BAJA�CULTURA�lNANCIERA��HA�CONDICIONADO�SOBREMANERA�LA�FORMA�DE�ACTUACIÆN�

de las familias españolas. Las características propias de los depósitos han ocasionado, entre otras, 

las siguientes circunstancias de las cuales nos ocuparemos más adelante, aun cuando ya convie-

ne destacar:

s� Plazo: Que las inversiones se plantean con el horizonte temporal de año, plazo al cual se vuelve 

a reinvertir. Con ello los individuos no comprenden ni manejan los plazos u horizontes tem-

porales de inversión. Asimismo, propicia que el control de las inversiones se circunscriba al 

año, sin que hasta el vencimiento el depositante se preocupe de la situación, ni siquiera de la 

evolución de tipos de interés. 

s� Seguridad: Materialización del patrimonio en un depósito o a lo sumo en un par de ellos, dada 

la seguridad inherente de estos activos, al estar garantizados en una cantidad máxima (100.000 

euros por depositante y entidad) por el Fondo de Garantía de Depósitos. Esta situación es la 

culpable de la concentración de la inversión en partidas de alto riesgo, como las preferentes.

s� Rentabilidad: Necesidad de concretar la rentabilidad y la fecha en que se alcanzará sin compren-

DER�EL�MARGEN�DE�INCERTIDUMBRE�QUE�TIENEN�LOS�MERCADOS�lNANCIEROS��EN�CUANTO�A�LA�ERRATICIDAD�

DE�LOS�RESULTADOS��VOLATILIDAD�DE�LOS�MISMOS�Y�SIGNIlCADO�DE�CORTO�PLAZO��MEDIO�Y�LARGO�PLAZO�

s� Liquidez: La fuerte liquidez del depósito, en muchos casos sin penalización por disposición 

anticipada, provoca el desconocimiento y preocupación por los mercados de cotización, venci-

miento y formas de monetizar la inversión realizada.

s� Selección��)DENTIlCACIÆN�DEL�RIESGO�CON�EL�NOMBRE�DE�LA�ENTIDAD�lNANCIERA�Y�NO�CON�EL�INSTRU-

mento o activo de inversión.

s� $IVERSIlCACIÆN: Los asesores bancarios tratan al patrimonio como un todo y no como una es-

tructuración de respuestas a las soluciones que el ahorro debe responder a su titular. Al hablar 

con las personas y plantearles que quieren hacer con su dinero la pregunta suele ser el desco-

nocimiento, como máximo solo lo ven como una respuesta a las incertidumbres futuras.

s� Intereses contrapuestos: Hasta hace poco la solvencia y la estabilidad de bancos y cajas han pro-

vocado que los inversores confíen ciegamente en sus entidades. La elección para el asesora-

MIENTO�Y�MATERIALIZACIÆN�DE�LA�INVERSIÆN�ERA�LA�DE�PROXIMIDAD�DE�LA�OlCINA��TAMAÅO�DEL�BANCO��
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RED�DE�CAJEROS�Y�CONlANZA�DESMEDIDA��EN�LA�QUE�EL�EMPLEADO�BANCARIO�RECOMENDABA�DELEGANDO�

la toma de decisiones en los mismos.

El problema que nos planteamos es que teniendo en cuenta que el 90% de la distribución de productos 

de inversión para los ahorradores está controlado por las entidades bancarias, es si este hecho ha 

ocasionado ese sesgo hacia el depósito. Evidentemente no toda la culpa estará ahí, pues situacio-

NES�COMO�LA�PREVISIÆN�SOCIAL�AmOJAN�NECESIDADES�DE�AHORRO�A�FUTURO�DONDE�SE�MANEJEN�HORIZONTES�

temporales a más largo plazo, pero sí que es una de las causas que ha motivado esta situación. 

En este sentido, y de forma empírica, hay que ver como el canal condiciona la distribución de 

los productos, el mejor ejemplo serían los instrumentos híbridos del capital de bancos, donde no 

hubo problema en colocar productos a horizontes superiores al año y de marcado riesgo superior 

al de los depósitos.

%N�ESTE�SENTIDO��CABE�DESTACAR�QUE� LA�OlCINA�BANCARIA�SIGUE�SIENDO�EL�ASESOR�lNANCIERO�PREFERIDO�DE�

los inversores españoles. Según un estudio demoscópico realizado por IEB e Inversis dentro del 

Observatorio del Asesoramiento Financiero, los inversores españoles recurrieron principalmente 

a su entidad a la hora de buscar asesoramiento para sus ahorros, un 87% del total, durante el 

ejercicio 2012. Esto supone un fuerte crecimiento respecto a 2011 en el que esta cifra era tan 

sólo del 54%.

A nuestro entender todos estos aspectos son básicos para poder establecer el marco en el que nos 

MOVEMOS�CUANDO�HABLAMOS�DE�AHORRO�E�INVERSIÆN��0OR�ELLO��LOS�TRATAMOS�ESPECÁlCAMENTE�EN�LOS�

siguientes puntos.

Sin embargo, esta tendencia podría estar comenzando a agrietarse con la llegada de nuevos jugadores 

QUE�PUEDEN�ROMPER�EL�STATU�QUO�IMPERANTE��(EMOS�DEJADO�EL�PUNTO������������,A�DIVERSIlCACIÆN�

de los canales de distribución más allá de las entidades crediticias, para analizar esta nueva situa-

ción que en nuestra opinión ofrece características para ser tratadas. 

1.3.2.1. El horizonte temporal del depósito a un año vs. horizonte temporal a medio y largo 

plazo

Como hemos visto previamente, el instrumento preferido por las familias españolas para canalizar el 

ahorro y la inversión es el depósito bancario, excluida la vivienda. Por otra parte, los depósitos son 

el instrumento que permanentemente y a lo largo del tiempo centra las preferencias de los ahorra-

dores españoles. Centrándonos en esta peculiaridad del ahorro español, parece necesario dar un 

repaso rápido a aquellas características que el depósito bancario tiene y que puede condicionar la 

visión que los ahorradores tienen de la inversión. Este repaso lo haremos siguiendo las variables 

QUE�EN�EL�PUNTO���HEMOS�IDENTIlCADO�COMO�B¶SICAS��HORIZONTE�TEMPORAL��CONDICIONANTES�Y�RIESGOS�

de la inversión, teniendo presente que el resultado es la suma de las anteriores variables.
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En primer lugar, nos centramos en el horizonte temporal, el cual hemos señalado como primera varia-

ble. En el caso del depósito, el horizonte temporal viene ligado principalmente a un vencimiento 

anual, al ser este el principal plazo de contratación, aun cuando existen excepciones. Pues bien, 

si anteriormente veíamos la necesidad de acomodar el horizonte temporal de las inversiones 

a los objetivos, no parece que el ahorrador español esté teniendo presente este importante as-

pecto. La mayor parte de las familias se están limitando a colocar sus ahorros a un vencimiento 

anual, el cual con posterioridad van renovando. Existe, por tanto, un riesgo que las familias espa-

ñolas están contrayendo y que es conocido como riesgo de reinversión, es decir están invirtiendo 

a plazos más cortos que sus objetivos, lo que hace que en caso de una caída de tipos de interés, 

y que si además se prolonga en el tiempo, las familias verían en entredicho la consecución de los 

objetivos, muchos de ellos con vencimiento superiores. 

%L�RIESGO�DE�REINVERSIÆN�ES�AMPLIAMENTE�CONOCIDO�POR�LOS�GESTORES�DE�CARTERAS�DE�RENTA�lJA�Y�EN�NINGËN�

caso debe ser minimizado. Precisamente en la situación actual las familias se enfrentan a este 

riesgo, que luego se analizará en mayor profundidad.

Puede además pensarse y no parece que deba ser descartado que el hábito de invertir en depósitos lleva 

a la familia española a pensar a la hora de invertir en términos anuales o al menos concretos, 

como seis o tres meses, por ejemplo. Este sería uno de los aspectos que condicionaría la forma de 

invertir, establecer como objetivo no solo una fecha conocida, sino además pensar en términos 

anuales, frente a objetivos temporales no determinados y diferentes al año. 

Ambas características podrían estar detrás de las decisiones que toman las familias a la hora de en-

frentarse a otras posibilidades de inversión, como son los fondos de inversión u otros activos, 

algunas de cuyas principales líneas destacamos a continuación:

s� El riesgo de reinversión que presentan los fondos de inversión en activos monetarios, estaría 

DE�ESTA�FORMA�JUSTIlCADO�Y�SERÁA�LA�CLAVE�PARA�SU�POPULARIDAD��%L�AHORRADOR�ESPAÅOL�SE�HA�ACOS-

tumbrado a “aceptar” para sus inversiones los tipos de interés existentes en el mercado, sin 

LLEGAR�EN�NINGËN�MOMENTO�A�HACER�UNA�PLANIlCACIÆN�DE� LA� INVERSIÆN�BASADA�EN�EL�HORIZONTE�

temporal de sus objetivos, centrando su pensamiento tan solo en términos que abarcan el año 

en el momento de realizar la inversión. 

s� Asimismo, el pensar en términos concretos y determinados en una fecha podría estar también 

detrás de la causa de la amplia aceptación de los fondos garantizados, los cuales tienen una 

fecha concreta y determinada, excluyendo de sus preferencias otro tipo de fondos donde este 

horizonte temporal no está determinado.

0ARA�CONCLUIR�ESTA�BREVE�REmEXIÆN�CONVIENE�SEÅALAR�COMO�POSIBLE�MENSAJE�QUE�EL�AHORRADOR�ESPAÅOL��

INmUENCIADO�POR� LAS� CARACTERÁSTICAS�DEL� DEPÆSITO�BANCARIO�� ACEPTA� EL� RIESGO�DE� REINVERSIÆN�� SIN�

percibirlo como un riesgo cierto y al que está sujeto la inversión. Además, la concreción en el 
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vencimiento de los depósitos lleva al ahorrador a pensar en términos concretos, descartando 

horizontes temporales no determinados.

Si tenemos presente los dos mensajes anteriores puede ser mucho más fácil de entender la distribución 

patrimonial y preferencias que realizan los partícipes sobre sus carteras de fondos en función de 

LOS�PERlLES�DE�RIESGO��TAL�Y�COMO�VEMOS�EN�EL�PRÆXIMO�GR¶lCO�

¿EN QUÉ TIPO DE FONDO TIENE MÁS PATRIMONIO?

Fuente: Observatorio INVERCO.

���������,A�BAJA�CULTURA�lNANCIERA�Y�EL�DEPÆSITO

Dentro de los condicionantes a los que un inversor se enfrenta, quizá y el más genérico es la cultura 

Y�EXPERIENCIA�lNANCIERA��!NTES�QUE�NADA�HAY�DESTACAR�QUE�LA�FORMACIÆN�DE�LAS�REDES�BANCARIAS�

ha aumentado considerablemente. El presupuesto destinado ha ido en aumento, aun cuando la 

crisis ha adelgazado la dotación de los mismos. En todo caso, hoy la mayor parte de las redes 

bancarias lleva a cabo completos programas de formación en materia de asesoramiento y cono-

CIMIENTO�lNANCIERO��MUCHAS�DE�ELLAS�INCLUSO�HAN�OPTADO�POR�CERTIlCACIONES�PROFESIONALES�COMO��

por ejemplo, EFA. El problema parece estar en los inversores o en los clientes.

Hasta la irrupción de una completa oferta de productos, los ahorradores se limitaban a elegir entre un 

depósito u otro, en función básicamente de tres premisas: rentabilidad, seguridad de la entidad 
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y servicio que prestaban al cliente. Además, la tecnología ha contribuido aún más a poner a dis-

posición de los clientes la práctica totalidad de la oferta existente en un país. La educación puede 

verse, por tanto, como un factor determinante a la hora de elegir o seleccionar un determinado 

PRODUCTO�U�OTRO��SIENDO� LA� FALTA�DE�ELLA� LA�CAUSANTE�DE�UNA� INElCIENTE�ASIGNACIÆN�� INCLUSO�UNA�

distribución contraria a sus intereses, véase sino lo ocurrido con participaciones preferentes e 

híbridos bancarios en la historia reciente de la comercialización de productos en nuestro país.

En el estudio realizado por Anna Ispierto e Isabel Oliver titulado ,A�EDUCACIÆN�lNANCIERA�Y�SU�RELEVANCIA�

en las decisiones económicas: evidencias e iniciativas, publicado en el Boletín del cuarto trimestre 

de 2011 de la CNMV, se hace referencia a los trabajos de Bernhein y Garrett en 1996 donde los 

AUTORES�PONEN�DE�MANIlESTO�A�TRAV½S�DE�UNA�ENCUESTA�QUE��hLAS�TASAS�DE�AHORRO��TANTO�EN�T½R-

minos generales como las dedicadas a la jubilación, aumentaban con la provisión de educación 

sobre estos temas en el puesto de trabajo”. Concretamente muestran como existe una relación 

ENTRE�AHORRO�Y�CULTURA�lNANCIERA�DADO�QUE�LA�PROBABILIDAD�DE�PARTICIPAR�EN�DETERMINADOS�PRO-

gramas de ahorro, como el 401(k), era mayor para los empleados con educación sobre la jubi-

LACIÆN�QUE�EN�EL�DE�LOS�QUE�NO�LA�POSEÁAN��%S�M¶S�PUSIERON�DE�MANIlESTO�QUE�LA�EDUCACIÆN�EN�

LA�ESCUELA�TENÁA�CLAROS�BENElCIOS�PUES�ESTAS�POLÁTICAS�EDUCATIVAS�INCREMENTABAN�SIGNIlCATIVA-

mente las tasas de ahorro de los individuos y la acumulación de riqueza durante la edad adulta.

%STOS�ESTUDIOS�ESTADÁSTICOS�SE�VEN�CONlRMADOS�CON�OTROS��POR�EJEMPLO��LOS�LLEVADOS�A�CABO�EN�(OLANDA�

por Van Rooij, Lusardi y Alessie en 2007, donde establecieron que la falta de conocimientos 

ECONÆMICOlNANCIEROS�DISMINUYE�LA�PROBABILIDAD�DE�PARTICIPAR�EN�LOS�MERCADOS�DE�VALORES��ES�

DECIR��QUE�LA�ALFABETIZACIÆN�lNANCIERA�ES�UN�DETERMINANTE�IMPORTANTE�A�LA�HORA�DE�TOMAR�LA�DECI-

sión de participación en el mercado de acciones. Ya en 2011, Van Rooij, Lusardi y Alessie vuelven 

a dar la razón a estas conclusiones al aseverar que, por un lado, el hecho de que los individuos 

CON�CONOCIMIENTOS�lNANCIEROS�SON�M¶S�PROCLIVES�A�INVERTIR�EN�RENTA�VARIABLE�Y��POR�OTRO�LADO��QUE�

ESTOS�MISMOS�INDIVIDUOS�TIENEN�UNA�MAYOR�PROPENSIÆN�A�PLANIlCAR�PARA�LA�JUBILACIÆN�

#ON�TODO��EL�TRABAJO�QUE�PARECE�M¶S�DElNITIVO�Y�COMPLETO�ES�EL�REALIZADO�POR�LA�/#$%�SOBRE�CULTURA�

lNANCIERA�DENOMINADO��)MPROVING�&INANCIAL�,ITERACY��!NALYSIS�OF�)SSUES�AND�0OLICIES��CUYAS�CON-

clusiones arrojan los siguientes mensajes:

s� ,OS�CONOCIMIENTOS�lNANCIEROS�DE�LOS�CONSUMIDORES�Y�POTENCIALES�INVERSORES�SON��EN�T½RMINOS�

generales, relativamente escasos.

s� ,OS�INDIVIDUOS�CREEN�QUE�LA�INFORMACIÆN�lNANCIERA�ES�DIFÁCIL�TANTO�DE�OBTENER�COMO�DE�COM-

prender.

s� %N�GENERAL��LOS�INDIVIDUOS�SOBREVALORAN�SUS�CONOCIMIENTOS�EN�MATERIA�lNANCIERA��ES�DECIR��SE�

SIENTEN�M¶S�CAPACITADOS�EN�CUESTIONES�lNANCIERAS�DE�LO�QUE�LO�EST¶N�EN�REALIDAD�
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s� 'RAN�PARTE�DE�LA�POBLACIÆN�TIENE�DIlCULTADES�PARA�GESTIONAR�SU�SITUACIÆN�lNANCIERA��ASIMILAR�LA�

información que está a su alcance y evaluar los riesgos que está asumiendo.

s� ,A�PLANIlCACIÆN�DE�LA�MAYORÁA�DE�HOGARES�ES�ESCASA��CON�LO�QUE�LAS�PROBABILIDADES�DE�ENDEUDAR-

SE�DE�UNA�FORMA�PRECIPITADA�SIN�MEDIR�LAS�CONSECUENCIAS�Y�O�TENER�DIlCULTADES�ANTE�SITUACIONES�

extraordinarias son elevadas.

s� 3E�OBSERVA�UNA�ELEVADA�CORRELACIÆN�POSITIVA�ENTRE�LOS�CONOCIMIENTOS�lNANCIEROS�Y�EL�ESTATUS�

socioeconómico de los consumidores, por lo que son los hogares con los niveles de renta y ri-

QUEZA�M¶S�BAJOS�LOS�QUE�PRESENTAN�LAS�MAYORES�CARENCIAS�EN�T½RMINOS�DE�EDUCACIÆN�lNANCIERA�

,A�FORMACIÆN�lNANCIERA�EN�%SPAÅA��AL�IGUAL�QUE�EN�OTRAS�¶REAS�ES�INSUlCIENTE�E�INSATISFACTORIA��PRUEBA�DE�

ello es que en la encuesta de INVERCO referida anteriormente mostraba que tan solo 4 de cada 

10 partícipes comprendían la información periódica que recibían sobre su fondo de inversión.

¿LE RESULTA COMPRENSIBLE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA?

Fuente: Observatorio INVERCO.

Quizá sea esta falta de cultura la que esté detrás de la falta de interés de los partícipes de los fondos de 

inversión como lo demuestra:

s� Que solo 3 de cada 10 partícipes aseguren leer el folleto del fondo, mientras que 7 de cada 10 

no le han prestado mucha atención.

s� Asimismo solo 6 de cada 10 partícipes revisan la información periódica.
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¿HA LEIDO EL FOLLETO DESCRIPTIVO DEL FONDO EN EL QUE TIENE INVERTIDO 
MÁS CAPITAL?

Fuente: Observatorio INVERCO.

¿SUELE REVISAR LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE RECIBE DE SU FONDO DE 
INVERSIÓN?

Fuente: Observatorio INVERCO.

0ERO�ES�M¶S��LA�EVIDENCIA�EMPÁRICA�PONE�DE�MANIlESTO�QUE�SERÁAN�LOS�PERlLES�DIN¶MICOS��AQUELLOS�QUE�

PARECEN�TENER�MAYOR�CONOCIMIENTO�Y�CULTURA�lNANCIERA�LOS�QUE�M¶S�INTERESADOS�EST¶N�EN�LA�INFOR-

mación que ofrecen las gestoras.

,A�CULTURA�lNANCIERA�NO�SOLO�PUEDE�ADQUIRIRSE�MEDIANTE�EL�ESTUDIO��SINO�QUE�LA�EXPERIENCIA�AMPLía el 

conocimiento además de darle el componente práctico, siempre necesario. En este sentido, la 

opción mayoritaria de los ahorradores por los depósitos no permite ser positivo sobre el aspecto 

de incremento de la cultura. La causa de este pesimismo la centramos en:
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s� El horizonte temporal a un año, aludido en el punto anterior, crea problemas de entendimiento 

de los periodos de maduración y horizontes temporales de los diferentes activos.

s� ,A�IDENTIlCACIÆN�DEL�DEPÆSITO�COMO�EL�ACTIVO�SIN�RIESGO�PLANTEA�PROBLEMAS�A�LA�HORA�DE�CON-

formar un patrimonio y adecuar los niveles de riesgo. Este tema lo abordaremos precisamente 

en el punto posterior por su importancia especialmente teniendo presente que actualmente el 

criterio para liquidar una entidad crediticia respondería a un esquema de bail-in.

s� La característica de conocer de antemano la rentabilidad hace que sea muy difícil para los aho-

rradores pensar en términos de rentabilidad esperada, así como de rentabilidad condicionada 

A�LA�SITUACIÆN�ECONÆMICA�Y�lNANCIERA��TRADUCIENDO�LAS�CLAVES�IMPERANTES�EN�CADA�MOMENTO�A�LA�

toma de decisiones y adecuación del patrimonio.

s� %S�M¶S��CARACTERÁSTICAS�COMO�PERIODIlCACIÆN�DE�INTERESES�Y�LA�POSIBILIDAD�QUE�MUCHAS�ENTIDADES�

ofrecen a los depositantes de cancelar anticipadamente los depósitos sin comisiones por can-

celación o tan solo detrayendo parte de los intereses, resta conocimiento al importante tema 

de la volatilidad y las consecuencias que tienen en su cartera y especialmente en la valoración 

de su patrimonio.

s� A su vez puede empíricamente plantear que la selección de los vehículos o activos de inversión 

se realicen en función de las perspectivas de rentabilidad y no en las rentabilidades pasadas, 

por mucho que siempre se diga que rentabilidades pasadas no prejuzgan rentabilidades futu-

ras. El conocido efecto retrovisor en la selección de inversiones.

0OR�TERMINAR�YA�CON�ESTE�TEMA��DESDE�LUEGO�LA�CULTURA�lNANCIERA�ES�CUANTO�MÁNIMO�INSATISFACTORIA��PERO�LA�

posibilidad de mejorarla a través de la experiencia se ve lastrada al hacer uso masivo del depósito.

1.3.2.3. La seguridad del depósito en entredicho: el antiguo bail-out vs. el actual bail-in

Otra de las características que la inversión habitual en depósitos puede acarrear es el de la seguridad. 

Como sabemos hasta la reciente crisis bancaria de Chipre, los depósitos han gozado de una 

enorme seguridad, puesto que venían avalados por los diferentes fondos de seguridad de depó-

SITOS��!SIMISMO��Y�EN�CASO�DE�TENER�QUE�RESCATAR�O�LIQUIDAR�UNA�ENTIDAD��NORMALMENTE��LA�lGURA�

elegida para ello era el bail-out o aquel tipo de rescate en donde los depositantes no participaban 

de quitas y en muchos casos la responsabilidad de pérdidas era asumida por los contribuyentes 

del país.

Sin embargo, esta situación de máxima protección a los depositantes, hoy está cuestionada puesto que 

en la Eurozona se ha optado por un esquema de bail-in�O�SI�SE�PRElERE�UN�ESQUEMA�DONDE�SEAN�
accionistas y acreedores los que corran con las pérdidas por rescatar o liquidar a una entidad de 

crédito. Esta situación es precisamente la que se llevó a cabo en Chipre. Recordemos que la Eu-

rozona decidió proteger a los pequeños ahorradores chipriotas en la liquidación del banco Laiki 

y la reestructuración del Banco de Chipre, pero impuso quitas del 40% a los grandes depósitos, 

accionistas y tenedores de bonos de más de 100.000 euros.
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El modelo del rescate de Chipre es el que actualmente está vigente y que debería ser tenido muy pre-

sente por los ahorradores, dado que actualmente y aun cuando los depósitos gozan de una gran 

PROTECCIÆN��M¶XIMA�SI�SE�PRElERE��YA�NO�EST¶N�GARANTIZADOS�PLENAMENTE�A�PARTIR�DE���������EUROS�

por depositante y entidad. 

En este sentido, es curioso destacar una encuesta que se llevó a cabo en Alemania, por la revista Stern 

y la cadena RTL, en el año 2012, concretamente entre los días 18 y 22 de marzo, poco después 

de la intervención en la banca de Chipre por parte de la Troika, donde se aplicó por primera vez 

el esquema de bail-in. De esa encuesta se desprendía que el 54% de los alemanes dudaba de que 

sus depósitos bancarios estuvieran a salvo, a pesar de la promesa formulada en este sentido, por 

LA�CANCILLER��!NGELA�-ERKEL��POR�CONTRAPOSICIÆN��EL�����DE�LOS�INTERROGADOS�CONlABA�EN�QUE�TODOS�

los depósitos bancarios en Alemania estuvieran a salvo.

Creemos importante destacar que en ningún caso los autores estamos pensando en un riesgo conside-

rable en la inversión en depósitos, cosas que descartamos rotundamente. Tan solo remarcamos 

que el concepto de seguridad total o la imagen que se tiene del activo sin riesgo y que hasta el 

momento se vinculaba con los depósitos, hoy ya no existe o al menos está puesto en duda. Los 

depósitos gozan de una máxima protección, pero ya no son intocables en el caso de quitas como 

lo han sido hasta el momento.

Es el tema de la seguridad y la separación de patrimonios un aspecto que habría que destacar, pues si 

la seguridad es un condicionante, es conveniente resaltar que solo 4 de cada 10 partícipes saben 

que, en caso de quiebra de la entidad depositaria, la inversión está protegida.

¿EN CASO DE QUIEBRA DE SU ENTIDAD, PERDERÍA SU INVERSIÓN EN FONDOS?

Fuente: Observatorio INVERCO.

INFORME ESPAÑA UNA NUEVA HOJA DE RUTA PARA EL AHORRO.indd   26 12/10/2014   16:17:03



 
271989-2014 © IEB. All Rights reserved. Any total or partial reproduction is strictly forbidden without the prior written authorization of the IEB.

1.3.2.4. La sensación de seguridad del depósito se traduce en concentración

La situación descrita en el punto anterior, máxima seguridad ante pérdidas por quitas, puede ser el 

CAUSANTE�DE�LA�FALTA�DE�DIVERSIlCACIÆN�DE�LAS�CARTERAS�DE�NUESTROS�AHORRADORES��,A�IDENTIlCACIÆN�

DEL�ACTIVO�SIN�RIESGO�CON�EL�DEPÆSITO�PUEDE�ESTAR�DETR¶S�DE�QUE�LOS�AHORRADORES�NO�DIVERSIlQUEN�

convenientemente su cartera.

,A�DIVERSIlCACIÆN�ES�SIEMPRE�UNA�MEDIDA�CONSIDERADA�COMO�APROPIADA�Y�Válida para rebajar el riesgo 

de las carteras. Nos atrevemos a decir que es la medida universalmente aceptada que permite 

REBAJAR�EL�RIESGO��VALGA�LA�REDUNDANCIA��3IN�EMBARGO��ESTO�NO�SE�OBSERVA�CUANDO�NOS�lJAMOS�EN�LAS�

pautas de comportamiento en materia de inversión en España. Las familias optan masivamente 

por los depósitos y concentran sus ahorros en los pasivos bancarios. Puede parecer un tanto 

arriesgado, incluso atrevido, decir que los depósitos y sus características de seguridad, son los 

causantes de que la mayor parte de inversores en España desprecie, incluso desconozca que la 

FORMA�DE�REDUCIR�EL�RIESGO�ES�LA�DIVERSIlCACIÆN�Y�QUE�ANTERIORMENTE�ABORDAMOS��AL�HABLAR�DE�LAS�

claves de inversión.

%L�ASPECTO�DE�LA�DIVERSIlCACIÆN�ES�CLAVE��PUES�SI�LOS�GESTORES�MARCAN�COMO�SEGUNDO�ASPECTO�M¶S�IMPOR-

tante de cara a evaluar y elegir la gestora la seguridad, de acuerdo con el estudio de INVERCO, 

TAN�SOLO���DE�CADA����PARTÁCIPES�CONOCEN�LA�OBLIGACIÆN�DE�DIVERSIlCACIÆN�Y�LOS�LÁMITES�DE�INVERSIÆN�

DE�UN�FONDO��,OS�LÁMITES�DE�INVERSIÆN��ASÁ�COMO�LOS�COElCIENTES�DE�DIVERSIlCACIÆN��UNIDO�AL�HECHO�

de ser patrimonios separados los del fondo, el partícipe, la gestora y la entidad depositaria, son 

las claves que se aluden en todo momento en cuanto a seguridad.

¿QUÉ VALORES CONSIDERA MÁS IMPORTANTES DE SU GESTORA DE FONDOS 
DE INVERSIÓN?

Fuente: Observatorio INVERCO.
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¿CÓMO SE GESTIONA UN FONDO DE INVERSIÓN?

Fuente: Observatorio INVERCO

0ERO�NO�ES�SOLO�LA�DIVERSIlCACIÆN�DE�LOS�ACTIVOS�O�VEHÁCULOS�DE�INVERSIÆN��SINO�TAMBI½N�DE�LOS�PROVEE-

dores de los mismos, aquellos que surten de criterios y elementos de decisión para programar la 

inversión y acomodar sus carteras. Dado que el ahorrador percibe el depósito como activo sin 

RIESGO��NO�BUSCA�DIVERSIlCAR�Y�SELECCIONAR�LAS�FUENTES�DE�ASESORAMIENTO��QUE�HASTA�QUE�SE�LLEVE�A�

cabo la implementación de MIFID II, vienen coincidiendo con el comercializador. En este sen-

tido, es de destacar que la mayor parte de los ahorradores que suscriben fondos de inversión lo 

HACE�CON�UNA�SOLA�ENTIDAD��TAL�Y�COMO�PONE�DE�MANIlESTO�LA�ENCUESTA�DE�).6%2#/�

¿A TRAVÉS DE CUÁNTAS ENTIDADES COMERCIALIZADORAS TIENE SUS  
FONDOS DE INVERSIÓN?

Fuente: Observatorio INVERCO.
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1.3.2.5. La rentabilidad como variable de elección y no como resultado de los condicionantes: 

horizontes temporales, limitaciones, riesgo, pero también gestor

Nos centramos ahora en la rentabilidad. Como se ha comentado anteriormente la rentabilidad es una 

variable dependiente y no independiente. La rentabilidad es el fruto de compaginar: horizonte 

temporal, limitaciones personales y nivel de tolerancia de riesgo. Sin embargo, esta realidad 

parece quebrarse o desconocerse cuando analizamos los motivos que más valora o interesa al 

partícipe de su fondo de inversión. 

Así ante la pregunta lanzada por INVERCO en este aspecto, tal y como podemos ver el mayor interés 

radica en la rentabilidad.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE INTERESA AL PARTICIPE SOBRE SU FONDO DE  
INVERSIÓN?

Fuente: Observatorio INVERCO.

Una de las cosas que más llama la atención es que valoran como elemento más importante la rentabi-

lidad pero, sin embargo, no valoran los comentarios que realizan sobre la situación económica 

en la misma proporción. Deberíamos tener en cuenta que la rentabilidad que va a producir un 

FONDO�SE�BASA�PRECISAMENTE�EN�LAS�CONDICIONES�FUTURAS�DE�LA�ECONOMÁA�Y�LA�SITUACIÆN�lNANCIERA��

Claro que este aspecto no debe sorprender, pues, como vamos a ver posteriormente, la mayor 

parte de los partícipes no sabe quién gestiona un fondo y la mayor parte no tiene conocimiento 

de quién es el gestor del fondo.

Pero no solo es que el aspecto más relevante sea el de la rentabilidad, sino que además la rentabilidad 

es el criterio más relevante a la hora de comprar un fondo de inversión, independientemente del 
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PERlL�DE�RIESGO��TAL�Y�COMO�SE�VEÁA�EN�EL�PUNTO�ANTERIOR�Y�TAL�Y�COMO�REALZAMOS�TODAVÁA�M¶S�AL�

tener en cuenta que para el partícipe es la principal clave relevante.

¿QUÉ CRITERIOS CONSIDERA MÁS RELEVANTES A LA HORA DE COMPRAR UN 
FONDO DE INVERSIÓN?

Fuente: Observatorio INVERCO.

Como es sabido, la rentabilidad de la inversión depende como se ha dicho ya de:

s� Horizontes temporales: No hay nada más que ver la estructura de una cuarta de tipos de in-

terés en cuanto al plazo para constatar que el horizonte temporal determina la rentabilidad.

s� ,IMITACIONES��,AS�LIMITACIONES�LLEVAN�A�PERlLES�CONSERVADORES�QUE�DISMINUYEN�LA�RENTABILIDAD��

especialmente cuando sus horizontes temporales son a largo plazo e invierten en instrumen-

tos, vehículos o activos de corto plazo.

s� 2IESGO��,OS�BAJOS�NIVELES�DE�DIVERSIlCACIÆN�HACEN�CONFORMAR�CARTERAS�TOTALMENTE�INElCIENTES�

con mucho riesgo por concentración y una rentabilidad inferior a la que le correspondería.

0ERO�CON�ESTAS�VARIABLES�IMPORTANTES�HAY�UNA�lGURA�QUE�HASTA�EL�MOMENTO�NO�HA�APARECIDO�NADA�M¶S�

que puntualmente y que no es otra que el gestor. El gestor en un vehículo de inversión activa, 

no indexada o pasiva, se vuelve un determinante de la rentabilidad. Sin embargo, el partícipe 

español no sabe muy bien quién gestiona su fondo, pues tan solo el 35% sabe que la gestión de 

un fondo de inversión la lleva a cabo un equipo de gestores. Ante este dato no debe extrañar que 

siete de cada diez participes no conozcan el equipo gestor del fondo.
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¿QUIÉN GESTIONA LOS FONDOS DE INVERSIÓN?

Fuente: Observatorio INVERCO.

¿SABE QUIÉN ES EL EQUIPO GESTOR O CONOCE A ALGUNO DE LOS GESTORES 
DE SU FONDO DE INVERSIÓN?

Fuente: Observatorio INVERCO.
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Por último, debería destacarse que es precisamente la rentabilidad el factor que más se sigue a la hora 

de escoger un fondo. Tal y como se desprende de la encuesta INVERCO a la hora de valorar la 

gestión:

valoración de la gestión experta de los fondos de inversión

s� Más de la mitad de los partícipes conoce dónde invierten los fondos de inversión, pero tienen 

escaso conocimiento sobre el equipo gestor. 7 de cada 10, no saben que estos productos son 

administrados por un equipo de gestores profesionales y especializados.

s� A la hora de escoger un fondo, el partícipe valora su rentabilidad en comparación con otros 

de la misma categoría y el patrimonio que hay invertido en el producto, así como la cuota de 

mercado de la gestora en ese tipo de fondos.

s� las características que más le interesan al partícipe a la hora de seleccionar una 

gestora de fondos de inversión es que ofrezca rentabilidad, seguridad y tenga expe-

riencia.

1.3.2.6. Fiscalidad del depósito frente a otras alternativas de inversión

0ARA�TERMINAR�Y�YA�QUE�ANTERIORMENTE�HEMOS�HABLADO�DE�LA�RENTABILIDAD��ES�NECESARIO�HABLAR�DE�LA�lS-

calidad. En este sentido, hay que decir lo que casi todos los manuales o libros de asesoramiento 

RECOGEN��LOS�FONDOS�DE�INVERSIÆN�TIENEN�UNA�lSCALIDAD�VENTAJOSA��%STE�ASPECTO�VENTAJOSO�NADIE�

parece ponerlo en duda. 

La ventaja de los fondos de inversión se basaría en los siguientes puntos:

s� 3ON�PRODUCTOS�DE�CAPITALIZACIÆN�QUE�NO�REPARTEN�DERRAMAS��POR�LO�QUE�DIlEREN�LA�TRIBUTACIÆN�

de los resultados.

s� Solo se tributa en el momento en el que el partícipe rescata y lo hace por la parte de los resul-

tados del reembolso realizado.

s� Al no tributar anualmente, en caso de no rescatarse, permite rentabilizar los impuestos no 

pagados y que son diferidos hasta el momento de su tributación.

s� La exención de tributación en el traspaso entre fondos, por parte de las personas físicas, per-

mite una posibilidad de gestión óptima, conforme a las condiciones de los mercados y los ob-

jetivos de los ahorradores.

Todos estos puntos destacados de la ventaja de los fondos sobre otras posibles inversiones son cono-

CIDOS�ENTRE�LOS�PROFESIONALES�DE�LA�INVERSIÆN�Y�LOS�ASESORES��SIN�EMBARGO��LA�AlRMACIÆN�NO�PARECE�

poderse generalizar cuando hablamos de ahorradores, ni siquiera, hecho muy llamativo, entre 

los partícipes de los fondos de inversión, si bien conviene señalar que su conocimiento mejora 

MUCHO�CUANDO�SE�VA�PASANDO�DE�PERlLES�CONSERVADORES�A�MODERADOS�Y�POR�último a dinámicos. 

Esta última información viene corroborada al analizar el informe que el Observatorio INVERCO 
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llevó a cabo durante 2012 y que fue dado a conocer bajo el título: Partícipes: visión sobre los fondos 
de inversión y sus gestores. 

Respecto al diferimiento de la tributación los resultados que muestra el informe son que su conoci-

miento, aun siendo aceptable, no es todo lo conocido que debería. Como podemos ver a conti-

nuación:

¿EL TRATAMIENTO FISCAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN LE PERMITE  
POSPONER EL PAGO DE IMPUESTOS HASTA QUE DECIDA REEMBOLSAR  
SU INVERSIÓN?

Fuente: Observatorio INVERCO.

Este desconocimiento es aún y especialmente destacable cuando hablamos de la posibilidad de traspa-

sar dinero de un fondo a otro sin tributar, pues solo cuatro de cada diez partícipes conocen este 

aspecto.

¿EL TRATAMIENTO FISCAL DE LOS FONDOS PERMITE TRASPASAR SU DINERO  
A OTRO FONDO SIN COSTE FISCAL?

Fuente: Observatorio INVERCO.

Evidentemente el desconocimiento de las características de tributación y las ventajas que ofrecen es-

tos productos condicionan las decisiones de inversión, puesto que en el mayor de los casos los 
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inversores desconocen las ventajas de estos productos sobre otros posibles activos de inversión, 

aquellos que consideraríamos como inversiones directas: depósitos, acciones y pagarés.

EL FONDO DE INVERSIÓN TIENE MEJOR TRATAMIENTO FISCAL QUE…

Fuente: Observatorio INVERCO.

  

1.3.3. la inversión en vivienda

La aguda crisis económica iniciada en 2008 en España ha derribado uno de los mayores mitos entre 

nosotros: el precio de los inmuebles nunca puede bajar, siempre tiende a subir. Hasta este mo-

mento la inversión del patrimonio en inmuebles, tal y como hemos visto, era la preferida por 

los españoles. Hoy en día la caída del valor de la vivienda no solo ha provocado que las familias 

SEAN�M¶S�hPOBRESv��YA�QUE�ALGUNAS�DEBEN�M¶S�AL�BANCO��QUE�LES�lNANCIÆ�LA�COMPRA�DE�LAS�MIS-

mas— de lo que su propiedad vale, sino que incluso algunas personas se han visto incluidas en el 

registro de morosidad con las graves consecuencias que ello tiene, además de ser desahuciadas 

de sus hogares. 
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO M2  VIVIENDAS/Nº HIPOTECAS EN ESPAÑA

Fuente: Banco de España.

El dicho popular de “el ladrillo nunca baja” se ha visto totalmente desmentido con la llegada de la crisis. 

%N�EL�SIGUIENTE�GR¶lCO�EXTRAÁDO�DEL�INFORME�DE�LA�3OCIEDAD�DE�4ASACIÆN�DEL�SEGUNDO�TRIMESTRE�DE�

2014 se puede apreciar como se ha comportado el precio de la vivienda nueva como de la total: 

usada más nueva.
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EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA VIVIENDA

Fuente: Observatorio INVERCO.

Podemos advertir dos cuestiones:

s� El precio de la vivienda nueva ha retrocedido hasta los niveles de 2004.

s� El precio de la vivienda total, aquella que incluye en la evolución del índice, el retroceso es aún 

mayor dado que se encuentra en mínimos desde que la casa de tasación tiene registrado el 

índice.�%N�EL�SIGUIENTE�GR¶lCO�SE�ADVIERTE�CON�MUCHA�MAYOR�CLARIDAD�ESTA�CAÁDA�QUE�SE�INICIÆ�EN�
el primer trimestre de 2008 y que aun cuando parece ralentizar el ritmo de caída, aún registra 

tasas negativas.

ÍNDICE GENERAL Y VARIACIÓN INTERANUAL-ESPAÑA

Fuente: Observatorio INVERCO.
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3IN�EMBARGO��EL�RETROCESO�EXPERIMENTADO�EN�EL�PRECIO�DE�LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS��ANALIZANDO�LOS�índices 
bursátiles—, no se ha comportado de la misma manera. Aun cuando hay comportamientos dis-

pares en algunos casos los índices han superado la crisis y se encuentran ya a niveles superiores a 

los del inicio de la crisis o como es el caso del Ibex, donde la caída de precios ha llevado al selec-

tivo a situarse a niveles de 2004, pero no por debajo de estos años. Puede apreciarse la evolución 

de estos índices�EN�EL�SIGUIENTE�GR¶lCO�

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES 1990-2013

Fuente: Observatorio INVERCO.

Del mismo destacar:

s� El índice Standard and Poor’s y Dow Jones, los principales índices americanos, sin contar divi-

dendos se encuentran en máximos y han superado los niveles previos a la crisis.

s� En Europa los resultados son más dispares:

 ¡ El Dax se encuentra en máximos como le ocurre a la economía norteamericana.

 ¡ Cac e Ibex aparecen lejos de máximos, pero sus niveles son semejantes a los de 2004 y 2005.

Tal y como señala el informe de INVERCO: La caída del precio de los activos inmobiliarios durante la 

crisis y particularmente en los dos últimos años ha generado pérdidas importantes del valor de 

la riqueza inmobiliaria de los hogares españoles, que disminuyó desde el 548% del PIB en 2007 

HASTA�EL������DEL�0)"�A�lNALES�DE�������ËLTIMO�DATO�DISPONIBLE	�Y�PREVISIBLEMENTE�EN�TORNO�AL�

�����DEL�0)"�A�lNALES�DE������
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1.3.3.1. Cuando el horizonte temporal a largo plazo es realmente una inversión para la 

transmisión patrimonial a futuras generaciones

Un aspecto que merece al menos un pequeño comentario es la de la vivienda como vehículo de transmisión 

patrimonial a los herederos. Durante mucho tiempo las familias veían en la vivienda un activo ópti-
mo para llevar a cabo herencias, sin embargo, esto también ha cambiado. Así recientemente hemos 

conocido que las renuncias a las herencias cargadas de deudas aumentan un 83% en cuatro años.

Debemos tener presente que éste es un hecho creciente, especialmente en los cuatro últimos años, 

aquellos que van desde el ejercicio 2010 hasta el 2013.

Cabe destacar que en la mayor parte de los casos la renuncia se produce porque la misma viene acom-

pañada de una importante carga de deudas, de la cual la principal, y como comentan desde los 

Colegios Notariales suele ser la hipoteca de la vivienda. Debe tenerse presente que cuando se 

acepta una herencia se acepta la totalidad de los derechos y obligaciones de la misma. En el caso 

de las hipotecas el heredero asumiría frente al banco la totalidad de la deuda y su pago. Sin ánimo 

DE�EXTENDERNOS�RECORDAR�TAN�SOLO�QUE�LAS�RENUNCIAS�SE�CALIlCAN�EN�EL�ARGOT�NOTARIAL�COMO�hPURAv�

y “simple” tanto de las herencias como de las legítimas, incluida la futura. Se dejan al margen 

AQUELLAS�DE�hA�BENElCIO�DE�INVENTARIOv�Y�CUYO�NËMERO�ES�MUY�PEQUEÅO��,AS�PRIMERAS�SON�LAS�QUE�

asumen la práctica totalidad de los descendientes de fallecidos que reciben como herencia unas 

deudas cuyo montante es superior al de los bienes, sean cuales sean estos.

El siguiente cuadro, realizado por el diario El País�REmEJA�CLARAMENTE�LO�QUE�ESTAMOS�COMENTANDO�

RENUNCIAS DE HERENCIAS

Fuente: El País.
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Esta situación todavía puede tener un mayor impacto en el futuro dado que en el Informe Lagares 
ELABORADO�PARA� LA� REFORMA�lSCAL�ENCONTRAMOS� LA�PROPUESTA�DE�QUE�EL� )MPUESTO�DE�3UCESIONES�

y Donaciones se reordene entre las comunidades, estableciendo un tipo mínimo para evitar la 

COMPETENCIA�lSCAL��%L�TEMOR�A�ESTE�NUEVO�MARCO�HA�LLEVADO�A�QUE�ACTUALMENTE�MUCHOS�PARTICU-

lares residentes en las comunidades que menos paguen estén adelantando la transmisión a sus 

herederos mediante donaciones.

1.3.3.2. El efecto apalancamiento en la vivienda o el desprecio por el riesgo: desahucios y 

lCHEROS�DE�MOROSIDAD

Que la rentabilidad de la inversión en vivienda no solo pueda bajar, sino que de hecho pude que caiga, 

COMO�HA�QUEDADO�PUESTO�DE�MANIlESTO�ANTERIORMENTE��NO�PUEDE�OCULTAR�UNA�REALIDAD�MUCHO�

más preocupante y es que la mayor parte de este tipo de inversión, especialmente la vivienda en 

PROPIEDAD��SE�lNANCIA�A�TRAV½S�DE�PR½STAMOS�HIPOTECARIOS��3I�HASTA�EL�MOMENTO�SE�HA�POPULARI-

zado una palabra inglesa hipotecas subprime la situación actual está dejando una nueva palabra 

que es la hipoteca under water. 

Este concepto de hipoteca no tiene nada que ver con el riesgo de quien contrae la misma como hemos 

comentado, el concepto hace referencia a las hipotecas donde el valor de una vivienda es inferior 

AL�DEL�CAPITAL�VIVO�DE�PR½STAMOS�QUE�LAS�lNANCIA��,A�DEUDA�QUE�CONTRAJERON�CON�EL�BANCO�SUPERA�

ahora el valor de su vivienda. Esa deuda ya no se puede saldar entregando la vivienda a la enti-

dad. El contrayente se encuentra acuciado por el ahogo de sus pagos pendientes, bajo el agua: 

under water. Dicho en términos económicos: la hipoteca está en negative equity.

%STA�IDEA�FUE�LANZADA�EN������POR�LA�AGENCIA�DE�CALIlCACIÆN�AMERICANA�3TANDARD���0OOR�S��,A�AGENCIA�DE�

CALIlCACIÆN�ALERTABA�ENTONCES�DE�QUE�EL�PROBLEMA�DE�LAS�HIPOTECAS�DE�VALOR�SUPERIOR�A�LA�VIVIEN-

da hipotecada empezaba a ser importante en España: El 19,6% de los hipotecados deberá más 

dinero al banco de lo que vale su casa (negative equity) en un escenario de caída del precio de la 

vivienda del 30%, según un estudio realizado por Standard & Poor’s. S&P estimaba que la media 

se sitúa actualmente en el 65% del valor de adquisición, pero que una quinta parte de los hipo-

tecados se encuentra ya por encima del 90% por la caída de precios acumulada hasta la fecha. Y 

éstos son los que corren peligro de entrar en pérdidas si la vivienda sigue bajando.

Uno de los estudios que mejor recoge estas características y al que haremos mención es el de Desahu-
cios y dación en pago: estimación del impacto sobre el sistema bancario, de María Romero. En este 

sentido, resulta necesario resaltar y dar a conocer el siguiente párrafo: “La principal y más directa 

consecuencia de esta situación tan dramática (hace referencia a la tasa de paro y el hecho de que 

el 3,7% de los hogares no reciba ningún tipo de ingreso), en un país con un alto nivel de endeu-

damiento de los hogares (el 23% de los hogares en 2008 tenía una deuda tres veces superior a 

SUS�INGRESOS�ANUALES	��ES�EL�PREOCUPANTE�AUMENTO�DE�LAS�DIlCULTADES�PARA�HACER�FRENTE�AL�PAGO�DE�

las cuotas hipotecarias. Así, por ejemplo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 
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desde el inicio de la crisis y hasta el tercer trimestre de 2012, el número de ejecuciones hipoteca-

rias se ha elevado hasta las 417.000 unidades, mientras que el de desahucios y lanzamientos ha 

superado ya las 529.0001 unidades, en el primer caso, y las 216.000 unidades, en el segundo”.

%L�INFORME�PONE�DE�MANIlESTO��TAMBI½N�LA�PRECARIA�SITUACIÆN�DE�LOS�HOGARES�ESPAÅOLES��ALGO�QUE�QUEDA�

DE�MANIlESTO�EN�LOS�DOS�SIGUIENTES�CUADROS�

ESTIMACIÓN DEL NUMERO DE HOGARES HIPOTECADOS EN ESPAÑA CUYA 
CUOTA HIPOTECARIA ES SUPERIOR AL 50% DE SU RENTA

Fuente: Banco de España, INE y AFI.

ESTIMACIÓN DE DEUDA HIPOTECARIA VIVA PARA LA VIVIENDA HABITUAL  
E IMPACTO EN TASA DE MOROSIDAD DERIVADO DE LA PARALIZACIÓN DE  
LOS DESAHUCIOS

Fuente: Banco de España, INE y AFI.
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Toda esta situación ha abierto un profundo debate sobre la dación en pago, pero hasta el momento 

LO�QUE�HEMOS�TENIDO�HAN�SIDO�DESAHUCIOS��DACIONES�EN�PAGO�E�INGRESOS�DE�PERSONAS�EN�lCHEROS�

de morosidad, algo que es tremendamente grave pues les imposibilita para pedir crédito en el 

futuro.

.O�EXISTEN�EN�ESTOS�MOMENTOS�ESTADÁSTICAS�lABLES�SOBRE�ESTA�CUESTIÆN��$ESDE�MEDIADOS�DE������EL�

Banco de España ha comenzado a realizar una nueva estadística sobre esta importante cuestión 

(ver en el Banco de España: Nota informativa sobre la presentación de una nueva estadística de 

procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas). En todo caso parece relevante publicar el 

cuadro que el propio banco estimaba con datos relativos al 2012:

DATOS INVERSIÓN INMOBILIARIA

Fuente: Banco de España. Datos relativos a 2012.

VIVIENDA  
HABITUAL

OTRAS 
VIVIENDAS

TOTAL 
VIVIENDAS

1. nÚMERO DE HIPOTECAS A HOGARES PARA  
    ADQUISICIÓn DE VIVIEnDA A 31-12-2012*

5.140.645 629.438 6.770.083

2. EnTREGAS DE VIVIEnDA 32.490 6.577 39.167

   2.1. EnTREGAS VOlUnTARIAS 18.325 2.647 20.972

         DE lAS QUE: DACIÓn En PAGO 14.110 1.716 15.826

   2.2. EnTREGAS jUDICIAlES 14.165 4.030 18.195

         2.2.1. EnTREGAS jUDICIAlES COn  
                  VIVIEnDA VACíA

11.760 3.467 15.227

         2.2.2. EnTREGAS jUDICIAlES COn  
                  VIVIEnDA OCUPADA**

2.405 563 2.968

* Hipotecas registradas en entidades de la muestra.
** En las entregas judiciales de viviendas ocupadas,  se requirió la intervención de la fuerza pública en 355 casos en 

viviendas habituales y en 109 casos de otras viviendas.

Por último, la estadística de evolución de transacciones de vivienda proporcionada por el Ministerio de 

Fomento, para que el lector tenga una visión de cómo están funcionando las transacciones del 

mayor activo que la familia tiene en su patrimonio.
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TRANSACCIONES DE VIVIENDAS

Fuente: Ministerio de Fomento.

1.3.4. Retos después de la crisis

1.3.4.1. La realidad actual del mercado laboral y el paso hacia la necesidad de invertir y 

DIVERSIlCAR�

Quizá sea una de las frases más repetidas desde que la crisis se hiciera presente en el verano de 2007, 

pero no por ello debe dejar de resaltarse, es la de que después de esta crisis nada será igual que 

antes de ella. No vamos a hacer aquí un detalle de todo lo que está crisis ha cambiado y remo-

vido, pero sí resaltar algunas cuestiones que el inversor en estos momentos debe tener presente 

DE�CARA�A�DAR�LA�IMPORTANCIA�QUE�EL�AHORRO�TIENE�Y�LAS�NECESIDADES�DE�PLANIlCACIÆN�DEL�MISMO�

%STA�AlRMACIÆN�ALCANZA��EN�PRIMER�LUGAR��AL�MERCADO�LABORAL�Y�DE�ELLA�NOS�OCUPAMOS�A�CONTINUACIÆN��

Destacar que la situación del mercado laboral es totalmente diferente al que había anteriormen-

te, actualmente el mercado laboral es mucho más dinámico que lo era anteriormente y a la vez 

GOZA�DE�MENOR�PROTECCIÆN�O�SI�SE�PRElERE�DE�MAYOR�PRECARIEDAD��!SIMISMO��EL�AUMENTO�DE�LOS�

trabajadores autónomos debe llevar a este colectivo a tener en cuenta que su facturación, la fuen-

te de sus rentas, es mucho más imprevisible que la de un trabajador por cuenta ajena.

Actualmente para un trabajador, ya sea por cuenta propia como ajena, el concepto de liquidez de emer-

gencia cobra una enorme transcendencia, debido a los cambios operados en el mercado laboral. 

Como es conocido este concepto, liquidez de emergencia, hace referencia a la necesidad de que 

una persona puede hacer frente con su ahorro a aquellos gastos no renunciables (impuestos, 
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pensiones de manutención, cuotas hipotecarias, gastos del hogar, etc.) si se produjera una merma 

sustancial de las rentas de trabajo, incluso si no se percibiese. No existe un volumen determinado 

O�PRElJADO��PERO�LA�MAYOR�PARTE�DE�MANUALES�DE�INVERSIÆN�ESTIMAN�QUE�EL�VOLUMEN�DE�ESTA�LIQUI-

DEZ�DE�EMERGENCIA�DEBERÁA�SER�SUlCIENTE�COMO�PARA�HACER�FRENTE�A�ESTOS�GASTOS�ENTRE�CUATRO�Y�SEIS�

meses para un trabajador por cuenta ajena y seis y nueve meses para un autónomo.

Hoy en día todos los trabajadores deberían ir dotando fondos e irlos invirtiendo para de esta forma 

ir conformando la liquidez de seguridad. Está claro que la seguridad de estas inversiones debe 

ser alta y debe contar con la máxima liquidez. Como ya hemos venido repitiendo seguridad en 

INVERSIONES�SE�LLAMAN�DIVERSIlCACIÆN�

Un aspecto crucial de estos cambios y relacionado con el del mercado laboral es el de protección o la 

pensión. Dado que estos cambios se producen no solo por la crisis, sino especialmente por el 

cambio de la pirámide de población, de la que nos ocupamos en el punto 2.1.4.5. 

1.3.4.2. La búsqueda de rentabilidad ante un contexto prolongado de tipos bajos

Otro de los puntos que merece una mención es el entorno de tipos de interés. Tal y como estamos 

viendo, la actual va ser de una resolución muy larga en el tiempo, las constantes de la misma 

parecen ser tasas de crecimiento bajas y niveles de precios muy contenidos, lo que se ha venido 

A�LLAMAR�DESINmACIÆN�

La mezcla de estas dos variables nos lleva a prever un contexto de tipos muy bajos en un futuro. 

EVOLUCIÓN DEL EURIBOR A DOCE MESES

Fuente: http://es.euribor-rates.eu/

El propio Banco Central Europeo se hace eco de esta idea y reconoce que los tipos van a permanecer 

durante mucho tiempo a niveles muy reducidos, de hecho así lo anunció en la reunión de junio 

después de rebajar los tipos hasta el 0,15%.
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Bien es cierto que la oferta de depósitos en nuestro país ha contado con unos tipos por encima claramente 

del Euribor a doce meses, sin embargo no parece que esto se vaya a seguir produciendo. Recorde-

mos que el propio Banco de España, a partir de enero de 2013, limitó en forma de recomendación 

los tipos máximos a ofrecer, en un primer momento sólo fueron los depósitos, pero luego se fue 

ampliando a más productos relacionados con el ahorro que comercializaba la banca española.

Tipos máximos recomendados por el Banco de España para pasivos y activos bancarios emitidos por 

las entidades de crédito a partir del 1 de enero de 2013.

TIpO DE pRODUcTO DURAcIóN RENTABILIDAD

Depósitos

12 MESES 1,75%

24 MESES 2,25%

MáS DE 24 MESES 2,75%

PAGARéS 12 MESES 1,75%

BOnOS 12 MESES 1,75%

CUEnTAS CORRIEnTES 12 MESES 1,75%

Ante esta situación, el ahorrador debe tener presente que con cada vez mayor frecuencia no puede 

limitarse a mantener su dinero en depósitos y es necesario conformar una cartera de inversión.

1.3.4.3. La inversión como necesidad, pero respetando: objetivos, horizontes temporales, 

limitaciones, riesgo

El cambio en el mercado laboral, la situación de la seguridad social y el entorno de unos tipos de interés muy 

bajos, deberían llevar a los individuos a incrementar las tasas de ahorro incorporándolos como una 

partida más de sus presupuestos familiares. Además, el ahorrador debería interiorizar que no es ade-

CUADO�MANTENER�TODO�SU�DINERO�EN�DEPÆSITOS�BANCARIOS��SINO�QUE�ES�NECESARIO�UNA�DIVERSIlCACIÆN�DE�

las inversiones. Una vez más señalamos que no se trata de sustituir el depósito por otras inversiones, 

sino la de realizar una cartera de inversión donde el depósito puede tener perfecta cabida.

Ahora bien, esa cartera de inversiones debe responder a la consecución de unos objetivos, tal y como 

hemos vistos anteriormente, los objetivos que en la situación actual son mucho más fáciles de 

delimitar. 

Son esos objetivos los que darán el horizonte temporal de las inversiones, los niveles de riesgo que las 

inversiones asignadas a cada uno de ellos tendrán y todo ello dentro de las limitaciones, especial-

MENTE�EN�CUANTO�A�CULTURA�lNANCIERA��QUE�EL�INVERSOR�O�AHORRADOR�PRESENTA��0RECISAMENTE�LA�INCLU-

sión en la primera parte de este estudio de los parámetros que deben regir las recomendaciones o 

la conveniencia o no de llevar a cabo las inversiones constan en la primer parte de este estudio.
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,A�SOLUCIÆN�A�TODO�ELLO�ES�LA�PLANIlCACIÆN�lNANCIERA��PLANIlCACIÆN�QUE�LA�MIFID II puede potenciar ante 

las nuevas exigencias de separar asesoramiento y comercialización. 

Nunca se debería realizar una cartera buscando sólo rentabilidad, la rentabilidad de la cartera es fruto 

de los parámetros de inversión contemplados para la consecución de los objetivos. 

1.3.4.4. Una necesidad básica que no cubre la vivienda en el nuevo mercado laboral:  

la emergencia de liquidez

Algo que anteriormente pasaba desapercibido pero que hoy ha cobrado gran importancia es la liquidez 

DE�LAS�INVERSIONES��O�SI�SE�PRElERE�LA�POSIBILIDAD�DE�CONVERTIRLAS�EN�DINERO�

&RENTE�A�UNA�LIQUIDEZ�PR¶CTICAMENTE�INMEDIATA�DE�LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS��ESPECIALMENTE�EL�DEPÆSITO��

la vivienda presenta problemas de iliquidez claros. Nuevamente nos enfrentamos a la falta de 

estadísticas sobre esta cuestión vital, pero el portal Idealista nos da una visión de este aspecto en 

el siguiente cuadro.

TIEMPO INVERTIDO EN VENDER UNA VIVIENDA

Fuente: Idealista.

Resaltar los aspectos principales pues a nuestro juicio son tan claros que no hace falta mayor comenta-

rio que en el propio artículo se realiza:

s� El tiempo medio de permanencia de las viviendas se ha multiplicado por 33 veces en la última 
década, pasando de 14 días en 2003 a los 465 días actuales.

s� El último lustro de crisis, el tiempo se llegó a triplicar pasando de alrededor de 173 días en 

diciembre de 2007 a más de 556 días en febrero de 2012. Desde entonces, el tiempo se ha mo-
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DERADO�HASTA�LOS�����DÁAS�DE�lNALES�DEL�PASADO�AÅO��%N�ESTA�REDUCCIÆN�INTERVIENEN�VARIOS�FACTO-

res, como, por ejemplo, que los bancos están siendo los principales vendedores de viviendas y 

tardan menos tiempo que los particulares en transmitir el inmueble, que muchos propietarios 

han tomado conciencia de la situación y han rebajado de forma clara el precio de sus inmuebles 

facilitando la transacción.

0ERO�CON�SER�ESTOS�DATOS�LO�SUlCIENTEMENTE�IMPACTANTES��LO�PRINCIPAL�VIENE�AHORA��hESTOS�DATOS�PERTENE-

cen a las viviendas que se venden, porque hay algunas casas que superan con creces ese tiempo 

de permanencia en la base de datos de Idealista”. 

Para hacernos a la idea de cómo funciona el mercado compraventa de viviendas nada mejor que la 

estadística del Ministerio de Fomento de transacciones inmobiliarias correspondientes al cuarto 

trimestre de 2012:

s� Entre octubre y diciembre de 2013 se vendieron 93.438 viviendas, lo que representa una caída 

del 30,6% frente al cuarto trimestre de 2012.

s� En el año 2013 las transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario, ascendie-

ron a 300.349, lo que supone una caída frente al 2012 de un 17,4%.

1.3.4.5. La necesidad de la previsión social

Una de las mayores preocupaciones que en estos momentos se plantea entre la población en España es 

cuál será la situación de una persona una vez que abandone el mercado de trabajo por cuestión 

de edad: la jubilación.

Son muchos los que desconocen que el esquema de la Seguridad Social es el de un “reparto de caja”. La caja 

de reparto consiste en un acto de solidaridad por la que las trabajadores en activo pagan a los pasivos 

o jubilados sus pensiones. Por tanto, hay que descartar la creencia de que las cuotas que se aportan a 

la seguridad social son cantidades propias. Esto último, las cantidades aportadas son cantidades pro-

PIAS��SERÁA�UN�SISTEMA�CONOCIDO�COMO�DE�APORTACIÆN�DElNIDA��PROPIO�DE�ESQUEMAS�DE�PREVISIÆN�SOCIAL�

privada. Para valorar el sistema de caja y la solvencia del mismo es necesario acudir a las pirámides 

de población o distribución por segmentos de edad de la población activa de un país. 

La población española es de las más envejecidas no solo de Europa sino del mundo. Los llamamien-

tos por parte de organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), o la propia Unión Europea (UE), son cuanto menos constantes, llamativas 

y alertan del problema tendremos que en el medio plazo. Contrastan estas alertas con las que 

el Ejecutivo o agentes sociales, como los sindicatos, emiten. La situación actualmente es de 

máxima preocupación, solo en el ejercicio 2012 la Seguridad Social ha tenido que recurrir a la 

hucha de las Mutualidades de Previsión y de la denominada “Hucha General” en una cuantía 

nada desdeñable. 
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Para que el lector tenga un mínimo conocimiento de la situación nos referiremos a los datos hechos 

públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), concretamente a la estadística conocida 

como: Censo de Población y Viviendas 2011. De este informe copiamos textualmente:

s� Un país cada vez más envejecido: La masiva llegada de población extranjera (mayoritariamente 

más joven que la española) no ha impedido que en los 10 años transcurridos desde el último 

censo la edad media haya aumentado en 1,5 años.

s� Agrupando la población en grandes grupos de edad se observa, durante estos 10 años el incre-

mento del peso relativo de la población de 40 a 64 años y la disminución del peso relativo de 

la población en edades de 16 a 39 años.

s� (…) Por cada persona en edad no activa, hay casi exactamente dos personas en edad de trabajar.

s� Las generaciones más numerosas, que en el censo de 2001 estaban en torno a los 25 años, se 

sitúan ahora en torno a los 35 años de edad.

!SIMISMO�INCORPORAMOS�DOS�GR¶lCOS�DONDE�A�NUESTRO�MODO�DE�VER�ES�INNECESARIO�COMENTARIO�ALGUNO��

POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 2011

Fuente: INE.
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PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA

Fuente: INE.

La situación se agrava aún más si tenemos en cuenta la incidencia de la crisis iniciada en el 2007 y su 

impacto en el mercado laboral. En este sentido, el INE nos proporciona una estadística válida 

como la Encuesta de Población Activa (EPA), del cuarto trimestre de 2012. 

De este informe destaco el siguiente titular: El número de activos disminuye en 176.000 personas, prin-

cipalmente entre los jóvenes menores de 25 años. La tasa de actividad desciende 32 centésimas 

hasta el 59,80%. 

!NTE�LAS�DIlCULTADES�DE�LA�3EGURIDAD�3OCIAL�EN�EL�AÅO������SE�HAN�LLEVADO�A�CABO�IMPORTANTES�MODIlCA-

CIONES��ESTAS�MODIlCACIONES�SON�CONOCIDAS�COMO�EL�FACTOR�DE�SOSTENIBILIDAD�Y�SOBRE�EL�CUAL�PUEDEN�

encontrar más información en la web de la Seguridad Social. A continuación se expone en que 

HAN�CONSISTIDO�LAS�DOS�PRINCIPALES�MODIlCACIONES��ATENDIENDO�A�LA�IDEA�DEL�FACTOR�DE�SOSTENIBILIDAD�

s� En primer lugar, se ha propuesto modular el importe de las pensiones en función de la esperan-

za de vida de cada generación en el momento de la jubilación, es el conocido como Factor de 

Equidad Intergeneracional y que afectara a los próximos jubilados. Básicamente lo que viene 

es a reducir la pensión actual en función del incremento de vida de la persona en el momento 
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de jubilarse, por lo que a partir de su aplicación las nuevas generaciones verán cómo se acortará 
la pensión que se cobra.

FEI
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donde :

e
j,t+s

 es la esperanza de vida a partir de los j años de un trabajador que se jubila en un momento 

determinado t+s.

e
j,t
 es la esperanza de vida de otro trabajador similar que también se jubila a la edad j pero s 

años antes.

En segundo lugar, se han des-indexado las pensiones al IPC, a partir de la entrada en vigor 

las pensiones se actualizarán mediante el denominado Factor de Revalorización Anual 

(FRA). El FRA pretende que la revalorización de las pensiones se produzca teniendo 

presente el número de pensiones existentes y lo que se denomina efecto sustitución o 

variación entre pensionista nuevo y pensionista que deja el sistema. El FRA es una res-

tricción normativa para que a largo plazo se igualen gastos con ingresos, poniendo un 

suelo de revalorización del 0,25% y un máximo del IPC más el 0,25%.

LA NUEVA FÓRMULA PARA REVISAR LAS PENSIONES

Fuente: El País.
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. CUARTO TRIMESTRE 2012

Fuente: INE.

La realidad es que actualmente la Seguridad Social cuenta con 1,9 cotizantes por pensionista, las pen-

siones no se actualizan al IPC, algo, por otra parte, totalmente lógico desde el punto de vista 

económico, la esperanza de vida y el aumento de las necesidades de las personas, la dependencia 

y las enfermedades como el Alzheimer, que están directamente en relación con el alargamien-

to de la vida, la incorporación a la vida laboral es cada vez más tardía y, en algunos casos, las 

hipotecas están vivas más allá de la jubilación. En pocas palabras la pensión de jubilación y el 

complemento de la misma es hoy una necesidad para cualquier persona cuya vida dependa de 

las rentas del trabajo. Por otra parte, en contra de los mensajes que se lanzan sobre la previsión 

social voluntaria, insisto que la misma no es para personas ricas o de altos patrimonios, es para 

todos aquellos que su fuente de rentas depende directamente de los rendimientos salariales. 

¿Cree usted que Amancio Ortega, máximo accionista de Inditex, tiene alguna preocupación por 

su pensión? Prácticamente todas las personas, salvo precisamente las ricas, necesitan tener en 

cuenta esta cuestión y especialmente las personas que son despedidas con una edad superior a 

55 años y se encuentran con un capital por indemnización y/o prejubilación, algo tristemente 

cada vez más corriente.

$E�CARA�A�LA�PLANIlCACIÆN�DE�LA�JUBILACIÆN�CONVIENE�TENER�PRESENTE�QUE�LA�PROPORCIÆN�DE�INGRESOS�QUE�

se destinan al consumo, frente inversión o hijos, es mayor y especialmente en bienes no dura-

deros. Este tipo de consumo se va ajustando cada vez más a las necesidades vitales y de ocio, 

dado que se tiene más tiempo libre y las condiciones de vida han experimentado una franca 

mejoría.
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,A�PLANIlCACIÆN�DE�LA�JUBILACIÆN�ENCUENTRA�SUS�VARIABLES�EN�

s� %L�NIVEL�DE�INGRESOS�DEBE�SER�SUlCIENTE�PARA�AFRONTAR�LOS�GASTOS�PROPIOS�DE�ESTA�ETAPA�DE�LA�VIDA��

El análisis de los gastos familiares nos dará una idea muy aproximada de las necesidades de 

recursos a contemplar en esta etapa (ver estado de ingresos y gastos más adelante).

s� (ORIZONTE� TEMPORAL� Y� GENERACIÆN�DE�mUJOS�DE� TESORERÁA��#ON�DEMASIADA� FRECUENCIA� LEO�QUE�

una persona que se jubila necesita tener su fondo de pensiones en el corto plazo, estimo esta 

AlRMACIÆN�COMO�TOTALMENTE�DESECHABLE��POR�NO�DECIR�FALSA��2EALMENTE�ALGUIEN�QUE�TIENE����

años se jubila y su esperanza de vida es de 80 años necesita una cartera totalmente invertida en 

el corto plazo, como muchas veces se lee o escucha en las recomendaciones, necesitará tener 

una parte en el corto para hacer frente a sus necesidades más próximas, por ejemplo 2-3 años, 

luego otra a medio y largo y plazo es decir de tres a ocho, y otra a más de ocho.

s� La pensión esperada de la Seguridad Social.

s� Necesidad de cubrir la diferencia entre pensión y necesidades de ingresos para mantener el 

nivel de vida deseado.

El horizonte temporal estará determinado entre la edad de jubilación y la esperanza de vida. Sobre la 

PRIMERA�CONVIENE�RECORDAR�QUE�ACTUALMENTE��Y�SALVO�MODIlCACIÆN�DE�LA�EDAD�DE�JUBILACIÆN�OR-

DINARIA��HASTA�AHORA�lJADA�EN�LOS����AÅOS��SE�ELEVAR¶�A����AÅOS�PARA�TODOS�LOS�TRABAJADORES�QUE�

abandonen el mercado laboral a partir del año 2027. Pero en los 15 años precedentes, se abre 

un periodo transitorio para su entrada en vigor, de forma que las personas podrán dejar un poco 

antes el mercado laboral. Desde 2013 a 2018 se añadirá un mes más cada año, y dos meses por 

año desde 2019 a 2027. De esta forma, en el peor de los casos, una persona que se jubile en 2013 

podrá empezar a cobrar la pensión con 65 años y un mes; en 2014, con 65 años y dos meses; en 

2019, a los 65 años y ocho meses… y así sucesivamente. 

Un caso especial y a tener muy presente son las necesidades de una persona que desea jubilarse anti-

cipadamente o parcialmente. El Gobierno ha concretado sus planes para endurecer el acceso a 

la jubilación anticipada, sin embargo, en el momento de escribir todavía no se ha procedido a su 

aprobación. Las líneas maestras inciden en aumentar el periodo mínimo de cotización exigido, 

elevar la edad mínima dos años más; 61 años o 63, y reducir la pensión recibida. El borrador 

RESPETA�LAS�DOS�GRANDES�MODALIDADES�DE�JUBILACIÆN�ANTICIPADA�QUE�SE�lJARON�EN�������LA�FORZOSA�

(afectados por despidos) y la voluntaria. Sin embargo, endurece ambas. En el primer caso, es-

tablece que la edad mínima de acceso siempre será cuatro años menos que la edad legal, ahora 

65 años y un mes. Ambas crecerán de forma paralela hasta que en 2027 se sitúen en 63 y 65. 

También aumenta el periodo mínimo de cotización, de 30 años a 33. Y, además, crea nuevos 

COElCIENTES�DE�REDUCCIÆN��%N�LA�REFORMA�DE�������SE�ESTABLECEN�DOS�������MENOS�DE�PENSIÆN�POR�

cada año que el trabajador se jubile antes de la edad legal si ha cotizado menos de 38,5 años y un 

�����SI�LO�HA�HECHO�M¶S��%L�BORRADOR�lJA�CUATRO�������PARA�LOS�QUE�HAN�COTIZADO������AÅOS�����

para quienes lo han hecho entre 38,5 años y 41,5; 6,5% entre 41,5 y 44,5; y 6% para el resto. 
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Para las jubilaciones anticipadas voluntarias el ajuste es más drástico. El periodo de cotización es 

el mismo, pero sube la edad mínima a 65 años desde el 1 de abril y establece mayores reduccio-

nes entre el 8% y el 6,5%, según el periodo cotizado.

También hay cambios sustanciales en la jubilación parcial. Se aumentará gradualmente la edad hasta 

que en 2027 se llegue a 63 o 65 años, según se hayan cotizado al menos 36,5 años o 33, respec-

tivamente. También se subirá el tiempo de trabajo del empleado jubilado, entre el 25% y el 50% 

DE�LA�JORNADA��AUNQUE�PODR¶�EXTENDERSE�HASTA�EL�����SI�EL�SUSTITUTO�TIENE�CONTRATO�INDElNIDO��

Esta última medida pretende hacer más llevaderos los cambios al sector del automóvil, el que más 

recurre a esta jubilación.

Por último, y para no agrandar el presente estudio, otro caso que creemos interesante tener presente 

es el de la mujer trabajadora y que en muchos casos no ha sido todo lo ampliamente tratado 

que debería serlo. Como se comenta en el informe: Impacto de las pensiones en la mujer. Jubilación 
y calidad de vida en España, de Vida Caixa, “el principal desafío al que se enfrenta la sociedad 

española en los próximos años, es el de garantizar el poder adquisitivo de las personas que se 

jubilan. La crisis económica repercute, a corto plazo, en la viabilidad del sistema de pensiones, y 

factores como el aumento de la esperanza de vida o las bajas tasas de natalidad, ponen en riesgo 

la sostenibilidad del sistema y la calidad de vida de las generaciones futuras. La propia OCDE, en 

su informe global de 2013, alerta del riesgo de pobreza de los futuros pensionistas. Una pobreza 

cuya cara más visible es su feminización, por las repercusiones que tiene para el conjunto de la 

sociedad. Un reciente estudio de la Comisión Europea destaca que las mujeres cobran de media 

una pensión pública un 39% inferior que la de los hombres. En el caso español, esta diferencia 

se sitúa en el 34%”.

Estas causas repercuten directamente en el cálculo de la cuantía de su pensión, haciendo más vulnera-

BLES�A�LAS�MUJERES�EN�LA�ETAPA�DE�SU�VIDA�QUE�REQUIERE�UNA�MAYOR�PROTECCIÆN��,A�AlRMACIÆN�REA-

lizada de la feminización no es gratuita puesto que existen factores que siempre son destacados 

en este aspecto en innumerables estudios como son:

1. Menor presencia o participación de las mujeres en el mercado laboral. 

2. Menor tiempo dedicado al trabajo remunerado:

s� Menos horas trabajadas (utilizan más los trabajos a tiempo parcial).

s� Menos años trabajados (interrumpen su trayectoria profesional para atender a sus familias).

3. Menores ingresos que los hombres.

4. Mayor esperanza de vida de las mujeres.

Aunque sea de forma testimonial no queríamos dejar pasar la ocasión para marcar esta característica.
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1.3.4.5.1. vivir del capital y la renta acumulada

En el punto anterior hemos querido manifestar los hándicaps que la Seguridad Social pública tiene en 

España. Esta situación no es novedosa y está recogida en prácticamente todos los estudios eco-

nómicos que existen, pero además el análisis se complica si vemos la situación global del Estado, 

el garante último de las pensiones. En los próximos años el Estado ha de afrontar la amortización 

de la deuda pública, donde la evolución apunta claramente a sobrepasar el 100% sobre PIB y la 

reducción del desempleo mediante políticas expansivas que puede recortar la recaudación de la 

3EGURIDAD�3OCIAL�COMO�ES�EL�CASO�DE�LA�hCUOTA�PLANAv�PARA�NUEVOS�CONTRATOS�lJOS��#OMO�HEMOS�

comentado en la nueva reforma del sistema pretende asegurar equilibrios presupuestarios frente 

A�UN�D½lCIT�CRECIENTE��PERO�LOS�TRABAJADORES�DEBERÁAN�LLEVAN�A�CABO�UNA�POLÁTICA�M¶S�ACTIVA�Y�DE�

PREVISIÆN�CON�SUS�AHORROS�PARA�HACER�FRENTE�A�LOS�RETOS�FUTUROS�Y�NO�lARLOS�A�LAS�ËLTIMAS�REFORMAS��

Ante esta situación, la personas no deberían dejar el futuro en manos de la pensión de la Seguridad 

Social y desde el primer momento de la incorporación al mercado laboral deberían iniciar o 

suscribir productos de inversión y ahorro a largo plazo incluso, vinculados a la previsión social 

voluntaria.

Como hemos comentado anteriormente, la familia española destina casi el 80% del ahorro a la inver-

SIÆN�INMOBILIARIA��ES�DECIR�LA�MAYOR�PARTE�DE�SU�AHORRO�VA�AL�AHORRO�NO�lNANCIERO��ALGO�QUE�NO�

OCURRE�EN�OTROS�PAÁSES��0ERO�A�LA�HORA�DE�AHORRAR�Y�PLANIlCAR�LAS�INVERSIONES�DEBERÁA�TENERSE�PRE-

sente que el ahorro destinado a la vivienda, previsiblemente, va a ser muy difícil su movilización 

o monetización por ello lo óptimo�PARECE�QUE�EL�MISMO�SE�DIRIJA�A�AHORRO�lNANCIERO�

%N�ESTE�SENTIDO��COBRA�ESPECIAL�IMPORTANCIA�Y�RELEVANCIA�CUANDO�SE�PLANIlCA�EL�DENOMINADO�CICLO�DE�

VIDA��%S�ESTE�UNO�DE�LOS�ASPECTOS�M¶S�ESTUDIADO�EN�LA�PLANIlCACIÆN�lNANCIERA�Y�EN�EL�CONOCIMIEN-

to del cliente ha sido el denominado “etapas del ciclo de la vida” dada su trascendencia. 

Si bien sus planteamientos no pueden extenderse a todas las personas, si es cierto que nos pone de 

relevancia aspectos muy importantes a tener en cuenta en función de la edad del inversor y por 

el conjunto de variables “estandarizables” y deberían ser conocidos por todas las personas que 

están realizando ahorros para su pensión.

En el ciclo de la vida se distinguen tres etapas en función de la edad del inversor: fase de acumulación 

“inversor joven”, fase de consolidación “inversor maduro” y fase de prestación “inversor en la 

tercera edad”

s� Características del inversor en la fase de acumulación o inversor joven:

 ¡ Su nivel de ahorro frente a su renta (generalmente de trabajo) es bajo.

 ¡ Está conformando su patrimonio, donde generalmente se comienza por la adquisición de 

una vivienda.
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 ¡ Horizonte temporal muy alto.

 ¡ .ECESIDADES�DE�RENTABILIDAD�ALTAS��SUPERIORES�A�LA�INmACIÆN	�

 ¡ Aun cuando no necesita ingresos recurrentes de su cartera, necesita que su liquidez sea alta 

para posibles imprevistos.

 ¡ No le importa arriesgar parte del principal durante periodos prolongados de tiempo.

 ¡ 0OCAS�NECESIDADES�ESPECÁlCAS��PERO�CON�GRANDES�DOSIS�DE�APRENDIZAJE�

 ¡ .ECESITA�GESTORES�CON�UNA�AMPLIA�EXPERIENCIA�EN�GESTIÆN�PATRIMONIAL�Y�lNANCIERA�

 ¡ %L�ASPECTO�lSCAL�PASA�A�UN�SEGUNDO�PLANO�

 ¡ $ESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�DE�GESTIÆN�lNANCIERA�LA�POLÁTICA�M¶S�COMËN�ES�CONlGURAR�EL�PATRI-

monio concentrándolo en ������������������������������ϐ�����×�������������������������
ϐ���������������, según la decisión oportunista del momento, de cara a imprevistos. Es un 

INVERSOR�POCO�SOlSTICADO�Y�SIN�CONOCIMIENTOS�NI�EXPERIENCIA�POR�LO�QUE�LOS�INSTRUMENTOS�HAN�

de ser muy básicos.

s� Características del inversor en la fase de consolidación o inversor maduro:

 ¡ Su nivel de ahorro frente a su renta (generalmente de trabajo) aumenta con la edad.

 ¡ #OMIENZA�UNA�DIVERSIlCACIÆN�DEL�PATRIMONIO�HASTA�EL�MOMENTO�PR¶CTICAMENTE�CENTRADO�EN�

la vivienda.

 ¡ Horizonte temporal alto o medio.

 ¡ .ECESIDADES�DE�RENTABILIDAD�MEDIA��QUE�LE�PROTEJAN�CONTRA�LA�INmACIÆN�

 ¡ No necesita ingresos recurrentes de su cartera, pudiendo programar las necesidades futuras.

 ¡ Le importa arriesgar parte del principal por lo que estudia el horizonte temporal de cada 

inversión.

 ¡ %N�FUNCIÆN�DE�EXPERIENCIAS�PASADAS�Y�OTROS�FACTORES��PUEDES�DEMANDAR�VEHÁCULOS�ESPECÁlCOS�

Y�SOlSTICADOS�

 ¡ .ECESITA�ASESORES�QUE�LE�AYUDEN�EN�LA�TOMA�DE�DECISIONES�Y�GESTORES�DE�ACTIVOS�lNANCIEROS�

 ¡ %L�ASPECTO�lSCAL�SUELE�SER�MUY�RELEVANTE�

 ¡ $ESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�DE�GESTIÆN�lNANCIERA�LA�POLÁTICA�M¶S�COMËN�ES�CONlGURAR�EL�PATRIMO-

NIO�DIVERSIlC¶NDOLO�EN�RENTA�VARIABLERENTA�lJA��hVEHÁCULOS�SOlSTICADOSvVEHÁCULO�DE�PREVI-

sión, moviéndose de uno a otros según la decisión oportunista del momento y el consumo 

DE�HORIZONTE�TEMPORAL��%S�UN�INVERSOR�SOlSTICADO�CON�CONOCIMIENTOS�Y�EXPERIENCIA�POR�LO�

que su nivel de exigencia e información es alto.

s� Características del inversor en la fase de prestación:

 ¡ Su nivel de ahorro no existe, consumiendo rentas para complementar la renta salarial (jubi-

lación).
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 ¡ %L�PATRIMONIO�YA�EST¶�DIVERSIlCADO�Y�MAYOR�ACUMULACIÆN�ES�PR¶CTICAMENTE�IMPOSIBLE�

 ¡ Horizonte temporal medio-corto.

 ¡ Por encima de la rentabilidad está preservar el capital y objetivo de: “IPC corregido”.

 ¡ Necesita ingresos recurrentes y periódicos de su cartera.

 ¡ No puede arriesgar principal.

 ¡ 0ERlL�ENCAMINADO�HACIA�PRODUCTOS�ESPECÁlCOS�DE�PREVISIÆN�SOCIAL�QUE�TENGAN�EN�CUENTA�SU�

distribución patrimonial (hipotecas reversibles, endowment).

 ¡ Comienza a programar la transmisión a las sucesivas generaciones.

 ¡ %L�ASPECTO�lSCAL�PUEDE�SER�RELEVANTE��RENTABILIDAD�lNANCIEROlSCAL	��SEGËN�PATRIMONIO�Y�RENTAS�

 ¡ $ESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�DE�GESTIÆN�lNANCIERA�LA�POLÁTICA�M¶S�COMËN�ES�CONlGURAR�EL�PATRI-

MONIO�CONCENTRADO�EN�MONETARIOS�CON�ALGUNA�DIVERSIlCACIÆN�EN�RENTA�lJARENTA�VARIABLE�CON�

alta rentabilidad por dividendos-seguros-vehículos de previsión-vehículos de transmisión. 

Esquemáticamente:

CICLO DE VIDA:  ARTICULACIÓN DE INVERSIÓN PARA PREVISIÓN SOCIAL

Fuente: Elaboración propia.
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1.3.4.6. Una nueva situación

Sin lugar a dudas una cosa que parece cierta de todo lo que se ha dicho sobre esta crisis: nada volverá a 

SER�IGUAL��%N�LO�QUE�SE�RElERE�A�LAS�NECESIDADES�DE�LOS�INDIVIDUOS��SE�HAN�IDO�PRODUCIENDO�CAMBIOS�

SOCIALES��ECONÆMICOS�Y�DEMOGR¶lCOS��QUE�HAN�CAUSADO�UNA�CRECIENTE�COMPLEJIDAD�EN�SU�TOMA�DE�

decisiones. 

Entre los factores causantes de estos cambios cabe mencionar el aumento de la renta per cápita, que 

VIENE�ACOMPAÅADO�DE�UN�MAYOR�VOLUMEN�TOTAL�DE�AHORRO��DONDE�ESPEREMOS�QUE�LA�REFORMA�lS-

cal y la política anunciada por el Gobierno contribuya a aumentar la renta disponible, dado que 

como ya hemos visto, tiene una importancia enorme. Por otra parte, el nivel de endeudamiento 

creciente durante las últimas décadas y, sobre todo, durante los años previos a la actual crisis; el 

aumento de la esperanza de vida; y una creciente inestabilidad en el mundo laboral, son tam-

BI½N�DIGNOS�DE�SER�MENCIONADOS��.UEVAMENTE�INSISTIREMOS�EN�PARTICULAR��LA�FALTA�DE�PLANIlCACIÆN�

observada por parte de los individuos en relación al momento de su jubilación ha suscitado una 

especial atención hacia cuestiones relacionadas con el impacto de la reducción de las coberturas 

públicas de pensiones y con el aumento de la esperanza de vida.

%N�CUANTO�A� LOS�MERCADOS�lNANCIEROS�� SU� COMPLEJIDAD�HA� IDO�AUMENTANDO�PAULATINAMENTE�A� CAUSA��

básicamente, de la desregulación gradual que han ido experimentando, la existencia de nuevos 

canales de distribución y el desarrollo, especialmente durante los últimos 20 años de nuevos pro-

DUCTOS�lNANCIEROS�

$EBIDO�A�ESTA�CRECIENTE�SOlSTICACIÆN�DE� LOS�PRODUCTOS�Y�MERCADOS�lNANCIEROS�� LOS�CONSUMIDORES�YA�

no se limitan a elegir solamente entre tipos de interés o entre dos préstamos o planes de ahorro 

diferentes, sino que se enfrentan a un amplio abanico de opciones, con una gran variedad de ins-

TRUMENTOS�lNANCIEROS�COMPLEJOS�PARA�AHORRAR�O�lNANCIARSE��0OR�LO�TANTO��LA�TAREA�DE�ADMINISTRAR�

Y�DISTRIBUIR�LOS�RECURSOS�lNANCIEROS�DE�LOS�INDIVIDUOS�Y�LOS�HOGARES�DE�FORMA�ADECUADA�ES�MUCHO�

más compleja, y las aptitudes y los conocimientos necesarios son mayores que en generaciones 

anteriores.

Entrar en negative equity se ha convertido en un auténtico problema e incluso un drama para muchas 

familias españolas. Por un lado, porque si necesitan vender su vivienda empujadas, por ejemplo, 

POR�MOTIVOS�ECONÆMICOS��NO�PUEDEN�PAGAR�LA�HIPOTECA���NO�CONSEGUIRÁAN�EL�DINERO�SUlCIENTE�

por la venta para cancelar la deuda contraída con el banco. Por otro, porque quienes han sido 

DESAHUCIADOS��ADEM¶S�DE�PERDER�SU�VIVIENDA�SIGUEN�DEBIENDO�DINERO�A�LA�ENTIDAD�lNANCIERA�CON�

quien se hipotecaron, entrando además en los archivos de morosidad como el Central de Infor-

mación de Riesgos de Banco de España (CIRBE). La probabilidad de entrar en esta situación de 

tener que devolver al banco más de lo que vale la casa se incrementa cuanto más alto es el Loan 
To Value (LTV) del préstamo, es decir, cuando mayor porcentaje del precio inicial de la vivienda 

SE�lNANCIÆ�MEDIANTE�LA�hipoteca��h%S�SORPRENDENTE�QUE��DESDE�PRINCIPIOS�DE������A�lNALES�DE�
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2012, más de un millón de hipotecas se hayan concedido con un LTV superior al 80%”, explica 

la autora del artículo referido, María Romero.

El denominado CIRBE es un servicio público que gestiona una base de datos en la que constan, prácti-

CAMENTE��TODOS�LOS�PR½STAMOS��CR½DITOS��AVALES��Y�RIESGOS�EN�GENERAL�QUE�LAS�ENTIDADES�lNANCIERAS�

TIENEN�CON�SUS�CLIENTES��,A�#ENTRAL�DE�)NFORMACIÆN�DE�2IESGOS��#)2	�ES�UN�REmEJO�DE�LO�QUE�TIENEN�

sobre usted las entidades en sus bases de datos. Para cada uno de esos riesgos, las entidades que 

LOS�DECLARAN�FACILITAN�LA�INFORMACIÆN�M¶S�RELEVANTE��INCLUYENDO�LA�IDENTIlCACIÆN�DEL�CLIENTE��0OR�

EJEMPLO��SI�USTED�ES�TITULAR�DE�UN�PR½STAMO�HIPOTECARIO��SU�NOMBRE�Y�SU�NËMERO�DE�IDENTIlCACIÆN�

lSCAL�ESTAR¶N�REGISTRADOS�EN�LA�#ENTRAL�DE�)NFORMACIÆN�DE�2IESGOS��JUNTO�AL�IMPORTE�QUE�SUME�SU�

DEUDA��EN�MILES�DE�EUROS�REDONDEADOS	�A�lNAL�DE�CADA�MES�

La información de la CIR está protegida por importantes medidas que garantizan su calidad, seguridad 

Y�CONlDENCIALIDAD��%STO�ES�ASÁ�POR�OBLIGACIÆN�LEGAL��!DEM¶S��EL�"ANCO�DE�%SPAÅA�HA�CONSIDERADO�

siempre esos objetivos como propios. Como objetivos podemos destacar: facilitar a las entidades 

DECLARANTES��ENTIDADES�CREDITICIAS	� INFORMACIÆN�NECESARIA�PARA�SU�ACTIVIDAD��%LLO�SIGNIlCA�Y�POR�

ejemplo, que una entidad de crédito que está estudiando si darle o no un préstamo, a través de 

la Central de Información de Riesgos, y con su conocimiento, puede saber cuál es la deuda que 

tiene con otras entidades, y así hacerse una idea mejor de la solvencia. Una vez otorgado el prés-

tamo, y mientras lo deba, la entidad será informada mensualmente de forma agregada de todos 

los riesgos que hayan sido declarados a la Central de Información de Riesgos, lo que le ayudará 

también a conocer la situación de cada endeudado.

Aun cuando el registro CIR de Banco de España no es un registro de morosidad hay que tener presente 

que es un gran banco de datos en el que se recogen todos los riesgos que tienen las entidades de 

crédito con sus clientes (créditos o préstamos concedidos, avales otorgados, valores propios de 

RENTA�lJA��ETC�	�A�PARTIR�DE�������EUROS��,A�INFORMACIÆN�ES�INDEPENDIENTE�DE�SI�SUS�TITULARES�EST¶N�

al corriente de pago o no, si bien hay que decir que en el caso de que haya morosidad (retraso en 

LOS�PAGOS	�LA�ENTIDAD�TIENE�QUE�DECLARARLO��CUALQUIERA�QUE�SEA�LA�CANTIDAD��SIEMPRE�QUE�SE�RElERA�

A�UN�CR½DITO�DECLARADO��,AS�ENTIDADES�lNANCIERAS�EST¶N�OBLIGADAS�A�ENVIAR�A�LA�#ENTRAL�DE�)NFOR-

mación de Riesgos la información sobre los riesgos vivos que cada una mantiene y con quién. El 

objetivo de la CIR es facilitar a las entidades datos necesarios para su actividad. Por ejemplo, un 

banco puede conocer los riesgos que un determinado cliente tiene con otras entidades, y valorar 

MEJOR�LA�CONVENIENCIA�DE�DARLE�UN�CR½DITO��!DEM¶S��LA�lNALIDAD�DE�LA�#ENTRAL�DE�)NFORMACIÆN�DE�

Riesgos es también colaborar en el ejercicio de la supervisión bancaria.

�����������,A�DIVERSIlCACIÆN�DE�LOS�CANALES�DE�DISTRIBUCIÆN�M¶S�ALL¶�DE�LAS�ENTIDADES�
crediticias

España es un país tremendamente centrado en el sector bancario, algunas estadísticas nos hablan de 

QUE�EL�����DE�LOS�PRODUCTOS�lNANCIEROS�SE�DISTRIBUYE�A�TRAV½S�DE�REDES�BANCARIAS��
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Esta situación ha contribuido en mayor o menor medida a un mayor protagonismo del depósito en 

LA�CARTERA�DE�LOS�AHORRADORES�ESPAÅOLES��#IERTO�QUE�EL�PERlL�DEL�AHORRADOR�EN�%SPAÅA�ES�TREMEN-

DAMENTE�CONSERVADOR�COMO�SE�HA�PUESTO�DE�MANIlESTO�EN�LOS�PUNTOS�ANTERIORES��PERO�NO�CABE�

duda de que los depósitos han contribuido a esta característica, amén de contribuir muy poco 

A�LA�CULTURA�lNANCIERA�DEL�PËBLICO�GENERAL��%STA�SITUACIÆN�CONTRASTA�CON�LA�DE�OTROS�PAÁSES�COMO�

PUEDE�OBSERVARSE�EN�EL�PRESENTE�GR¶lCO�

¿QUÉ FIRMAS GESTIONAN EL DINERO DE LOS ESPAÑOLES?

Fuente: Abante.

4AL�Y�COMO�YA�HEMOS�COMENTADO�PREVIAMENTE�� LA�OlCINA�BANCARIA�SIGUE�SIENDO�EL�ASESOR�lNANCIERO�

preferido de los inversores españoles. 

TIPO DE ASESOR FINANCIERO UTILIZADO (EN EXCLUSIVA CON OTROS TIPOS)

)XHQWH��,(%��$QXDULR������VREUH�HO�DVHVRUDPLHQWR�ÀQDQFLHUR�H�LQYHUVLyQ�HQ�(VSDxD�
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Poco a poco la tendencia a la bancarización parece irse diluyendo o, al menos, bajando. De hecho, el 

ASESOR�lNANCIERO�INDEPENDIENTE�ES�UTILIZADO�POR�LA�CUARTA�PARTE�DE�LOS�ENCUESTADOS�QUE�MANIlES-

ta tener más de 20.000 euros para invertir y utiliza algún procedimiento de asesoramiento, ya 

sea en exclusiva o en combinación con otro tipo de asesoramiento. Sin embargo, lo habitual es 

QUE�EL�ASESOR�lNANCIERO�INDEPENDIENTE�NO�CONSTITUYA�LA�única fuente de asesoramiento de los que 

UTILIZAN�ESTA�lGURA��SÆLO�ES�ASÁ�TAN�SOLO�EN�EL������DE�LOS�CASOS	��SINO�QUE�SE�SUELE�COMBINAR�CON�

el asesoramiento bancario y, en menor medida, en combinación con uno, dos, o los tres restantes 

procedimientos de asesoramiento considerados en la encuesta.

Por otra parte, gana también la diversidad, en la actualidad el público parece decantarse por un asesora-

MIENTO�COMBINADO�COMO�PONE�DE�MANIlESTO�EL�SIGUIENTE�GR¶lCO��CONFORME�AL�ESTUDIO�DEL�ANUARIO�

realizado por el IEB para Inversis.

TIPO DE ASESORAMIENTO (EN EXCLUSIVA O EN COMBINACIÓN CON OTROS)

)XHQWH��,(%��$QXDULR������VREUH�HO�DVHVRUDPLHQWR�ÀQDQFLHUR�H�LQYHUVLyQ�HQ�(VSDxD�

Pero es importante tener en cuenta si este asesoramiento es puntual o continuo. Este último aspecto es 

básico en el proceso de inversión. Es este sentido, si nos centramos en el asesoramiento en ex-

clusiva, el tipo de asesoramiento bancario es prácticamente en su totalidad de tipo puntual; tan 

sólo el 13,3% de los encuestados utiliza el asesoramiento bancario en exclusiva de forma recu-

RRENTE��#UANDO�EL�ASESORAMIENTO�EN�EXCLUSIVA�ES�POR�PARTE�DEL�COLECTIVO�DE�ANALISTAS�lNANCIEROS��

el porcentaje de encuestados que recurre al asesoramiento continuo se eleva del 50,7% al 75,0%, 

disminuyendo, en consecuencia, hasta el 25,0%, el porcentaje de los que recurre a este tipo de 

lGURA�DE�FORMA�PUNTUAL��%N�EL�ASESORAMIENTO�EN�EXCLUSIVA�POR�PARTE�DE�ASESORES�lSCALES��ABOGA-

dos, economistas, etc., no se producen grandes cambios: se eleva en 3,5 puntos porcentuales el 

recurso al asesoramiento puntual y se reduce en la misma cuantía el recurso al asesoramiento 

continuo. Finalmente, entre aquellos que utiliza en exclusiva el asesoramiento vía Internet u 

on-line, se eleva hasta el 77,8% el porcentaje de los que utilizan esta vía de forma puntual, y se 

reduce hasta el 22,8% el de los que la usa de forma continuada o recurrente.
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En este sentido cabe reseñar que tal y como recoge la Ley 47/2007 del 19 de diciembre, que traspone la MIFID 

A�LA�LEGISLACIÆN�ESPAÅOLA��EN�EL�MERCADO�ESPAÅOL�EXISTEN�VARIAS�lGURAS�QUE�PUEDEN�REALIZAR�ESTA�LABOR�

s� Las sociedades de valores (operan por cuenta ajena y por cuenta propia).

s� Las agencias de valores (operan por cuenta ajena). 

s� Las sociedades gestoras de carteras.

s� ,AS�EMPRESAS�DE�ASESORAMIENTO�lNANCIERO��CONOCIDAS�POR�SUS�SIGLAS�%!&)�

s� Las entidades de crédito. Aunque no sean empresas de servicios de inversión, podrán realizar los 

SERVICIOS��SIEMPRE�QUE�SU�R½GIMEN�JURÁDICO��ESTATUTOS�Y�AUTORIZACIÆN�ESPECÁlCA�LES�HABILITE�PARA�ELLO�

En el siguiente cuadro detallamos con mayor claridad las empresas que lo pueden llevar a cabo:

SOcIEDADES DE  
VALORES

PUEDEn OPERAR PROFESIOnAlMEnTE TAnTO POR CUEnTA AjE-
nA COMO POR CUEnTA PROPIA, Y REAlIZAR TODOS lOS SERVICIOS  
AUXIlIARES.

AgENcIAS DE VALORES

PROFESIOnAlMEnTE SOlO PUEDEn OPERAR POR CUEnTA AjEnA, COn REPRE-
SEnTACIÓn O SIn EllA. TIEnEn PROHIBIDA lA nEGOCIACIÓn POR CUEnTA 
PROPIA, El ASEGURAMIEnTO DE EMISIOnES O COlOCACIOnES DE InSTRU-
MEnTOS FInAnCIEROS Y lA COnCESIÓn DE CRéDITOS Y PRéSTAMOS A In-
VERSORES.

SOcIEDADES gESTORAS 
DE cARTERAS

PUEDEn PRESTAR El SERVICIO DE GESTIÓn DISCRECIOnAl E InDIVIDUAlIZA-
DA DE CARTERAS DE InVERSIÓn, SEGÚn El MAnDATO DEl ClIEnTE. TAMBIén 
ESTán FACUlTADAS PARA lA ACTIVIDAD DE ASESORAMIEnTO En MATERIA 
DE InVERSIÓn, DE AnálISIS FInAnCIERO Y ElABORACIÓn DE InFORMES DE 
InVERSIOnES U OTRAS RECOMEnDACIOnES GEnERAlES, ASí COMO El ASESO-
RAMIEnTO A EMPRESAS SOBRE ESTRUCTURA DE CAPITAl, ESTRATEGIA InDUS-
TRIAl Y CUESTIOnES AFInES.

EAfI
SOn lAS PERSOnAS FíSICAS O jURíDICAS QUE EXClUSIVAMEnTE PUEDEn PRES-
TAR SERVICIOS DE InVERSIÓn DE ASESORAMIEnTO En MATERIA DE InVERSIÓn 
Y lOS SERVICIOS AUXIlIARES

ENTIDADES DE cRéDITO 
(BANcOS y cAjAS DE 

AHORRO)

AUnQUE nO SEAn EMPRESAS DE SERVICIOS DE InVERSIÓn, PODRán REAlIZAR 
HABITUAlMEnTE TODOS lOS SERVICIOS Y SUS AUXIlIARES.

Fuente: IEB: #PWCTKQ������UQDTG�GN�CUGUQTCOKGPVQ�ſPCPEKGTQ�G�KPXGTUKÎP�GP�'URCÌC.

!UNQUE�EL�ASESORAMIENTO�lNANCIERO�SE�HA�VENIDO�PROPORCIONANDO�EN�%SPAÅA�DESDE�HACE�MUCHOS�AÅOS��

es a partir de la MIFID cuando se reconoce esta actividad profesional como un servicio de in-

versión de primer nivel, que sólo pueden ejercer las sociedades de inversión y entidades de 

CR½DITO��$E�HECHO��LA�NUEVA�LEY�ESPAÅOLA�MODIlCA�EL�ARTÁCULO����DE�LA�,EY���������DEL�-ERCADO�

de Valores y contempla que dentro de los servicios de inversión se pueden crear sociedades de 

ASESORAMIENTO�lNANCIERO��PERO�SIN�ESTAR�AUTORIZADAS�A�TENER�FONDOS�O�VALORES�DE�LOS�CLIENTES��LO�

que implica que no pueden gestionar patrimonios ni colocarse en posición deudora respecto a 
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sus clientes. Esta última característica es la que puede marcar una diferencia considerable frente 

a los bancos: la no colocación de posiciones deudoras propias a sus clientes.

Además y es muy importante señalar que el asesoramiento no se debe centrar solamente en la venta 

del producto, ya que existen otro tipo de decisiones de igual o mayor importancia a la hora de 

ASESORAR�CONVENIENTEMENTE�A�UN�CLIENTE��COMO�PUEDE�SER�SU�SITUACIÆN�lSCAL��PATRIMONIAL�O�EL�DISE-

ño de una estructura de inversión a largo plazo. Es decir, estaríamos hablando o entrando ya en 

EL�TERRENO�DEL�PROCESO�MUCHAS�VECES�MENCIONADO�EN�ESTE�INFORME�DE�LA�PLANIlCACIÆN�lNANCIERA�

Por otra parte, hay que destacar que las entidades bancarias han llevado a cabo un importante esfuerzo 

EN�DOTAR�DE�CONOCIMIENTOS�lNANCIEROS�A�SUS�UNIDADES�DE�ASESORAMIENTO�Y�CONTINËAN�HACI½NDOLO��

3IN�EMBARGO��EL�PRINCIPAL�PROBLEMA�PUEDE�RADICAR�EN�EL�DESCONOCIMIENTO�lNANCIERO�DE�LA�MAYOR�

parte de los ahorradores o posibles inversores. En este sentido, seguimos pensando que existe 

UNA�AMPLIA�BASE�PARA�MEJORAR�LA�CULTURA�lNANCIERA�DEL�PËBLICO�GENERAL��0ROBABLEMENTE�ESTE�SEA�

uno de los aspectos que a futuro puede desarrollar este Observatorio, hoy tan solo procedemos 

a enunciarlo como una cuestión a tener muy presente.

De hecho, es relevante tener en cuenta los mensajes que en el Boletín Trimestral IV/2011 se hacía en la 

SECCIÆN�DE�)NFORMES�Y�AN¶LISIS��,A�EDUCACIÆN�lNANCIERA�Y�SU�RELEVANCIA�EN�LAS�DECISIONES�ECONÆMI-

cas evidencia e iniciativas. Donde se destacaba: “Como consecuencia de todo ello, la educación 

lNANCIERA�EST¶�ADQUIRIENDO�UNA�IMPORTANCIA�CADA�VEZ�MAYOR��Y�NO�TAN�SOLO�PARA�LOS�INVERSORES�

en sentido estricto. También resulta esencial para cualquier familia a la hora de gestionar su 

presupuesto, adquirir una vivienda o asegurarse unos recursos apropiados para la jubilación. 

Obviamente, los individuos han tenido siempre que tomar este tipo de decisiones y gestionar 

SUS�lNANZAS��PERO�LOS�DESARROLLOS�RECIENTES�ANTES�MENCIONADOS�HACEN�QUE�SU�NIVEL�DE�EDUCACIÆN�

lNANCIERA�TENGA�UN�PAPEL�CADA�VEZ�MAYOR�A�LA�HORA�DE�ASEGURAR�QUE�LAS�DECISIONES�lNANCIERAS�

se toman de forma correcta y utilizando la información adecuada. El aumento de la educación 

lNANCIERA�DE�LA�POBLACIÆN�FAVORECE�UNA�MEJOR�ASIGNACIÆN�DE�LOS�RECURSOS�Y�CONTRIBUYE��POR�TAN-

TO��AL�AUMENTO�DEL�BIENESTAR�SOCIAL��0OR�EL�CONTRARIO��UNOS�BAJOS�NIVELES�DE�EDUCACIÆN�lNANCIERA��

además de constituir una amenaza potencial para la integridad patrimonial de los individuos, 

pueden traducirse en pérdidas netas en términos de bienestar social”.

Este mensaje cobra relevancia si tenemos en cuenta los datos que se desprenden del ya referido Anua-

RIO�)NVERSIS�������DONDE�SE�MANIlESTA��h%L�NIVEL�DE�CONOCIMIENTO�NULO�O�BAJO�EN�MATERIA�DE�INVER-

SIONES�lNANCIERAS�EST¶�ASOCIADO�CON�EL�ASESORAMIENTO�PROPORCIONADO�POR�LAS�ENTIDADES�BANCARIAS��

%L�NIVEL�MEDIO�NO�SE�SIGNIlCA�ESPECIALMENTE�EN�NINGUNO�DE�LOS�TIPOS�DE�ASESORAMIENTO�CONSIDE-

rados. Finalmente, se detecta una fuerte asociación entre los encuestados que tienen un nivel 

superior al de un ciudadano medio y el asesoramiento on-line�Y��SOBRE�TODO��VÁA�ASESOR�lNANCIERO�
INDEPENDIENTE��!SÁ��MIENTRAS�QUE�TAN�SOLO�EL�������DE�LOS�ENCUESTADOS�MANIlESTA�TENER�UN�NIVEL�

ELEVADO�SOBRE�LAS�INVERSIONES�lNANCIERAS��MAYOR�QUE�EL�DE�UN�CIUDADANO�MEDIO��EN�EL�COLECTIVO�

DE�LOS�QUE�UTILIZAN�LA�lGURA�DEL�ASESOR�lNANCIERO�INDEPENDIENTE�ESTE�PORCENTAJE�SE�ELEVA�AL������
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,AS�COMBINACIONES�DE�ASESORAMIENTO�QUE�INCLUYEN�LA�lGURA�DEL�ASESOR�lNANCIERO�INDEPENDIENTE�

TAMBI½N�APARECEN�ASOCIADAS�CON�EL�NIVEL�ALTO�DE�CONOCIMIENTO�EN�MATERIA�DE�INVERSIONES�lNAN-

cieras, si bien la intensidad de la asociación no es tan elevada como cuando el asesoramiento se 

REALIZA�EN�EXCLUSIVA�POR�UN�ASESOR�lNANCIERO�INDEPENDIENTEv

�����������,A�PROPUESTA�lSCAL�h,AGARESv

Si bien en este estudio ya se ha hecho referencia a la tributación (ver punto: 2.1.2.6. Fiscalidad del depó-

sito frente a otras alternativas de inversión), la misma se ha realizado bajo un esquema de tributa-

CIÆN�PRESENTE�Y�ACUMULACIÆN�DE�CAPITAL��3E�INTENTABA�PONER�DE�MANIlESTO�CIERTA�VENTAJA�lSCAL��BAJO�

unos supuestos determinados, en un producto de acumulación como son los fondos de inversión 

frente a otro producto de distribución o reparto como son los depósitos, donde como hemos visto 

el efecto retención tiene gran transcendencia o debería tenerla a la hora de seleccionar productos 

y vehículos de inversión. Pero como también se ha apuntado la economía española y el mercado 

lNANCIERO�PATRIO�EST¶N��PREVISIBLEMENTE��EN�UN�MOMENTO�DE�CAMBIO�DE�ESQUEMAS��

No es ajena la tributación a esta situación, de todos es conocido que el Ministerio de Hacienda, tiene 

sobre la mesa una reforma en profundidad del esquema tributario español. En ningún caso puede 

considerarse este cambio como un capricho del Ejecutivo o del partido que le apoya, sino como 

UNA�NECESIDAD�QUE�SURGE�DESDE�"RUSELAS��A�RAÁZ�DE�NUESTRA�SOLICITUD�DE�AYUDA�lNANCIERA�A�LA�&%%&�

para el ordenamiento bancario, y que es contemplado en el propio Memorándum de Entendi-

MIENTO�SOBRE�CONDICIONES�DE�POLÁTICA�SECTORIAL�lNANCIERA�����DE�JULIO�DE������Y�lRMADO�A�RAÁZ�

DE�LA�CITADA�SOLICITUD�PARA�AYUDAR�EL�SECTOR�CREDITICIO�ESPAÅOL��4AL�Y�COMO�MANIlESTA�EL�REFERIDO�

MEMORANDO��h$URANTE�EL�PERÁODO�DE�PRESTACIÆN�DE�ASISTENCIA�lNANCIERA�POR�LA�&%%&��LAS�AUTORI-

dades españolas adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada aplicación 

del programa”. Precisamente en el título VI. Finanzas públicas, desequilibrios macroeconómicos y 

�������������������ϔ���������ǡ en el punto 31 se recogen las reformas necesarias a llevar a cabo: 

“31. En cuanto a las reformas estructurales, las autoridades españolas se han comprometido a 

LLEVAR�A�EFECTO�LAS�RECOMENDACIONES�ESPECÁlCAS�PARA�%SPAÅA�EN�EL�CONTEXTO�DEL�SEMESTRE�EUROPEO. 
Estas reformas tienen por objeto corregir los desequilibrios macroeconómicos detectados en la 

revisión en profundidad realizada conforme al Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómi-

co. En concreto, se recomienda que España: 1) ������������������������������������������������
������������������������×��ϐ����������������������������������������Ǣ�ʹȌ����������������������-
������������ϐ��������������������������������������������������������������; …”. 

Como puede comprobarse entre las demandas de Bruselas hay una que merece la pena destacar y es la 

DE�REDUCCIÆN�BENElCIOSA�O�SESGADA�HACIA�LA�ADQUISICIÆN�DE�LA�VIVIENDA�EN�PROPIEDAD��%N�NINGËN�

momento debería sorprender dado que la actual crisis es una crisis de endeudamiento, donde 

todo comenzó por una acumulación de préstamos al sector privado de la economía, donde la 

vivienda y los préstamos hipotecarios abarcaron un importante peso. 

INFORME ESPAÑA UNA NUEVA HOJA DE RUTA PARA EL AHORRO.indd   62 12/10/2014   16:18:13



 
631989-2014 © IEB. All Rights reserved. Any total or partial reproduction is strictly forbidden without the prior written authorization of the IEB.

Ante esta situación, el Ejecutivo encargó a una comisión formada por ocho economistas y un abogado 

PARA�REALIZAR�UN�ESTUDIO�SOBRE�lSCALIDAD�Y�REFORMA�DEL�MARCO�ACTUAL��$ICHO�INFORME�QUE�ESTUVO�

lNALIZADO�EL�DÁA����DE�FEBRERO�FUE�PRESENTADO�EL�DÁA����DE�MARZO��ES�CONOCIDO�COMO�EL�Informe 
Lagares. Conviene destacar que es tan solo una propuesta, pero a la misma debe darse una ma-

yor relevancia que a otros estudios realizados, dado que ésta fue encargada directamente por el 

Gobierno de la Nación. 

%L�INFORME�HACE�UNA�SERIE�DE�PROPUESTAS�EN�MATERIA�DE�lSCALIDAD�Y�SOBRE�EL�AHORRO�QUE�CONVIENE�TENER�

presentes, aun cuando se reitere que es tan solo una propuesta. Estas consideraciones serían 

sobre:

s� Vivienda propia.

s� Cuenta jubilación. 

s� .EUTRALIDAD�lSCAL�

Un apunte al margen que se conviene resaltar es que el refutado Informe Lagares haga incidencia en 

algunos puntos que este estudio considera claves: vivienda y jubilación. No es mera coinciden-

CIA��SINO�QUE�PONE�DE�MANIlESTO�Y�CON�MAYOR�RELEVANCIA�E�IMPORTANCIA�LAS�PREMISAS�SOBRE�LAS�

que este estudio parte y la importancia que para los individuos tiene: vivienda, previsión social 

y al que nosotros hemos añadido el depósito bancario por su importancia en la composición del 

patrimonio familiar español.

Nos ocupamos en este punto de las propuestas realizadas en materia inmobiliaria y concretamente 

sobre la vivienda en propiedad, dejando para los dos próximos puntos los referentes a la jubila-

CIÆN�Y�NEUTRALIDAD�lSCAL�DE�LOS�PRODUCTOS��,AS�RECOMENDACIONES�EN�MATERIA�DE�VIVIENDA�VIENEN�

recogidas en las propuestas numeradas, en el referido informe como, 10, 11, 12, 13, 14 15 y 16; 

las cuales parecen lo bastante relevantes como para reproducirlas literalmente. Asimismo desta-

car que se han señalado en negrita aquellas aspectos que se creen de máxima importancia para 

el presente estudio.

Propuesta núm. 10:

Debería procederse con urgencia a la implantación efectiva en todo el territorio de ré-

gimen común de un nuevo sistema anual de asignación de “valores de referencia” para 

todos los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica con arreglo a los siguientes criterios:

a) Los “valores de referencia” se asignarían a partir de las ponencias elaboradas con mapas de zonas de 

valor del suelo urbano, que permitan reconocer ámbitos homogéneos de valores de mercado de suelo en 

función de sus usos. Esas ponencias se vienen elaborando por la Dirección 124 General del Catastro desde 

2004 partiendo de los mapas de valor del suelo de todos los municipios del territorio de régimen común, 

CON�UN�RANGO�M¶XIMO�DE����JERARQUÁAS�POSIBLES��DElNIDAS�PARA�CUBRIR�TODO�ESE�TERRITORIO�
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b) La asignación de importes a esas jerarquías se actualizaría anualmente de acuerdo con la evolución del 

mercado. Para ello se aprovecharía la información de que ya dispone el Catastro, proveniente de los notarios, 

registradores de la propiedad, sociedades de tasación y agencias inmobiliarias, entre otras, y la obtenida de 

las comprobaciones de valores realizadas por otras Administraciones tributarias. Su observación y análisis 

se realizaría diariamente de forma automatizada, continua y homogénea, de manera que sus conclusiones se 

REmEJASEN�EN�ESTOS�MAPAS�DE�VALORES�DEL�SUELO��INDEPENDIENTES�DEL�AÅO�DE�REVISIÆN�DE�LOS�MUNICIPIOS�

C	�%L�PROCEDIMIENTO�PARA�LA�DETERMINACIÆN��ACTUALIZACIÆN�Y�NOTIlCACIÆN�ANUAL�DE�LOS�VALORES�DE�REFERENCIA�SE�

ESTABLECERÁA�MEDIANTE�NORMA�LEGAL�ESPECÁlCA�

d) Los nuevos “valores de referencia” no deberían tener en ningún caso la consideración de dato protegido 

que actualmente tiene el valor catastral. Tales valores se incorporarían a la información correspondiente a 

cada inmueble y su consulta debería estar abierta a todos vía Internet o por cualquier otro procedimiento 

R¶PIDO�Y�ElCIENTE��FACILIT¶NDOSE�EL�mUJO�DE�INFORMACIÆN�PARA�MEJORAR�EL�FUNCIONAMIENTO�ACTUAL�DE�LOS�MER-

cados inmobiliarios.

Propuesta núm. 11:

El “valor catastral” de los inmuebles debería estar ligado al “valor de referencia” me-

diante el prudente porcentaje de este último que decidiese la Ley, porcentaje que debería 

ser igual para todos los inmuebles. Ese porcentaje, que quizá debiera ser más elevado que 

el 50% actual, serviría para corregir los posibles defectos u errores del procedimiento de estimación del 

valor de referencia. El valor catastral cambiaría anualmente al variar el valor de referencia.

Propuesta núm. 12:

La adaptación del valor catastral al “valor de referencia” en el porcentaje que legalmente se establezca, 

plantea problemas prácticos y jurídicos que deberían ser resueltos de forma progresiva teniendo en cuenta 

que habrán de asignarse nuevos valores con efectos tributarios a más de 77 millones de inmuebles.

%N�TODO�CASO�LA�NOTIlCACIÆN�DE�LOS�NUEVOS�VALORES�CATASTRALES�DEBERÁA�EFECTUARSE�MEDIANTE�M½TODOS�COLECTI-

vos, a través de la exposición pública de los nuevos valores y de su disponibilidad para cualquiera a través 

DE�MEDIOS�TELEM¶TICOS��%N�NINGËN�CASO�ESA�NOTIlCACIÆN�COLECTIVA�DEBERÁA�RESTAR�VALOR�A�LOS�POSIBLES�RECURSOS�

legales que planteasen los titulares de los bienes correspondientes.

Propuesta núm. 13:

Mientras que no se implante el nuevo sistema de valoración de bienes inmuebles, debería mantenerse en 

el IRPF la tributación de los rendimientos imputados de tales bienes con arreglo a los siguientes principios 

o criterios:

a) Para eliminar su exención actual, deberían incluirse entre los rendimientos de bienes 

inmuebles los imputables correspondientes a la vivienda propia que constituya el domi-

cilio del contribuyente y de su familia, al objeto de evitar un tratamiento de tales rendi-

mientos que resulta claramente discriminatorio frente al de los rendimientos procedentes 

de otras fuentes, que se computan inicialmente en toda su extensión y respecto a los que, además, se ha 

propuesto la anulación de importantes exenciones y reducciones en su base de gravamen.
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b) Al objeto de atenuar esa carga para contribuyentes de rentas reducidas, podría mantenerse exento 

el rendimiento estimado del propio domicilio cuando la base imponible del contribuyente 

y de su cónyuge, previa a la referida imputación, no excediese de unos 20.000 euros y el 

valor catastral de ese domicilio de unos 90.000 euros, adoptándose las medidas adecuadas para 

evitar cualquier clase de “error de salto” en la aplicación del impuesto. Tales cantidades aproximan los 

límites de la deducción actual en el IRPF por ocupar una vivienda alquilada.

c) Deberían integrarse en la base imponible del ahorro, sin reducción alguna en su cuan-

tía, todos los rendimientos imputados por los inmuebles propiedad del contribuyente, de 

uso propio o de su familia, así como los obtenidos por la cesión a terceros de esta clase 

DE�BIENES��UNA�VEZ�QUE��EN�ESTE�ËLTIMO�CASO��SEAN�DESCONTADOS�LOS�GASTOS�lSCALMENTE�DE-

DUCIBLES��SIN�INCLUIR�ENTRE�ELLOS�LOS�QUE�CORRESPONDAN�A�CARGAS�lNANCIERAS�DERIVADAS�DE�

su adquisición o mejora, para hacerlo compatible con la eliminación de la deducción por 

intereses en el caso de la compra.

d) Se debería proceder simultáneamente a un mejor y más amplio control de los inmuebles arrendados, 

para reducir el fraude en esta actividad.

e) En tanto no se oponga a las normas aprobadas por la Unión Europea deberían considerarse no sujetos 

al IVA los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de cualquier clase de bienes inmuebles, del mis-

mo modo que no se sujetan al IVA los intereses y dividendos obtenidos por el préstamo o la aportación de 

capitales mobiliarios.

Propuesta núm. 14:

Una vez que se establezca el nuevo procedimiento de valoración de inmuebles elaborado por el Catastro y 

se hayan estimado todos los valores de referencia de tales inmuebles, debería excluirse de la base del 

IRPF la actual imputación de rendimientos inmobiliarios, sustituyéndose esa imputación 

por el reformado Impuesto de Bienes Inmuebles.

Propuesta núm. 15:

Dentro del IRPF solo se integrarían en la base imponible del ahorro, sin reducción alguna 

en su cuantía, los rendimientos derivados de la cesión a terceros de bienes inmuebles, una 

VEZ�DESCONTADOS�LOS�GASTOS�lSCALMENTE�DEDUCIBLES��INCLUIDOS�LOS�SATISFECHOS�POR�EL�NUEVO�)MPUESTO�DE�"IENES�

Inmuebles cuando se pusiera en vigor.

Propuesta núm. 16:

%L�NUEVO�)MPUESTO�DE�"IENES�)NMUEBLES�DEBERÁA�RESPONDER�A�LOS�SIGUIENTES�CRITERIOS�

a) Gravaría anualmente el valor patrimonial de todos los bienes inmuebles, tanto rústicos 

como urbanos, situados en territorio de régimen común.

b) Como ya se ha propuesto más arriba, el valor catastral de los bienes inmuebles debería esta-

blecerse, respecto al valor de referencia, en un porcentaje más elevado que el actual 50%, 
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pero manteniendo un margen de error, razonable aunque no excesivo, para las estimaciones del valor de 

referencia que efectúe anualmente el Catastro.

c) La estimación del valor de referencia de cada inmueble debería ser objeto de revisión anual simultánea para 

todos los municipios de territorio común mediante procedimientos a cargo del Catastro. Esa estimación se comu-

nicaría anualmente a los interesados de forma conjunta y pública mediante listados expuestos en los municipios 

donde estuviesen situados los inmuebles y bajo un formato electrónico apropiado en la sede del Catastro.

d) Teniendo en cuenta la recurrencia anual del nuevo impuesto y que recaería sobre valores patrimoniales 

y no sobre rendimientos, se considera que su tipo de gravamen aplicable a los valores patrimoniales de 

los bienes sujetos a este impuesto debería quizá ser algo inferior al 1% de los nuevos valores catastrales.

E	�%L�NUEVO�)")�DEBERÁA�SER�DE�PARTICIPACIÆN�ESTATAL�EN�SU�RECAUDACIÆN��PARA�COMPENSAR�LA�NO�IMPUTACIÆN�DE�

los rendimientos de los inmuebles de uso propio en el IRPF.

3E�APRECIA�UN�ENCARECIMIENTO�lSCAL�DE�LA�TENENCIA�DE�VIVIENDAS�YA�SEAN�PARA�USO�FAMILIAR�COMO�PARA�SU�

arrendamiento. La propuesta pone el acento en incrementar la tributación a través del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles (IBI), pudiendo suponer un fuerte incremento del mismo al menos de 

forma relativa a lo que hasta ahora ha venido teniendo, algo a lo que habrá que tener en cuenta 

CUANDO�SE�PRODUZCA�PUES� LA� RENTABILIDAD�lNANCIERA�lSCAL�PUEDE�VERSE�DAÅADA��(ASTA� LA�POSIBLE�

adecuación y reforma del IBI, el informe propugna una serie de medidas a llevar a cabo a través 

del IRPF que a continuación presentamos e intentamos detallar. De implementarse las propuestas 

realizadas, insistimos que el documento tan solo son recomendaciones y no medidas que el Ejecu-

tivo haya comunicado vaya a llevar a cabo, la inversión en inmuebles pueden perder importantes 

ATRACTIVOS�lSCALES�DE�LOS�QUE�HASTA�EL�MOMENTO�HA�VENIDO�DISFRUTANDO�Y�DE�LOS�CUALES�RESALTAMOS�

s� Eliminación del sesgo de inversión hacia la vivienda propia mediante la inclusión de la vivienda 

propia como rendimientos del capital (Propuesta 13.a), para evitar un tratamiento claramente 

discriminatorio frente a otras inversiones.

s� La propuesta contempla una cierta protección transitoria para las unidades familiares de rentas 

bajas, para ello contempla el mantenimiento de la exención del rendimientos de la vivienda 

familiar cuando la base imponible del contribuyente y de su cónyuge no excediese de unos 

20.000 euros y el valor catastral del domicilio no superase los 90.000 euros (Propuesta 13.b) 

En todo caso esta medida no parece tenga una gran importancia de cara a otros productos de 

inversión pues está contemplada para unidades familiares de bajos ingresos y muy limitada en 

cuanto al valor de la vivienda.

s� En cuanto a la inversión en inmuebles para el arrendamiento el Informe Lagares también con-

TIENE�RECOMENDACIONES�A�TENER�EN�CUENTA��EN�ESTE�CASO�SE�RElERE�A�LA�DEDUCCIÆN�POR�INTERESES��

Concretamente la recomendación es que los intereses por préstamos, ya sea para adquisición 

como para reforma, no sean considerados como gastos a deducir de los rendimientos obte-

nidos (Propuesta 13.c) Aquí el informe recoge una de las exigencias de Bruselas y es la de no 

fomentar la adquisición mediante préstamos.
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Por tanto, y en base a estas recomendaciones, es posible que en el futuro veamos una mayor neutra-

LIDAD�EN�LA�IMPOSICIÆN�lSCAL�DE�LOS�INMUEBLES��CON�MENCIÆN�ESPECIAL�A�LA�VIVIENDA�EN�PROPIEDAD��

LA�CUAL�HASTA�EL�MOMENTO�HA�TENIDO�UN�TRATO�MUY�BENElCIOSO�EN�EL�)20&�FRENTE�A�OTRAS�FORMAS�

de inversión. Cabe también destacar un tratamiento más estricto al arrendamiento pues como 

hemos visto los intereses por préstamos no serían gastos deducibles, además el informe parece 

sugerir la eliminación de las reducciones por arrendamiento que actualmente existen en el refe-

rido impuesto. En referencia a este último aspecto conviene destacar que esa deducción es tanto 

para el inquilino como para el arrendador. 

De cara al arrendador recordamos que las actuales deducciones son:

Una vez que a los ingresos obtenidos por el alquiler se han descontado los gastos deducibles, se aplican 

las siguientes reducciones:

s� 100%: Si los arrendatarios tienen entre 18-30 años y sus rendimientos netos son mayores que 

el IPREM.

s� 100%: Si los arrendatarios tienen entre 18-35 años y sus rendimientos netos son mayores que 

el IPREM y el contrato de alquiler es anterior al 1 de enero de 2011.

s� 60%: En el resto de los casos.

En cuanto al arrendatario las deducciones por las cuentas satisfechas por la renta pagada son: 

Deducción estatal sin límite de edad: los contribuyentes cuya base imponible máxima no supere 

24.107,20 euros podrán aplicarse una deducción del 10,05% de las cantidades satisfechas en 

concepto de alquiler, teniendo en cuenta un límite máximo que varía en función de su base im-

ponible, pudiendo ser:

s� Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales: 9.040 euros anuales.

s� Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 

euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 

17.707,20 euros anuales.

s� Autonómica con límite de edad: cada comunidad tiene su propia deducción y es necesario 

NO�SUPERAR�UNA�DETERMINADA�EDAD�NI�UN�VOLUMEN�DE�INGRESOS�PARA�PODER�BENElCIARSE�DE�ELLA��

Por ejemplo, en la comunidad de Madrid, los inquilinos menores de 35 años pueden deducir 

el 20% de las cantidades que hayan satisfecho durante un periodo impositivo por el arrenda-

miento de su vivienda habitual, hasta un máximo de 840 euros. los requisitos para que se pue-

da aplicar esta deducción son: tener menos de 35 años a 31 de diciembre; que la base imponi-

ble del período impositivo no sea superior a 25.620 euros, en tributación individual, o a 36.200 

euros, si se trata de una tributación conjunta; que las cantidades abonadas por el alquiler de la 
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vivienda habitual superen el 10% de la base imponible del período impositivo del inquilino; 

Y��lNALMENTE��QUE�EL�ARRENDADOR�DE�LA�VIVIENDA�HAYA�DEPOSITADO�LA�lANZA�CORRESPONDIENTE�AL�

alquiler en el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y que el inquilino disponga de una 

copia del resguardo del depósito.

1.3.4.6.2.1. la cuenta jubilación y experiencias transfronterizas de esta cuestión

Como ya se ha comentado previamente (ver 2.1.4.5. La necesidad de la previsión social) la protección 

SOCIAL�HOY�ES�UNA�CUESTIÆN�B¶SICA�EN�LA�PLANIlCACIÆN�DE�AHORRO��SU�IMPORTANCIA�ES�TAL�QUE�EL�In-
forme Lagares se adentra dentro de este aspecto. Lo hace desde un punto mucho más amplio del 

QUE�SE�PODRÁA�PREVER��PUES�ADEM¶S�DEL�IMPORTANTE�TEMA�lSCAL��TAMBI½N�LO�ABORDA�DESDE�UN�PUNTO�

de vista más amplio como es la del excesivo dirigismo y discriminación que el actual esquema 

presenta, dicho en sus propias palabras. 

Actualmente los productos para materializar el ahorro destinado a la jubilación son: los planes y fondos 

de pensiones, los planes de previsión social y los seguros de exteriorización de compromisos 

por pensiones con características restrictivas y que lo igualan a los anteriores productos en todo 

el territorio español, salvo en el País Vasco que son: las entidades de previsión social. El citado 

informe quiere abrir los productos como ya ocurre en otras economías incluidas las europeas, 

así la idea sería: “lo que quizá debería hacerse es ampliar la materialización de esas aportaciones 

A�LOS�DEPÆSITOS�ESPECIALES�E�INDISPONIBLES�CONSTITUIDOS�EN�ENTIDADES�lNANCIERAS�AL�ESTILO�DE�LOS�

que se permiten para la materialización de estas deducciones impositivas en Estados Unidos de 

América y otros países”. 

El informe hace una propuesta extensa sobre este tema, con recomendaciones muy claras al respecto y 

que viene recogida en la propuesta 19:

Propuesta núm. 19:

En atención a las recomendaciones de la Comisión Europea y otros organismos internacionales y a las 

RESTRICCIONES�PRESUPUESTARIAS�DE�LA�ACTUAL�REFORMA�lSCAL��LAS�ACTUALES�REDUCCIONES�EN�LA�BASE�DEL�)20&�POR�

SITUACIONES�DE�DEPENDENCIA�Y�ENVEJECIMIENTO�DEBERÁAN�SOMETERSE�A�LOS�SIGUIENTES�CAMBIOS��CONlGUR¶NDOSE�

simultáneamente como el único sistema vigente de protección del ahorro en este impuesto:

a) Debería mantenerse reservada como hasta ahora la facultad de aportar fondos exentos temporalmente 

a instituciones de previsión social solo a los perceptores de rendimientos de trabajo y a quienes perciban 

rendimientos de actividades económicas, sean contribuyentes por el IRPF y, además, menores de la edad 

legal de jubilación. Las aportaciones podrán hacerlas también, a nombre de sus empleados, las empresas 

de las que obtengan esos rendimientos de trabajo.

B	�$EBERÁA�OBLIGARSE�AL�TITULAR�DE�UN�PLAN�DE�PENSIONES�lSCALMENTE�PROTEGIDO�A�PERCIBIR�LAS�PRESTACIONES�DE�

ese plan a partir de la edad legal de jubilación, sin prórroga posible, bien sea como capital de una sola vez 

o como percepción periódica. 
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C	�$EBERÁA� LLEVARSE� GRADUALMENTE� LA� DEDUCIBILIDAD� lSCAL� DE� LAS� APORTACIONES� ANUALES� A� TALES� SISTEMAS�

hacia las proximidades de la media de las admitidas en los países de nuestro entorno, sin perjuicio de no 

ESTABLECER�LÁMITES�PARA�LA�APORTACIÆN�lNANCIERA�A�TALES�PLANES��CON�EXENCIÆN�TRIBUTARIA�DE�LAS�PERCEPCIONES�

DERIVADAS�DE�LAS�APORTACIONES�lNANCIERAS�EN�EXCESO�SOBRE�EL�LÁMITE�DE�DEDUCIBILIDAD�lSCAL�

D	�!MPLIAR�EL�R½GIMEN�lSCAL�DE�PLANES�DE�PENSIONES�A�LAS�APORTACIONES�A�CUENTAS�BANCARIAS�ESPECIALES�QUE�

cumplan con los mismos requisitos de indisponibilidad y asignación que los planes y fondos de pensiones.

E	�3IMPLIlCAR�LA�LARGA�RELACIÆN�DE�INSTITUCIONES�QUE�ACTUALMENTE�SE�INTEGRAN�DENTRO�DE�ESTE�SISTEMA�DE�RE-

ducción de la base imponible, eliminándose muchas de ellas pero facilitando la integración de sus fondos 

actuales en las otras subsistentes.

El punto más destacable, de acuerdo al aspecto que este punto trata, es sin lugar a dudas el 19d, don-

DE�SE�PROPONE�AMPLIAR�EL� R½GIMEN�lSCAL�A� LAS�APORTACIONES�A�CUENTAS�BANCARIAS�ESPECIALES�QUE�

cumplan con las restricciones actuales a los fondos de pensiones. De una rápida lectura a la pro-

puesta pudiera pensarse que la ampliación es tan sólo a las cuentas bancarias, sin embargo esto 

es incorrecto. En efecto previamente el informe citado dice en la página 147 del mismo: “como 

subrayan los organismos internacionales en sus informes sobre la Hacienda pública española, 

ESA�PROTECCIÆN�lSCAL�DEL�AHORRO�CON�lNALIDADES�DE�PROTECCIÆN�SOCIAL��AUN�EN� LOS�CASOS�EN�QUE�

constituyan un mero diferimiento de la tributación, discrimina en contra de otras alternativas de 

colocación de ese ahorro como, por ejemplo, su materialización en depósitos, acciones u 

obligaciones, inmuebles distintos a la propia vivienda y otras muchas de muy diferente 

NATURALEZA�QUE�NO�HAN�GOZADO�DE�ESE�DIFERIMIENTO�O�PROTECCIÆN��HACIENDO�M¶S�INEl-

ciente el impuesto, pues el contribuyente es quien mejor conoce donde debe colocar 

tales ahorros conforme a sus propias preferencias”. 

Nuestra interpretación es que la apertura a otros productos debería tener presente los fondos de inver-

sión y pólizas de seguro no garantizadas y vinculadas a productos de inversión, los conocidos 

como unit-linked��%STOS�PRODUCTOS�POR�SUS�CARACTERÁSTICAS�DE�DIVERSIlCACIÆN��HORIZONTES�TEMPO-

rales, competencia de gestoras, posibilidades de inversión y otras cuestiones tienen ventajas 

incuestionables para constituirse en vehículos de inversión destinados a la jubilación. Es más, 

el funcionamiento de los planes y fondos de pensiones y los fondos de inversión presentan en 

muchos casos similitudes palpables como son:

s� 3ISTEMA�DE�APORTACIÆN�DElNIDA�Y�FUNCIONAMIENTO�DE�FONDOS�DE�INVERSIÆN�

s� Nivel de comisiones y gastos.

s� Evolución de resultados para el partícipe.

s� 3ISTEMA�NEUTRO�lSCAL�EN�EL�TRATAMIENTO�DE�TRASPASOS�ENTRE�VEHÁCULOS�

s� Posibilidades de inversión en cuanto al destino de la inversiones
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Precisamente en el último punto de similitudes, el de las posibilidades o categorías de inversión, es 

necesario tener presente la ordenación que INVERCO realiza. Conforme a estos criterios (ver 

Categorías de planes de pensiones del sistema individual (establecidos en diciembre de 2003) de 

INVERCO). Actualmente en el mercado español encontramos seis categorías:

1. Renta Fija a CORtO plaZO 

s� No incluye activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente 

NO�SEA�DE�RENTA�lJA��

s� La duración media de la cartera será inferior o igual a dos años. 

2. Renta Fija a laRGO plaZO 

s� No incluye activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente 

NO�SEA�DE�RENTA�lJA��

s� La duración media de la cartera será superior a dos años. 

3. Renta Fija MiXta 

s� Menos del 30% de la cartera en activos de renta variable. 

4. Renta vaRiable MiXta 

s� Entre el 30% y el 75% de la cartera en activos de renta variable. 

5. Renta vaRiable 

s� Más del 75% de la cartera en activos de renta variable. 

6. GaRantiZadOs 

s� Planes para los que exista garantía externa de un determinado rendimiento, otorgada por 

un tercero. 

Estas seis categorías tienen un enorme parecido con algunas de las 24 categorías que INVERCO tiene 

establecido para los fondos de inversión. A continuación mostramos categorías que pueden ser 

totalmente compatibles, sino se tiene en cuenta la denominación en divisa de las inversiones.

COMPARATIVA DE CATEGORÍAS INVERCO:  
FONDOS DE PENSIONES vs. FONDOS DE INVERSIÓN

fONDO DE pENSIONES fONDO DE INVERSIóN

Renta fija a coRto plazo Renta fija euRo coRto plazo

Renta fija a laRgo plazo Renta fija euRo laRgo plazo

Renta fija mixta Renta VaRiable mixta euRo

Renta VaRiable Renta VaRiable nacional euRo

gaRantizaDos
gaRantizaDo De RenDimiento fijo

gaRantizaDo De RenDimiento VaRiable
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La comparativa muestra enormes igualdades a excepción de la divisa, reiteramos nuevamente, tal y 

como puede apreciarse en los próximos cuadros.

fONDO DE pENSIONES RENTA fIjA  
cORTO pLAzO

fONDO INVERSIóN RENTA fIjA EURO  
cORTO pLAzO

s� nO InClUYE ACTIVOS DE REnTA VARIABlE En SU 
CARTERA DE COnTADO, nI DERIVADOS CUYO 
SUBYACEnTE nO SEA DE REnTA FIjA. 

s� lA DURACIÓn MEDIA DE lA CARTERA SERá InFE-
RIOR O IGUAl A DOS AñOS,

s� nO InClUYE ACTIVOS DE REnTA VARIABlE En SU 
CARTERA DE COnTADO, nI DERIVADOS CUYO 
SUBYACEnTE nO SEA DE REnTA FIjA. 

s� lA DURACIÓn MEDIA DE SU CARTERA nO PUEDE 
SUPERAR lOS DOS AñOS. 

s� lOS ACTIVOS ESTARán DEnOMInADOS En MO-
nEDAS EURO, COn Un MáXIMO DEl 5% En MO-
nEDAS nO EURO

DIFEREnCIA: RESTRICCIÓn DE lA DIVISA 

fONDO DE pENSIONES RENTA fIjA  
LARgO pLAzO

fONDO INVERSIóN RENTA fIjA EURO  
LARgO pLAzO

s� nO InClUYE ACTIVOS DE REnTA VARIABlE En SU 
CARTERA DE COnTADO, nI DERIVADOS CUYO 
SUBYACEnTE nO SEA DE REnTA FIjA. 

s� lA DURACIÓn MEDIA DE lA CARTERA SERá SUPE-
RIOR A DOS AñOS.

s� nO InClUYE ACTIVOS DE REnTA VARIABlE En SU 
CARTERA DE COnTADO, nI DERIVADOS CUYO 
SUBYACEnTE nO SEA DE REnTA FIjA. 

s� lA DURACIÓn MEDIA DE SU CARTERA DEBE SER 
SUPERIOR A DOS AñOS. 

s� lOS ACTIVOS ESTARán DEnOMInADOS En MO-
nEDAS EURO, COn Un MáXIMO DEl 5% En MO-
nEDAS nO EURO.

DIFEREnCIA: RESTRICCIÓn DE lA DIVISA

fONDO DE pENSIONES RENTA fIjA mIxTA fONDO INVERSIóN RENTA fIjA mIxTA EURO 

s� MEnOS DEl 30% DE lA CARTERA En ACTIVOS DE 
REnTA VARIABlE

s� MEnOS DEl 30% DE EXPOSICIÓn A REnTA VARIA-
BlE. 

s� lA SUMA DE lAS InVERSIOnES En VAlORES DE 
REnTA VARIABlE EMITIDOS POR EnTIDADES RA-
DICADAS FUERA DEl áREA EURO, MáS lA EXPOSI-
CIÓn Al RIEGO DIVISA nO SUPERARá El 30%. 

DIFEREnCIA: RESTRICCIÓn DE lA DIVISA

fONDO DE pENSIONES RENTA VARIABLE mIxTA fONDO INVERSIóN RENTA VARIABLE mIxTA EURO 

s� EnTRE El 30% Y El 75% DE lA CARTERA En ACTI-
VOS DE REnTA VARIABlE.

s� EnTRE El 30% Y El 75% DE EXPOSICIÓn A REnTA 
VARIABlE. 

s� lA SUMA DE lAS InVERSIOnES En VAlORES DE 
REnTA VARIABlE EMITIDOS POR EnTIDADES RA-
DICADAS FUERA DEl áREA EURO, MáS lA EXPOSI-
CIÓn Al RIEGO DIVISA nO SUPERARá El 30%.

DIFEREnCIA: RESTRICCIÓn DE lA DIVISA
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fONDO DE pENSIONES RENTA VARIABLE fONDO INVERSIóN RENTA VARIABLE EURO 

s� MáS DEl 75% DE lA CARTERA En ACTIVOS DE 
REnTA VARIABlE

s� MáS DEl 75% DE lA CARTERA En ACTIVOS DE 
REnTA VARIABlE COTIZADOS En MERCADOS ES-
PAñOlES, InClUYEnDO ACTIVOS DE EMISORES 
ESPAñOlES COTIZADOS En OTROS MERCADOS. 

s� lA InVERSIÓn En REnTA VARIABlE nACIOnAl 
DEBE SER, Al MEnOS, El 90% DE lA CARTERA DE 
REnTA VARIABlE. 

s� lOS ACTIVOS ESTARán DEnOMInADOS En MO-
nEDAS EURO, COn Un MáXIMO DEl 30% En MO-
nEDA nO EURO. 

DIFEREnCIA: RESTRICCIÓn DE lA DIVISA Y áREA DE 
InVERSIÓn

fONDO DE pENSIONES gARANTIzADO fONDO INVERSIóN gARANTIzADO 

s� PlAnES PARA lOS QUE EXISTA GARAnTíA EXTER-
nA DE Un DETERMInADO REnDIMIEnTO, OTOR-
GADA POR Un TERCERO

s� GARAnTIZADO DE REnDIMIEnTO FIjO: IIC PARA 
El QUE EXISTE GARAnTíA DE Un TERCERO Y 
QUE ASEGURA lA InVERSIÓn MáS Un REnDI-
MIEnTO FIjO.

s� GARAnTIZADO DE REnDIMIEnTO VARIABlE: 
IIC COn lA GARAnTíA DE Un TERCERO Y QUE 
ASEGURA lA RECUPERACIÓn DE lA InVERSIÓn 
InICIAl MáS UnA POSIBlE CAnTIDAD TOTAl O 
PARCIAlMEnTE VInCUlADA A lA EVOlUCIÓn 
DE InSTRUMEnTOS DE REnTA VARIABlE, DIVISA 
O CUAlQUIER OTRO ACTIVO. ADEMáS InClUYE 
TODA AQUEllA IIC COn lA GARAnTíA DE Un 
TERCERO QUE ASEGURA lA RECUPERACIÓn DE 
lA InVERSIÓn InICIAl Y REAlIZA UnA GESTIÓn 
ACTIVA DE UnA PARTE DEl PATRIMOnIO

DIFEREnCIA: nO DIFEREnCIA EnTRE REnTABIlIDAD 
PREFIjADA O VInCUlADA A AlGÚn InSTRUMEnTO

Pensamos por tanto que la importancia de esta recomendación, recogida también por diferentes orga-

nismos internacionales, nos hace prestar un interés especial a esta cuestión y en este estudio se 

le da un tratamiento especial. En la opinión de los autores del estudio es este un aspecto crucial 

y de ahí que lo hayamos establecido como un caso de estudio. En nuestra opinión la implemen-

tación de modelos ampliados en cuanto al destino de las cantidades de ahorro destinados desde 

EL�PRIMER�MOMENTO�A�LA�lNALIDAD�DE�LA�PREVISIÆN�SOCIAL�COMPLEMENTARIA��PUEDE�MEJORAR�Y�PROFUN-

dizar en el tanto en el destino como en la gestión del ahorro. Más adelante el lector puede ver la 

experiencia de otros países, concretamente nos hemos centrado en:

s� Estados Unidos: IRA y Plan 401(k) (ver punto: 2.2.5. Un caso de estudio: IRA y Plan 401(k)).

s� Reino Unido: pensiones ocupacionales y pensiones personales (ver punto: 2.4.5. Un caso de 

estudio: Las pensiones ocupacionales y las pensiones personales).
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s� En Europa nos hemos centrado en el mercado alemán, concretamente en las Riester-Rente y 

Rürup-Rente (ver punto: 2.4.5. Un caso de estudio: Riester-Rente y Rürup-Rente en Alemania).

�������������,A�NEUTRALIDAD�lSCAL�DE�LOS�PRODUCTOS�DE�INVERSIÆN

Una de las constantes del Informe Lagares�ES�EL�DE�LA�IGUALDAD�lSCAL�DE�LOS�PRODUCTOS�DE�INVERSIÆN��9A�

hemos visto esta recomendación en un activo como es el inmobiliario y que ha sido tratado pre-

VIAMENTE��VER������������,A�PROPUESTA�lSCAL�hLagares”), sin embargo, la tendencia de igualdad va 

más allá que la vivienda.

Como de todos es conocido los rendimientos de un activo suelen proceder de dos fuentes:

s� La primera la de los rendimientos implícitos, los cuales reciben diferentes nombres según el ac-

tivo del que se trate: rentas, intereses, primas, cupones, dividendos, derramas. En este sentido, 

la mayor parte de la rentas con la excepción de los dividendos que están actualmente exentos 

los 1.500 primeros euros si la sociedad pagadora no remunera vía scrip dividend, así como la 

percepción de rentas provenientes de contratos de seguros según una serie de parámetros, 

puede considerarse que tienen unos tratamientos bastante equiparables.

s� La segunda es la diferencia entre el precio de adquisición y enajenación del bien, conocido este 

aspecto como ganancias y pérdidas patrimoniales, donde claramente sí existe un tratamiento 

diferenciado, especialmente si nos atenemos al periodo de generación de las mismas.

En este sentido, recordamos el tratamiento que actualmente tienen las ganancias o pérdidas patrimo-

NIALES�Y�QUE�A�PARTIR�DE������ENTRÆ�EN�VIGOR�LA�NUEVA�lSCALIDAD�PARA�LA�TRIBUTACIÆN�DE�LAS�GANANCIAS�

y las pérdidas originadas en ventas con un período de generación de un año o inferior. 

Así las ganancias patrimoniales netas generadas en más de un año tributan integrándose en la base del 

ahorro del esquema del IRPF. Las ganancias patrimoniales netas vienen grabadas en base a la 

siguiente tabla: 

BASE LIqUIDABLE DEL AHORRO TIpO ApLIcABLE 

HASTA 6.000 € 21%

EnTRE 6.000 € Y 24.000 € 25 %

A PARTIR DE 24.000 € 27 %

En caso de que se produjera una pérdida neta, esa pérdida podrá compensarse con plusvalías netas 

obtenidas en más de un año en los cuatro próximos ejercicios.
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Sin embargo, el tratamiento para las ganancias o pérdidas patrimoniales generadas en el corto plazo, 

menos de un año, se integran en la base imponible general, sumándolas a los rendimientos 

del trabajo y aplicando la escala progresiva que corresponde a la base general, que en algunas 

Comunidades Autónomas llega al 57%. En el caso de existir minusvalías las mismas se pueden 

compensar con las rentas de la base general con un límite del 10%, dejando el exceso de las mi-

nusvalías para compensar en los próximos cuatro años.

La propuesta 18 es la que recoge las recomendaciones sobre este aspecto y que a continuación recoge-

mos literalmente:

Propuesta núm. 18:

El tratamiento en el IRPF de las ganancias y pérdidas patrimoniales debería responder a los siguientes 

criterios:

a) Debería suprimirse la corrección de los valores de adquisición de bienes inmuebles con índices que 

REmEJEN�LA�DEPRECIACIÆN�MONETARIA�EXPERIMENTADA�ENTRE�EL�MOMENTO�DE�SU�COMPRA�Y�EL�DE�SU�ENAJENACIÆN�

a efectos del cálculo de las ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF y en el IS, para reducir así el 

¶MBITO�DE�LAS�INDEXACIONES�DE�RENTAS�Y�RENDIMIENTOS�Y�EQUIPARAR�EL�TRATAMIENTO�lSCAL�DE�ESTAS�GANANCIAS�Y�

pérdidas con las derivadas de capitales mobiliarios.

b) Debería eliminarse, por su carácter residual y por el tiempo ya transcurrido desde su puesta en vigor, 

el procedimiento de cómputo que se establece en la disposición transitoria novena de la vigente Ley del 

IRPF para la valoración de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de elementos adquiridos con 

anterioridad al 31 de diciembre de 1994, sustituyéndose por las reglas generales de valoración de tales 

ganancias y pérdidas.

c) $EBERÁA�SUPRIMIRSE� LA�DIFERENCIACIÆN�lSCAL�ENTRE�GANANCIAS�Y�P½RDIDAS�PATRIMONIALES�

de corto y largo plazo de obtención e incluirse la totalidad de esas ganancias y pérdidas 

dentro de la base del ahorro del IRPF.

d) Debería compensarse el saldo negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales con los 

rendimientos de los capitales mobiliarios e inmobiliarios incluidos en la base del ahorro 

del IRPF, aunque mientras que no se alcance el equilibrio presupuestario estructural y debido a las espe-

ciales circunstancias de la actual crisis económica, la compensación anteriormente propuesta podría limi-

tarse en cada ejercicio a un porcentaje de los rendimientos del capital, tanto mobiliario como inmobiliario, 

incluido en la citada base.

Dado que anteriormente hemos hablado de la vivienda (en la propuesta 18.a se hace referencia a los 

inmuebles concretamente a la corrección de los valores de adquisición) nos centramos en la 

propuesta que el informe realiza sobre el aspecto del periodo de obtención. En este sentido y tal 

y como habrán comprobado la recomendaciones 18.c y 18.d no admiten interpretación alguna 

por su claridad. La recomendación es la supresión de la diferencia entre corto y largo plazo, que 

recordemos es si se producen en menos de un año o más de un año, conforme a la normativa 

actual, así como que la compensación de pérdidas por inversiones se realice entre rendimientos 
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del capital mobiliario e inmobiliario. En este sentido, la discriminación en función del periodo 

de la generación es destacable y sensible, así como su compensación. Debe resaltarse que la su-

presión de este esquema de tributación puede tener una gran repercusión para los ETF (Exchange 
Traded Funds) dado que este tipo de fondos no está exento de tributación por reinversión en otra 

Institución de Inversión Colectiva.

�������������"REVES�COMENTARIOS�SOBRE��LA�REFORMA�lSCAL�VS��EL�INFORME�LAGARES

!�LA�lNALIZACIÆN�DE�ESTE�ESTUDIO�EL�'OBIERNO�APROBÆ� LA� REFORMA�lSCAL�� LA�CUAL� LÆGICAMENTE�CONTENÁA�

MODIlCACIONES� O� ALTERACIONES� IMPORTANTES� SOBRE� LAS� PROPUESTAS� REALIZADAS� EN� EL� DENOMINADO�

informe Lagares y anteriormente expuesto. A los autores de este informe nos ha parecido conve-

niente realizar una serie de comentarios para poner en relevancia las diferencias entre la reforma 

lSCAL�LLEVADA�A�CABO�POR�EL�%JECUTIVO�Y�LAS�CONTENIDAS�EN�EL�REFERIDO�INFORME�

Recogemos esas observaciones de una forma muy esquemática puesto que no es objeto de este informe 

ENTRAR�EN�EL�AN¶LISIS�DE�ESAS�MODIlCACIONES�

s� Reforma sobre la vivienda, propuestas 10, 11, 12, 13 14, 15 y 16

La reforma ha sido mucho más benevolente en la tributación que la propuesta del informe. Por una 

parte, nada parece indicar que se vaya a llevar a cabo una revisión del “valor de referencia”. 

Asimismo no se ha contemplado introducir como rendimientos en la base imponible general la 

estimación de los rendimientos de la vivienda propia que constituye el domicilio del contribu-

yente y su familia

s� Cuenta jubilación y experiencia transfronteriza de esta cuestión, propuesta 19

,A�REFORMA�HA�DESECHADO�LA�PROPUESTA�DE�AMPLIAR�EL�R½GIMEN�lSCAL�A�OTROS�PRODUCTOS�COMO�DEPÆSITOS��

acciones, obligaciones, fondos de inversión u otros instrumentos o activos que canalizan la in-

versión de las familias con el propósito de complementar la pensión pública. Punto este novedo-

SO�Y�QUE�PODÁA�HABER�SUPUESTO�MAYORES�ALTERNATIVAS�DE�INVERSIÆN�EN�ARAS�DE�UNA�MAYOR�ElCIENCIA�

EN�LA�GESTIÆN�Y�ADECUACIÆN�DE�PRODUCTOS�AL�PERlL�DEL�INVERSOR�

Por otra parte, es de destacar que se han rebajado de forma sustancial las posibles aportaciones de los 

individuos a este tipo de vehículo de inversión, lo que sin duda restará potencialidad al creci-

miento de los productos de previsión social. Esta rebaja parece haberse querido compensar con 

la creación de un producto de inversión de máxima seguridad pero muy limitado en cuanto al 

dinero que pueda recoger, como es el denominado Ahorro 5.

$ESTACAR�QUE�LA�REFORMA�lSCAL�PERMITE�UNA�MAYOR�LIQUIDEZ�A�LAS�APORTACIONES�Y�DERECHOS�CONSOLIDADOS�

ostentados por los partícipes. Así al igual que ocurría para los residentes de las cuatro diputacio-

nes forales, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra a partir de ahora, los partícipes podrán mone-

tizar los derechos consolidados que provengan de aportaciones realizadas en los próximos diez 
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años. Propuesta que parece adecuada para de esa forma equiparar los derechos de los residentes 

en los territorios donde se aplican derechos forales frente al resto de residentes en territorio 

español.

s� .EUTRALIDAD�lSCAL�DE�LOS�PRODUCTOS�DE�INVERSIÆN��PROPUESTA���

En líneas generales, se ha adoptado en la reforma todas las propuestas realizadas en este sentido.
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2. SITUACIÓN COMPARADA DEL AHORRO 
ENTRE ESPAÑA Y OTROS MERCADOS DE 
REFERENCIA

2.1. situaCión del ahORRO en españa

2.1.1. antecedentes y evolución histórica

En nuestro país, el ahorro de los españoles ha estado muy focalizado como hemos podido comprobar a 

LO�LARGO�DE�ESTE�ESTUDIO��DEBIDO�AL�CAR¶CTER�CONSERVADOR�Y�LA�ESCASA�CULTURA�lNANCIERA�A�LA�QUE�YA�

nos hemos referido anteriormente.

El principal activo de ahorro para las familias españolas ha sido y sigue siendo el inmobiliario. En Es-

paña las familias españolas poseen el 75% de los ahorros invertidos en activo inmobiliarios, es 

decir de cada 10 euros que tienen ahorrado 7,5 euros está en el ladrillo, según la Encuesta Finan-

ciera de las Familias que realiza el Banco de España. Aunque esta realidad ha bajado ligeramente 

durante la crisis —en 2009 suponía el 80%— todavía sigue siendo un porcentaje muy elevado. 

De hecho, el valor mediano de la vivienda ronda los 150.000 euros, una cifra que crece a medida 

que aumenta la renta y es más elevado para los hogares con la cabeza de familia entre los 55 y 

los 64 años, en los que alcanza los 178.000 euros.

El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal, que es del 83,1%, es mayor a medida 

que aumenta la renta y, por edad, alcanza su nivel máximo cuando el cabeza de familia tiene 

ENTRE����Y����AÅOS��VER�GR¶lCO	�Y�SI�SE�MIRAN�LOS�DATOS�DE�%UROSTAT�DE�������EL�PORCENTAJE�DE�LA�

población con vivienda en propiedad en 2012 alcanza el 78,9%.
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VALOR DE LOS ACTIVOS REALES DE LOS HOGARES 

Fuente: Banco de España.

Debido a la caída de los precios, la riqueza inmobiliaria de los hogares pasó de representar del 546% 

del PIB en 2006 a al 415% del PIB en diciembre 2013. Las consecuencias de esta alta exposición 

al mercado inmobiliario han tenido un efecto devastador en la riqueza de los hogares españoles, 

YA�QUE��EN�PRIMER�LUGAR��ERA�SU�PRINCIPAL�BIEN��CON�EL�CONSIGUIENTE�RIESGO�DE�ESCASA�DIVERSIlCACIÆN�

que esto suponía. Y en segundo lugar, porque un gran colectivo pensaba que el precio de la vi-

vienda no iba a baja nunca, como ya se ha comentado anteriormente. Esta creencia irracional de 

QUE�LOS�PRECIOS�DE�LAS�CASAS�NO�BAJARÁAN��UNIDO�A�UN�CR½DITO�BARATO�Y�A�lSCALIDAD�VENTAJOSA�CON-

virtieron a la vivienda en el principal foco de inversión de las familias, particularmente en países 

como España, EE.UU. o Irlanda. 

Por ello, el desplome inmobiliario ha tenido un impacto directo en el patrimonio de las familias, de 

HECHO�COMO�SE�PUEDE�VER�EN�LA�CAÁDA�DE�LOS�PRECIOS�DE�LA�VIVIENDA��QUE�HAN�BAJADO�SIGNIlCATIVA-

mente y lo siguen haciendo todavía en 2014. 
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA. ÍNDICE GENERAL Y VARIACIÓN  
INTERANUAL. ESPAÑA

Fuente: ST, Sociedad de Tasación.

Esta caída está teniendo importantes consecuencias sobre la composición del ahorro y del patrimonio 

de los hogares. El impacto más evidente pasa por la pérdida del valor de los activos, derivada de 

la caída de los precios. Pero hay más, como la iliquidez instalada en el mercado de la vivienda o 

el elevado número de casas de pendientes de ser vendidas.

0OR�ELLO��ES� IMPORTANTE�QUE�EXISTA� TRANSPARENCIA�Y�MEJORA�DE� LA�ElCIENCIA�Y� LA� LIQUIDEZ�DEL�MERCADO�

inmobiliario para que los hogares dispongan de todos los elementos necesarios para la confor-

mación de decisiones de inversión más ponderadas.

0ARA�LAS�FAMILIAS�ESPAÅOLAS��EL�RESTO�DE�ACTIVOS�lNANCIEROS�SUPONE�EL�����DE�SUS�AHORROS����PUNTOS�POR-

centuales más que al comienzo de la crisis, pero todavía por debajo del resto de países europeos. 

9�ESO�QUE�EL�AHORRO�lNANCIERO��ACTIVOS�lNANCIEROS	�DE�LAS�FAMILIAS�ESPAÅOLAS�A�lNALES�DE�������

según datos del Banco de España, se ha totalizado 1,89 billones de euros, lo que supone un incre-

mento del 9,1% en el conjunto de 2013 (157.992 millones de euros), cerca del máximo histórico 

ALCANZADO�A�lNALES�DE������������BILLONES	�COMO�SE�PUEDE�APRECIAR�EN�EL�SIGUIENTE�GR¶lCO��
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EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO FINANCIERO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

Fuente: INVERCO (datos en 1.000 millones de euros).

0ERO�TENIENDO�EN�CUENTA�EL�AHORRO�lNANCIERO�NETO�DE�LAS�FAMILIAS��ACTIVOSPASIVOS	��½STE�SE�SITUÆ�EN�LOS�

1,04 billones de euros, lo que supone un incremento en 2013 del 25,6%, superando el máximo 

HISTÆRICO�DE�������!�ELLO�HA�CONTRIBUIDO�TANTO�EL�AUMENTO�DE�VALOR�DE� LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS�

COMO�LA�DISMINUCIÆN�DE��������MILLONES�DE�EUROS�EXPERIMENTADA�POR� LOS�PASIVOS�lNANCIEROS��

QUE�ACELERAN�SU�RITMO�DE�CONTRACCIÆN�INTERANUAL�HASTA�EL�����!�lNALES�DE�������EL�VOLUMEN�DE�

pasivos de las familias españolas se situaba en el 82,8% del PIB, en niveles ya de 2006.

%N� T½RMINOS� PORCENTUALES� SOBRE� 0)"�� EL� AHORRO� lNANCIERO� NETO� DE� LAS� FAMILIAS� ESPAÅOLAS� ALCANZA� EL�

��������FRENTE�AL��������EN�AL�AÅO�������POR�LO�QUE�EL�EFECTO�DE�LA�CRISIS�EN�LA�RIQUEZA�lNANCIE-

RA�DE�LAS�FAMILIAS�HA�SIDO�PR¶CTICAMENTE�NEUTRALIZADO��YA�QUE�EN������ERA�DE��������VER�GR¶lCO�

adjunto).
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EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS NETOS/ PIB 

Fuente: INVERCO (datos en %).

$ENTRO�DE�LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS��LOS�DEPÆSITOS�HAN�SIDO�EL�PRODUCTO�ESTRELLA�DE�LAS�FAMILIAS��2ESPECTO�

al comienzo de la crisis, el peso de los depósitos en el ahorro familiar ha crecido en 10 puntos 

B¶SICOS��PASANDO�DE�������DEL�PESO�TOTAL�DE�LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS�AL�������DE�LA�ACTUALIDAD��%S�

DECIR��DE�CADA����EUROS�QUE�SE�TIENEN�EN�ACTIVOS�lNANCIEROS������EST¶N�EN�DEPÆSITOS�

Esto quiere decir que más de 882.000 millones de euros están invertido en depósitos en nuestro país.

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LOS DEPÓSITOS

Fuente: INVERCO (datos en millones de euros).
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Lo que se ha visto durante la crisis es un incremento de la canalización del ahorro hacia los depósitos, 

una vez más, en un entorno condicionado por la estructura de comercialización de los productos 

DE�LAS�ENTIDADES��3US�NECESIDADES�DE�lNANCIACIÆN�HAN�PROVOCANDO�QUE�OFREZCAN�UNOS�DEPÆSITOS�

hEXTRATIPADOSv�DURANTE�ALGUNOS�AÅOS�DE�LA�CRISIS��ES�DECIR��A�UN�INTER½S�BASTANTE�SUPERIOR�AL�OlCIAL�

establecido por el Banco Central Europeo, que en la actualidad está en el 0,15%. 

Además, su evolución se apoya en una actitud prudente por parte de las familias —analizada en el 

punto 2.1.2.4 La sensación de seguridad del depósito se traduce en concentración—, en una es-

TRATEGIA�POR�PARTE�DE�LAS�ENTIDADES�lNANCIERAS�QUE�VUELCAN�HACIA�ELLOS�GRAN�PARTE�DE�SUS�ESFUERZOS�

de promoción y comercialización. Una tendencia que es difícil de mantener, ya que provoca una 

merma en los márgenes de intermediación de las entidades.

Además de incentivar la querencia de las familias hacia los depósitos, la crisis también ha servido para 

reforzar la red de seguridad sobre la que se asientan estos productos. Las autoridades, primero 

nacionales y luego europeas, han reforzado las cantidades que son cubiertas por los respectivos 

Fondos de Garantías de Depósitos. En octubre de 2008, con la crisis en plena vorágine y la des-

CONlANZA�DISPARADA�TRAS�LA�QUIEBRA�DEL�BANCO�ESTADOUNIDENSE�,EHMAN�"ROTHERS�EL�MES�ANTERIOR��

el Consejo de la Unión Europea (UE) incrementó la cobertura mínima por titular y cuenta hasta 

los 100.000 euros en 2009. Esta cantidad, vigente también en España, supone la protección de 

aproximadamente el 90% de los depósitos existentes en la UE.

,A�ACCIONES�SUPONEN�EL�SEGUNDO�hPRODUCTOv�POR�IMPORTANCIA�DENTRO�DE�LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS��3EGËN�

LOS�ËLTIMOS�DATOS�DE�).6%2#/��LAS�FAMILIAS�ESPAÅOLAS�TIENEN�EL�����DE�SUS�ACTIVOS�lNANCIEROS�

en acciones.

PORCENTAJE QUE SUPONEN LAS ACCIONES EN LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

Fuente: INVERCO (datos en %).
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Esto supone que las familias españolas tenían en sus manos el 26,1% de la bolsa española, 6 puntos 

más que al inicio de la crisis en 2007, el mayor porcentaje de los últimos 11 años y más del doble 

que el conjunto de la Unión Europea.

El fuerte repunte experimentado en 2012 y 2013, casi cinco puntos porcentuales, refuerza la tendencia 

al alza de la participación de las familias en la bolsa que se inició tenuemente en 2008 con el 

INICIO�DE�LA�CRISIS�Y�QUE�REmEJA�EL�RETORNO�PROGRESIVO�DE�LA�CONlANZA�A�LA�HORA�DE�TOMAR�DECISIONES�

sobre el destino del ahorro familiar.

Detrás de este incremento existen multitud de factores: el ajuste a la baja de las cotizaciones durante 

la crisis, la reducida rentabilidad de otros destinos tradicionales del ahorro familiar, los pro-

CESOS�DE�REFUERZO�DEL�CAPITAL�O�RECURSOS�PROPIOS�DE�LAS�ENTIDADES�lNANCIERAS�Y�NO�lNANCIERAS�O�

la pérdida de atractivo de la inversión inmobiliaria o tradicional refugio del ahorro familiar en 

España, entre otros.

Según el último estudio de la Comisión Europea sobre la estimación de la propiedad de las acciones 

cotizadas en el conjunto de la Unión Europea con datos del año 2012 se sitúa la participación de 

las familias europeas en la propiedad de las acciones cotizadas en el 11%. De esta forma, el dato 

relativo de España (26,1%) multiplica por 2,4 veces el europeo. El aumento de la participación 

de las familias en España en los últimos años contrasta con la práctica estabilidad que muestra 

en la Unión Europea a partir de 2008.

Otro de los activos que centran la atención de los ahorros de las familias son las Instituciones de Inver-

sión Colectiva (IIC) (sociedades y fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria), que concentra 

EL������DE�LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS�DE�LOS�HOGARES��!UNQUE�FUE�EL�PRODUCTO�lNANCIERO�CON�MAYOR�

CRECIMIENTO�A�LO�LARGO�DE�LOS�AÅOS�����A�lNALES�DE�LOS�NOVENTA�SÆLO�REPRESENTABA�EL������SE�

ha enfrentado a un periodo complejo en los últimos. El problema que ha tenido este producto 

durante la crisis es que ha tenido un competidor fundamental a las fórmulas de ahorro más 

CONSERVADORAS��PRINCIPALMENTE�LOS�DEPÆSITOS��COINCIDIENDO�CON�UNAS�NECESIDADES�DE�lNANCIACIÆN�

todavía muy intensas por parte de las entidades de crédito.
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QUÉ SUPONE LA INVERSIÓN COLECTIVA EN LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

Fuente: INVERCO (datos en %).

!UNQUE�EL�PESO�SE�HA�MANTENIDO��SI�SE�TIENEN�EN�CUENTA�LOS�mUJOS�lNANCIEROS�SE�PUEDE�VER�QUE�ANUAL-

MENTE�LOS�mUJOS�lNANCIEROS�HAN�CRECIDO�EN�LAS�)NSTITUCIONES�DE�)NVERSIÆN�#OLECTIVA�EN�M¶S�DE�

16.000 millones de euros.

%L�PATRIMONIO�DE�LAS�))#��SOCIEDADES�Y�FONDOS�DE�INVERSIÆN�MOBILIARIA�E�INMOBILIARIA	�SE�SITUÆ�A�lNALES�

de agosto en 300.882 millones de euros, lo que supone un incremento de  3.425 millones res-

pecto al mes anterior. Desde diciembre 2012, el patrimonio invertido en fondos y sociedades de 

inversión en España ha aumentado en  97.236 millones de euros (47,7% de incremento respecto 

A�lNAL�DEL�AÅO�����	�

El número de partícipes y accionistas se situó en  7.556.079, lo que representa un aumento de 66.672 

en el mes de agosto y de 969.483 en 2014 (14,7% de incremento respecto a diciembre 2013). 

Si analizamos el porcentaje de patrimonio invertido en las IIC, podemos ver que el inversor español 

TIENE�UN�PERlL�CONSERVADOR��YA�QUE�EL�����DEL�PATRIMONIO�EST¶�EN�RENTA�lJA�MONETARIOS��SEGUIDO�

de un 20% que se encuentra en garantizados, es decir, 1 de cada dos euros invertidos en IIC 

están en estos dos productos. 

%STA�REALIDAD�TAMBI½N�SE�PUEDE�OBSERVAR�POR�PARTÁCIPES��DONDE�EL�����SE�ENCUENTRAN�EN�RENTA�lJA�MO-

netarios y garantizados.

Por el contrario, los fondos de renta variable sólo suponen el 10% del patrimonio y el 17% de los par-

tícipes.
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PATRIMONIO INVERTIDO EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 

Fuente: INVERCO (datos en %).

Uno de los activos al que hay que hacer especial mención en este trabajo es el plan de pensiones. Ello 

NO�SE�DEBE�A�LA�IMPORTANCIA�QUE�½STE�TIENE�DENTRO�DE�LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS�DE�LAS�FAMILIAS��DONDE�

sólo representan el 5,4%, sino por la relevancia que debe tener en el futuro.

ACTIVOS FINANCIEROS DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS  
(PROPORCIÓN SOBRE EL TOTAL)

Fuente: INVERCO (datos en %).
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En la actualidad, existen 9.857.676, partícipes, lo que supone un descenso del 1,6% respecto a junio de 

2013. El número de partícipes estimado se sitúa en ocho millones, al existir partícipes con más 

de un plan. Si analizamos por sistemas, podemos ver que el patrimonio del sistema individual se 

situó en 60.917 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 12,8%. El núme-

ro de cuentas de partícipes se situó en 7.747.392. El sistema de empleo alcanzó un volumen de 

activos de 33.822 millones de euros, con un incremento del 3,1% en el último año. El número 

de cuentas de partícipes totalizó 2.044.590. Por su parte, el sistema asociado tuvo un volumen 

de activos se situó en 865 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 7,1%. 

El número de cuentas de partícipes fue de 65.694.

El reto del envejecimiento de la población no sólo requiere una reforma del sistema público de pensio-

NES��SINO�TAMBI½N�UNA�MAYOR�IMPLICACIÆN�DE�TODOS��INDUSTRIA�lNANCIERA�Y�CIUDADANOS��PARA�QUE�

completen con otros productos la asistencia pública. Si hoy la esperanza de vida de un hombre 

es de 79 años, en 2051 se podría alcanzar los 86,88 euros, según el INE, una edad que en la 

mujer incluso podría rebasar los 90 años. Sin embargo, la natalidad no mantiene estos ritmos de 

crecimiento, ya que se estima que en los próximos 40 años nacerán 14,6 millones de niños, casi 

la cuarta parte menos que en las cuatro décadas anteriores. 

Con esta proyecciones, en 2052 el 37% de la población tendrá más de 64 años, lo que provocará que la 

tasa de dependencia se eleve al 100%, es decir, que dentro de 40 años, por cada persona en edad 

de trabajar únicamente habrá otra que no estaría en edad de hacerlo, lo que conlleva a una serie 

de consecuencias importantes en la sociedad, como puede ser con las pensiones. 

En la actualidad, los planes de pensiones y los seguros acaparan 14,4 de cada 100 euros que tienen 

LAS�FAMILIAS�ESPAÅOLAS�EN�ACTIVOS�lNANCIEROS��FRENTE�AL�����DE�MEDIA�QUE�EXISTE�EN�%UROPA��$E�

hecho, sólo uno de cada cuatro hogares tiene un plan de pensiones o seguro. Así el ahorro total 

en pensiones en España alcanza los 100.000 millones de euros, es decir, el 10% del PIB español, 

cuando en Europa es más del 35%.

Una de las causas de este bajo ahorro es que el sistema público español es el que más cubre de europea: 

Una pensión pública en España es en torno al 80% del último salario percibido, mientras que en 

el resto de Europa esta cifra se sitúa en torno al 40%. En España se trata de un sistema de reparto 

intergeneracional basado en la premisa de que se contribuye hoy para cubrir los pagos presentes 

de los ya retirados, con la expectativa de que los futuros cotizantes activos serán los que paguen 

con sus aportaciones las pensiones de los que hoy las pagan llegado el momento. Por ello, el 

incentivo para que el ahorro privado complemente a la pensión pública ha sido habitualmente 

escaso, en especial entre los segmentos de población de capacidad económica media y baja.

En un contexto en el que todo indica que las pensiones públicas futuras serán menos generosas que las 

presentes, la industria de los fondos de pensiones tiene la obligación de consolidarse y hacerse 

un mayor hueco no sólo en las familias, sino también en el tejido industrial.
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Porque el desafío es válido tanto para los planes individuales como para los planes de empleo. Por eso, 

es importante comenzar el ahorro lo más pronto posible —se recomienda hacerlo a partir de los 

30 años— para poder reducir el impacto de los últimos ejercicios. Por ejemplo, si una persona a 

los 30 años ahorrase 1.000 euros al año, teniendo de media una rentabilidad del 3% a los 65 años 

tendría 60.462 euros, mientras que si empieza a los 45 años, tendría menos de 27.000 euros. 

9�EN�TODA�ESTA�SELECCIÆN�DE�PRODUCTOS�lNANCIEROS��TIENE�MUCHO�QUE�DECIR�EL�CANAL�DE�DISTRIBUCIÆN��COMO�

SE�HA�ANALIZADO�EN�EL�PUNTO�����������,A�DIVERSIlCACIÆN�DE�LOS�CANALES�DE�DISTRIBUCIÆN�M¶S�ALL¶�DE�

las entidades, ya que nuestro país está totalmente focalizado en el sector bancario, ya que 9 de 

cada 10 productos se contratan por este canal a través de la extensa red de sucursales bancarias 

que existe. 

!UNQUE�EL�ASESOR�lNANCIERO�EST¶�GANANDO�PESO�DESDE�LA�ENTRADA�EN�VIGOR�DE�LA�MIFID, todavía tiene un 

peso pequeño dentro de los canales de distribución, una realidad que poco a poco se tenderá a 

cambiar.

Durante la crisis, el ahorro ha recobrado el protagonismo que no tuvo en los años precedentes y se ha 

convertido en el motor económico de muchas familias en la primera parte de la crisis —ver 2.1 

El ahorro del mercado español. Antecedentes y situación actual—. De hecho, en la actualidad 

el ahorro de las familias supone el 10,5% de la renta disponible bruta, un porcentaje lejano del 

������QUE�LLEGÆ�A�SUPONER�A�lNALES�DE�������PERO�POR�ENCIMA�DE�OTROS�PAÁSES��COMO�%%�55��4AL�

ha sido su importancia, que ha conseguido paliar el endeudamiento de las familias.

.O�OBSTANTE��EL�AHORRO�DE�LAS�FAMILIAS�TIENE�QUE�DAR�UN�PASO�M¶S��!�LAS�DIlCULTADES�HABITUALES�QUE�SE�

encuentran los hogares para adoptar sus decisiones de ahorro e inversión se suman ahora las 

consecuencias de la crisis. La incertidumbre económica, el desempleo, la situación del sector in-

MOBILIARIO��LA�INNOVACIÆN�lNANCIERA��LAS�NOVEDADES�lSCALES��LA�REFORMA�DEL�SISTEMA�DE�PENSIONES�

O�LOS�CAMBIOS�REGULATORIOS�DEBERÁAN�CONlGURAR�UN�CAMBIO�EN�EL�AHORRO�DE�LAS�FAMILIAS��!DEM¶S�

no hay que olvidar el envejecimiento de la población, que es el mayor reto al que se enfrentará 

nuestro país en los próximos años, obtenemos un panorama complejo al que hay que dar res-

PUESTA��YA�QUE�CONTIENE�GRANDES�Y�GRAVES�IMPLICACIONES�PARA�LOS�SISTEMAS�lNANCIEROS�Y�PARA�LA�

propia estructura económica de los países si no se aborda con la seriedad que requiere.

Por tanto, resulta fundamental que las familias se conciencien de la envergadura del problema, a partir 

de ahí, adoptar las iniciativas que resulten necesarias.

Por tanto, aunque la crisis ha puesto de relieve los riesgos inherentes a una situación en la que el ahorro 

de los hogares estaba muy volcado en el sector inmobiliario, también puede servir como cataliza-

dor hacia un nuevo paradigma en el que haya un mayor equilibrio y una menor exposición a un 

segmento concreto. El saneado aspecto del balance general de las familias propicia la realización 

de esa necesaria transformación.
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2.2. situaCión del ahORRO en ee.uu.

2.2.1. antecedentes y evolución histórica

Survey of Consumer Finances realizado por la Reserva Federal recoge las motivaciones por las que aho-

rran los hogares de EE.UU. En 2010 los dos epígrafes mencionados con un peso más relevante 

fueron los siguientes: el 35,2% de las familias citó razones de liquidez, es decir, para la cobertura 

de situaciones imprevistas. Y la siguiente motivación mencionada por hasta un 30,2% de las 

familias era el ahorro para la cobertura de su jubilación. En las encuestas realizadas desde 1998 

estas dos respuestas han venido siendo las más frecuentes, con un peso incluso creciente de esta 

última, y muy por delante de otras razones relacionadas con las necesidades de sufragar gastos 

de educación, para la compra de vivienda o gastos familiares y de consumo. 

2.2.2. situación actual

A pesar de que, en 2013 la tasa de ahorro personal (como porcentaje de la renta disponible) experimen-

tó una caída hasta el 4,5%, situándose claramente por debajo del 8,4% (que representa su media 

HISTÆRICA�DESDE�����	��LA�DIMENSIÆN�DE�LAS�MAGNITUDES�DEL�AHORRO�EN�%%�55��ES�MUY�SIGNIlCATIVA��

tanto en términos absolutos como relativos. 

Según la 53ª edición de Investment Company Fact Book (2013)., tomando datos de 2012, de los 26,8 

billones de dólares invertidos en fondos de inversión a nivel mundial, casi la mitad (13 billones) 

corresponden a fondos (mutual funds) basados en EE.UU. En EE.UU. el 44,4% de las familias po-

see algún ahorro en fondos de inversión. Por otra parte, su mercado global de pensiones asciende 

a 19,5 billones de dólares, lo que representa más de la mitad del mercado mundial. En EE.UU. el 

68% de las familias tiene activos vinculados a ahorro-previsión destinados a la cobertura de su 

JUBILACIÆN�SUJETOS�A�BENElCIOS�lSCALES�

Es relevante señalar que, del total de activos que integran las carteras de las modalidades de pensiones 

conocidas como DC ($ElNED�#ONTRIBUTION) y cuentas IRA (Individual Retirement Account) aproxi-

madamente la mitad (hasta 5,3 billones) se hallan invertidos a través de fondos de inversión. 

Es decir, analizar las cifras de ahorro en EE.UU. conduce necesariamente a una visión del largo 

plazo, y especialmente a un análisis de la inversión destinada a la jubilación, lo que analizaremos 

en un apartado posterior. En efecto, el 73% de los ahorradores en fondos de inversión de EE.UU. 

manifestó en 2012, según el informe anteriormente citado de ICI que, el ahorro para la jubilación 

ERA�EL�OBJETIVO�lNANCIERO�PRINCIPAL�DE�SU�INVERSIÆN�
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2.2.3. productos y canales

La composición de la cartera de activos de las familias de EE.UU. muestra que más del 70% de los 

ACTIVOS�DE�LOS�HOGARES�SON�lNANCIEROS��SEGËN�EL�INFORME�DE�).6%2#/������Y�PERSPECTIVAS������

Las Instituciones de Inversión Colectiva y los fondos de pensiones, mientras que tan sólo el 30% 

RESTANTE�SERÁA�DE�CAR¶CTER�NO�lNANCIERO��

Los 4 canales principales de distribución empleados para la compra y venta de fondos de inversión en 

EE.UU. son los siguientes: 

s� Profesionales registrados de inversión: Asesores registrados de inversión (registered investment 

advisers	�� INTERMEDIARIOS� lNANCIEROS� �FULLSERVICE� BROKERS	�� PLANIlCADORES�ASESORES� INDEPEN-

dientes (INDEPENDENT�lNANCIAL�PLANNERS	, entre otros.

s� Planes de pensiones de empresa (employer-sponsored retirement plans).

s� Gestoras de fondos (venta directa).

s� Supermercados de fondos.

2012 FACTS AT A GLANCE

Fuente: ICI.
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La magnitud de partidas significativas del ahorro financiero, como sería el caso de los fondos de 

pensiones, llega a suponer un porcentaje de hasta el 74,5% sobre el PIB de EE.UU. (ver 

gráfico. Patrimonio fondos de pensiones vs. PIB (%)), como se desprende del citado infor-

me de INVERCO.

,A�DISTRIBUCIÆN�DE�LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS�POR�CLASES�CORRESPONDIENTES�A�������SEGËN�LA�/#$%�Factbook. 

Economic, Environmental and Social Statistics de 2014 (en % sobre el total) es, por orden de im-

portancia, la siguiente: acciones y otras participaciones en capital 31,2%; fondos de pensiones 

30,5%; depósitos 13,5%; fondos de inversión 10,7%; activos distintos a acciones (bonos) 9,1%; 

productos de seguro 3%; y otros 2%.

Tomando como referencia la distribución porcentual entre las distintas categorías básicas de Insti-

TUCIONES�DE�)NVERSIÆN�#OLECTIVA��PODEMOS�TRATAR�DE�INFERIR�EL�PERlL�DE�RIESGO�DE�LOS�INVERSORES��

A continuación hacemos una comparación directa para 2013 entre los datos de EE.UU., datos 

MUNDIALES�Y�PARA�EL�CONJUNTO�DE�%UROPA��VER�GR¶lCO�DE�)NVERSIÆN�A�NIVEL�MUNDIAL�������0ATRIMO-

nio por categorías):

s� IIC Monetarias: 19% vs. 17% vs. 15%.

s� IIC de Renta Fija: 23% vs. 26% vs. 30%.

s� IIC Mixtas: 8% vs. 12% vs. 17%.

s� IIC de Renta Variable: 50% vs. 45% vs. 38%.

FONDOS DE INVERSIÓN A NIVEL MUNDIAL 2013. PATRIMONIO POR CATEGORÍAS (%)

Fuente: INVERCO.
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PATRIMONIO FONDO DE PENSIONES vs. PIB (%)

Fuente: INVERCO.

Según datos de ICI, cuando a los inversores de EE.UU. se les pregunta la razón por la que invierten en 

fondos de inversión declaran lo siguiente:

s� El 93% de los hogares que invertía en fondos de inversión indicaba que el ahorro para la jubila-

ción era uno de sus objetivos primordiales, siendo éste el objetivo principal, como ya se indicó 

anteriormente, para el 73% de ellos.

s� Un 50% ahorra para reducir sus impuestos sobre la renta.

s� Un 48% ahorra para la cobertura de emergencias.

s� Un 27% ahorra para cubrir gastos relacionados con la educación.

,A�VISIÆN�LARGOPLACISTA�DEL�AHORRADOR�NORTEAMERICANO�SE�REmEJA�TAMBI½N�EN�QUE��LAS�INVERSIONES�DE�LAS�

carteras de pensiones (en sus modalidades $ElNED�#ONTRIBUTION y cuentas IRA) dirigidas a fondos 
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DE�INVERSIÆN�DE�RENTA�VARIABLE��RENTA�lJA�Y�MIXTOS�SUPONEN�YA�EL�����DE�LOS�ACTIVOS�DE�LA�INDUS-

tria de fondos en esas categorías. Por contra, en el caso de los fondos monetarios, la inversión 

proveniente de pensiones representa tan sólo el 14% de sus activos.

2.2.4. impacto de la crisis

Las bajas tasas de ahorro sobre la renta disponible generan cierta incertidumbre sobre la capacidad de 

las familias de EE.UU. de afrontar en el futuro la cobertura de su jubilación. En realidad, como se 

PUEDE�OBSERVAR�EN�EL�GR¶lCO��0ORCENTAJE�DE�AHORRO�PERSONAL��LAS�TASAS�DE�AHORRO�VIENEN�SITU¶NDO-

se durante los últimos veinte años por debajo de su media histórica desde 1959.

PORCENTAJE DEL AHORRO PERSONAL 

Fuente: ICI.

%L�IMPACTO�DE�LA�CRISIS�RECIENTE�HA�SUPUESTO�RETROCESOS�PATRIMONIALES�SIGNIlCATIVOS��ESPECIALMENTE�EN�

LAS�CLASES�DE�ACTIVO�CON�MAYOR�PERlL�DE�RIESGO��PERO�LA�RECUPERACIÆN�BURS¶TIL�POSTERIOR�PERMITIÆ�

una recuperación de los activos. Si tomamos como referencia, el ahorro total en pensiones 

según el informe de Investment Company Institute (ICI), The US Retirement Market, con datos 

del cuarto trimestre de2013, si bien se observa una caída patrimonial entre los años 2007 y 

2008 del 21,2% (desde 18,01 dólares hasta 14,19 billones de dólares), el volumen perdido se 

recupera en 2010 (18,19 billones de dólares.), situándose a cierre de 2013 en 23,01 billones de 

dólares (+62%). 
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En general, se puede constatar que, el sentimiento del inversor en EE.UU. sube y baja en tándem con 

el comportamiento del principal índice de su mercado bursátil, el S&P500, como se observa en 

las encuestas elaboradas anualmente en primavera por el ICI.

2.2.5. un caso de estudio: iRa y plan 401(k)

!L�lNAL� DE� ������ LOS� ACTIVOS� TOTALES� DE� PENSIONES� COMPLEMENTARIAS� A� LAS� DE� LA� 3EGURIDAD� 3OCIAL� EN�

EE.UU. ascendían a los 23,01 billones de dólares, según el estudio anteriormente citado de ICI,. 

A destacar dentro del mercado las categorías siguientes:

s� Cuentas iRa (Individual Retirement Account): Se trata de planes de ahorro individual para 

la jubilación con un volumen acumulado de activos de 6,52 billones de dólares (o el 28,3% del 

total). Aunque existen varias modalidades, en general, sirven para que, las personas sin cobertura 

por planes de empresa tengan la oportunidad de ahorrar por sí mismos para la jubilación en unas 

CONDICIONES�lSCALES�VENTAJOSAS��4AMBI½N�SIRVEN�PARA�QUE�AQUELLOS�TRABAJADORES�QUE�ABANDONAN�

UN�EMPLEO�PUEDAN�PRESERVAR�LAS�VENTAJAS�lSCALES�DE�SU�AHORRO�PREVIO�EN�PLANES�DE�EMPLEO��#ASI�

la mitad de los activos en cuentas IRA se halla invertida en fondos de inversión. Hasta un 68% de 

las familias con cuentas IRA invierte en fondos de inversión, especialmente en aquellos de largo 

plazo. Además hasta un 55% invierte a través de fondos de inversión en bolsas. El crecimiento 

fundamental del volumen acumulado en cuentas IRA proviene, por una parte, de los retornos de 

sus inversiones, y por otra, de la transferencia desde planes de empresa (rollovers).

IRA ASSET BY TYPE OF INSTITUTION

Fuente:ICI.

s� 0LANES�DE�APORTACIÆN�DElNIDA��$#��$ElNED�#ONTRIBUTION�0LANS): Se trata de planes pro-

movidos por el empleador, con una cuenta individual por partícipe. Facilitan a los empleados 
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una cuenta de ahorro para la jubilación en la efectúan aportaciones el empleador, el empleado, 

o ambos. Acumulan un volUmen de 5,86 billones dólares (o el 25,4% del total de pensiones ) 

y su peso sobre los planes de empleo ha evolucionado desde el 25% en 1985, hasta el 41% en 

la actualidad. Los ahorros acumulados en el plan al momento de la jubilación dependerán, al 

margen del volúmen de aportación realizada, en buena medida de las decisiones de asignación 

de activos del propio partícipe, que normalmente será menos averso al riesgo cuanto más jo-

ven sea. Los planes DC engloban a las categorías siguientes:

 ¡ Plan 401(k): Es el plan más común dentro de la categoría de DC, con un volumen de 4,19 

billlones de dólares. En este caso, las contribuciones al ahorro-previsión se deducen volun-

tariamente del salario de empleado antes de impuestos y con un importe límite.

 ¡ 0LAN������B	��0LAN�DE�AHORRO�PREVISIÆN�CON�VENTAJAS�lSCALES�UTILIZADO�POR�ORGANIZACIONES�DE�

educación pública y empleadores sin ánimo de lucro.

 ¡ 0LAN������A	��0LAN�DE�AHORRO�PREVISIÆN�CON�VENTAJAS�lSCALES�UTILIZADO�POR�EMPLEADORES�DE�LA�

administración pública.

s� 0LANES�DE�PRESTACIÆN�DElNIDA��$"��$ElNED�"ENElT�0LANS): Se trata de planes promovi-

DOS�POR�EL�EMPLEADOR�QUE�PAGAN�UNA�PRESTACIÆN�DE�ACUERDO�A�UNA�FÆRMULA�PRElJADA��0UEDEN�SER�

promovidos por empresas privadas o por entes gubernamentales (gobierno federal, del estado 

o local). Globalmente representan hasta un 37,5% del mercado total de pensiones, aunque su 

peso va en descenso.

s� Annuities:�2ENTAS�lJAS�O�VARIABLES�VINCULADAS�A�PRODUCTOS�DE�SEGUROS�DE�VIDA��3UPONEN�EL����

restante del mercado.

Con datos del informe INVERCO anteriormente mencionado, se observa que, en 2010 el gasto pú-

blico en pensiones suponía tan sólo el 4,6% del PIB de los EE.UU., frente al 9,3% de media en 

la OCDE. Pero lo más relevante es que, la estimación de la misma cifra para el año 2050, man-

tendría prácticamente constante el porcentaje para EE.UU. (en el 4,8%), frente a la evolución 

creciente de la media OCDE, que pasaría a suponer el 11,4%. El menor envejecimiento relativo 

de la población norteamericana, unido al hecho de que haya una menor contribución del sistema 

público a la tasa de sustitución bruta posibilita la mencionada estabilidad en el gasto público. 

En el cuadro: Tasa bruta de sustitución en cada sistema se puede observar un peso del sistema 

privado voluntario sobre la tasa bruta de sustitución superior en EE.UU. (37,8% sobre 76,2%) 

respecto a la media OCDE (14% sobre 67,9%). La tasa bruta de sustitución hace referencia al 

porcentaje del último salario percibido como trabajador activo que será percibido después como 

pensionista. La distribución equilibrada entre Sistema público y Sistema privado voluntario en la 

composición de la tasa bruta de sustitución deriva del hecho de que, la inmensa mayoría de los 

hogares con actividad laboral complementan la Seguridad Social con planes de empleo ($ElNED�

Contribution o $ElNED�"ENElT) y cuentas IRA. 
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TASA BRUTA DE SUSTITUCIÓN EN CADA SISTEMA

Fuente: OCDE.

 

Al igual que en otros países, tanto el pilar corporativo (planes de previsión de empresa DC o DB), 

como sistema voluntario privado (representado por las cuenta IRA), sirven como complemento 

esencial al sistema público de la Seguridad Social. Y, de hecho, tanto los planes de empresa como 

LAS� CUENTAS� )2!� SE� CONlGURAN� COMO�ELEMENTOS�DE� IMPORTANCIA� CRECIENTE�� ESPECIALMENTE�PARA�

aquellos hogares a los que el sistema público reemplaza una proporción baja de sus ingresos.
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2.3. situaCión del ahORRO en ReinO unidO

2.3.1. antecedentes y evolución histórica

Resulta imposible entender la situación del ahorro en Reino Unido (RU) sin hacer, en primer lugar, una 

ALUSIÆN�AL�VOLUMEN�MUY�SIGNIlCATIVO�QUE�HISTÆRICAMENTE�CONCENTRA�EN�SUS�SEGMENTOS�DE�FONDOS�

de pensiones y seguros, representando en conjunto ambos epígrafes un peso superior al 50% 

sobre el total del ahorro de las familias. El mercado asegurador de RU es uno de los más grandes 

de Europa, y también muy relevante a nivel mundial. Según la encuesta anual, Asset Management 

in the UK 2012-2013 de IMA, los partícipes institucionales básicos en el mercado inversor britá-

nico son los siguientes:

s� Fondo de pensiones, con un peso del 51,6%.

s� Compañías de seguros, entre las que destacan especialmente las aseguradoras de vida. El sec-

tor asegurador representa un 34,3% del total.

s� Otros (5,2%): Entre lo que se incluyen fondos de inversión, tanto abiertos como cerrados, ade-

más de fondos nicho (inmobiliarios, de private equity, capital riesgo, etc.). 

s� Entidades sin ánimo de lucro (1,1%).

2.3.2. productos y canales

La composición de la cartera de activos de las familias de Reino Unido, según el informe de 2013 y pers-

pectivas de 2014 de INVERCO Instituciones de Inversión Colectiva y los fondos de pensiones, 

MUESTRA�UN�PERlL�BASTANTE�EQUILIBRADO��SIENDO�UN�����DE�LOS�ACTIVOS�DE�CAR¶CTER�lNANCIERO�Y�EL�

����RESTANTE�NO�lNANCIEROS��%L�PORCENTAJE�DE�LA�POBLACIÆN�CON�VIVIENDA�EN�PROPIEDAD�SE�SITËA�EN�

el 66,7%, por debajo de la media de los 27 países de la UE, donde alcanza el 70,4%.

,A� DISTRIBUCIÆN� DE� LOS� ACTIVOS� lNANCIEROS� POR� CLASES� CORRESPONDIENTE� AL� AÅO� ����� ES�� POR� ORDEN� DE�

importancia, la siguiente: fondos de pensiones y seguros 52,7%; depósitos y cash 27,7%; inver-

siones directas en acciones 10,5%; otros activos 5,3%; fondos de inversión 3% e inversiones 

directas en bonos 0,8%.

Por tanto, el ahorro de las familias en el Reino Unido presenta un sesgo muy marcado hacia los pro-

DUCTOS�FONDOS�DE�PENSIONES�Y�SEGUROS��CON�UN�PESO�SUPERIOR�AL�����SOBRE�EL�TOTAL�Y�SIGNIlCATIVA-

mente mayor al de otros países.
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TIPO DE INVERSIÓN EN EE.UU. , REINO UNIDO Y ALEMANIA

Fuente: INVERCO con datos de OCDE.

Entre las vías para canalizar el ahorro familiar conviene hacer mención expresa de la Cuenta de Ahorro 

Individual (Individual Savings Account o ISA), que es un vehículo minorista para la promoción del 

AHORRO�A�LARGO�PLAZO�EN�LOS�RESIDENTES�DE�25�Y�CON�UNA�lSCALIDAD�FAVORABLE��,A�CUENTA�)3!�PUEDE�

contener cash y un amplio elenco de inversiones. Es posible abrir una cuenta desde los 16 años 

(Junior ISA), que será trasformada al cumplir los 18 en otra de adultos (Adult ISA). Existen dos 

versiones:

s� Cash ISA: Se trata de una cuenta bancaria con estatus libre de impuestos.

s� Stocks and Shares ISA: Las inversiones aptas, salvo el cash, deberán poder perder un mínimo del 

5% de su valor. Entre los activos aptos se hallan los fondos de inversión armonizados UCITS 

(Unit Trusts y OEICs), Investment Trusts, acciones cotizadas en mercados organizados y bonos 

soberanos o de empresa (con vencimiento mínimo de 5 años). 

Existen importes anuales límite a la inversión en ISAs y con motivo de la presentación más reciente 

del presupuesto anual por el gobierno británico, el ministro del Tesoro, George Osborne, previó 

elevar el montante anual libre de impuestos hasta 15.000 libras a partir del mes de julio de 2014. 

En la medida que las cuentas ISA son mecanismos de ahorro a largo plazo y gozan de una gran 

mEXIBILIDAD�DE�REEMBOLSO�DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�lSCAL�� LAS�FAMILIAS�DE�25�HACEN�USO�DE�ELLAS�

como complemento o incluso solución alternativa a las pensiones individuales. Se estima que 3 

de cada 4 libras en cuentas ISA se hallan invertidas en fondos de inversión. 
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La entrada en vigor el 31 de diciembre de 2012 de la normativa Retail Distribution Review (RDR) está 

provocando cambios sustanciales en los canales de distribución de RU. La desaparición del mo-

delo basado en comisiones de producto y su evolución hacia otro basado en comisiones por 

asesoramiento ha servido para delimitar en el mercado las actividades de comercialización y de 

asesoría. El impacto de la nueva normativa sobre el sector de los Asesores Financieros Indepen-

DIENTES��)&!S	��lGURA�RELEVANTE�EN�EL�MODELO�BRIT¶NICO��EST¶�BRINDANDO�UNA�OPORTUNIDAD�A�LOS�GES-

tores de activos, compañías de vida y otros proveedores para recuperar un cierto control sobre 

la distribución. Algunos análisis, como el estudio, The impact of the RDR on the UK’s market for 

lNANCIAL�ADVICE��#HALLENGE�AND�/PPORTUNITY de Cass Consulting-Cass Business School de junio de 

2013 estiman (2) que la implantación de la nueva normativa puede determinar la desaparición de 

hasta un 30% en el número de los asesores. Este factor unido a un incremento potencial de clien-

tes no asesorados, por tener un bajo valor patrimonial, está propiciando que, algunos grandes 

proveedores de producto (fondos, pólizas de ahorro, etc.) se planteen iniciativas de distribución 

directa. Además la expansión de modelos de distribución a través de plataformas (D2C o direct-

to-consumer) basadas en web permite a muchos inversores acceder directamente a información 

detallada sobre productos, sin la necesidad de tener que pagar por los servicios de un asesor. Se 

trata, en muchos casos, de plataformas reconvertidas de anteriores IFA, o bien de plataformas de 

las propias entidades gestoras, o incluso de plataformas de ejecución de brokers de mercado. Se 

estima que ya hay en RU al menos 6,5 millones de inversores privados que las están utilizando. 

De hecho, entre los proveedores de cuentas ISA se plantean diversas estrategias de distribución. 

Aquellas entidades más interesadas en promover la inversión colectiva suelen presentarse como 

supermercados de fondos (fund supermarkets), mientras que aquellas que buscan promover la 

negociación de acciones, se denominan proveedores “self-select ISA providers”. Salvo que se trate 

directamente de gestoras de fondos, es muy habitual que se de acceso al inversor a múltiples 

fondos de diferentes entidades. Hasta la llegada de la RDR estos proveedores de ISA eran remu-

nerados por las propias gestoras a partir de los comisionados del producto, aunque algunos ya 

con anterioridad tenían previsto cobrar por la compra-venta del fondo subyacente.

A diferencia de otros países, en Reino Unido la capacidad de distribución de productos de inversión por 

parte de la banca minorista es muy baja. Por ejemplo, en el caso de los fondos de inversión, este 

canal representa sólo el 2,3% de la distribución total, frente al canal de los asesores independien-

tes (IFAs) y brokers, que suponen el 55,6%.

Considerando la distribución porcentual de activos entre las distintas categorías básicas gestionadas en RU, 

según la encuesta anual Asset Management in the UK 2012-2013��PODEMOS�TRATAR�DE�INFERIR�EL�PERlL�DE�

riesgo de los inversores. La partida que más pesaba en 2012 era la renta variable con un 42%, seguida 

DE�LA�RENTA�lJA�CON�UN������cash�MERCADO�MONETARIO�CON�UN�����Y��lNALMENTE��FONDOS�INMOBILIARIOS�

con un 2,7%. Dentro de la partida “otros activos”, que pesa hasta un 11%, se incluyen diversas clases 

de activos alternativos y soluciones estructuradas. Debemos recordar que, en RU existen diversos 

tipos de vehículos de inversión colectiva (pooled investments), y entre ellos:
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s� Authorised Unit Trusts

s� /PENENDED�)NVESTMENT�#OMPANIES (OEIC)

s� Unauthorised Investment Vehicles

s� Life funds.

&OCALIZANDO� EL� ANTERIOR� AN¶LISIS� SOBRE� LA� lGURA� EQUIVALENTE� A� LOS� FONDOS� DE� INVERSIÆN� ARMONIZADOS�

(UCITS), el peso en renta variable sería incluso más elevado, alcanzando el 59% sobre el total 

de los activos, muy por encima de la media europea del 29% (excluyendo a RU). En el extremo 

opuesto se sitúa la categoría de mercados monetarios, cuyo peso en RU no llega al 1% del total, 

frente al 16% de media en Europa. Es decir, donde en el resto de Europa se invierte en fondos 

monetarios, en RU se invierte directamente en cash y depósitos bancarios. 

Dado que pensiones y seguros son, respectivamente, el primer y segundo mayor inversor en fondos de 

inversión (Unit Trusts y OEICs), esto también contribuye a elevar el peso global de los activos en 

renta variable. En cualquier caso, el inversor minorista de Reino Unido (al igual que en EE.UU.) 

tradicionalmente ha tenido mucho mayor tolerancia al riesgo bursátil que el de otros países eu-

ropeos como Francia, Alemania o Italia.

Las entradas netas en millones de euros en las diferentes categorías de fondos de inversión en Reino 

5NIDO�DURANTE������SE�VEN�REmEJADAS�EN�EL�CUADRO�SIGUIENTE�

cATEgORíA
ENTRADAS NETAS  
(mILL. DE EUROS)

MIXTOS FlEXIBlES 8.576

MIXTOS MODERADOS 3.350

REnTA VARIABlE GlOBAl 2.109

REnTA FIjA GlOBAl 1.915

REnTA VARIABlE jAPÓn 1.900

                           Fuente: Lipper Thomson Reuters.

,A�MAGNITUD�DE�PARTIDAS�SIGNIlCATIVAS�DEL�AHORRO�lNANCIERO��COMO�SERÁA�EL�CASO�DE�LOS�FONDOS�DE�PEN-

siones, supone un porcentaje de hasta el 95,7% sobre el PIB de RU. 

2.3.3. impacto de la crisis

La tasa de ahorro bruto sobre renta disponible de los hogares de Reino Unido se situó en 2012 en el 

6,8%, uno de los datos más bajos en la muestra de la OCDE y por debajo del 11% de media de 

la Unión Europea , como se puede ver en el informe de INVERCO y en la encuesta anual de IMA.
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El ahorrador del Reino Unido ha sufrido un período macroeconómico duro desde el año 2008. La renta 

real disponible de los hogares británicos apenas se ha incrementado durante los últimos 5 años, 

creciendo en media anual tan sólo un 0,6%. Además, durante este período los salarios han creci-

DO�MENOS�QUE�LOS�PRECIOS��!�PESAR�DEL�DATO�COMPARADO��COMO�LOS�HOGARES�NO�HAN�TENIDO�CONlAN-

ZA�SUlCIENTE�EN�EL�FUTURO�HAN�DECIDIDO�INCREMENTAR�FUERTEMENTE�SU�TASA�DE�AHORRO�DESDE�EL�INICIO�

de la recesión de 2008. Unas condiciones más restrictivas de acceso al crédito han dado origen a 

un intenso proceso de desapalancamiento al mismo tiempo que crecía la propensión al ahorro. 

La crisis crediticia ha supuesto además la intervención de los Bancos Centrales, que tomaron 

medidas fuertes de relajación monetaria, tanto ortodoxas como no ortodoxas. Ello ha supuesto 

una reducción sustancial en el nivel de los tipos de interés, lo que ha impulsado a los hogares a 

buscar fórmulas de ahorro alternativas al depósito bancario. La tradicional convicción inversora 

británica en renta variable ha experimentado también cambios en cuanto al estilo predilecto de 

INVERSIÆN�AL�QUE�SE�DIRIGEN�SUS�mUJOS�DE�INVERSIÆN��%N�EFECTO��DESDE�LA�RENTA�VARIABLE�CON�UN�SESGO�

hCRECIMIENTOv��QUE�DOMINABA�LOS�mUJOS�DE�ENTRADA�DURANTE�LOS�AÅOS�����SE�HA�PASADO�A�UN�INTER½S�

CRECIENTE�HACIA�LOS�FONDOS�DE�PERlL�hVALORv�Y�VEHÁCULOS�GENERADORES�DE�RENTAS��%STE�PROCESO�SE�HA�

INTENSIlCADO�AËN�M¶S�DURANTE�LOS�ËLTIMOS�AÅOS���

Finalmente, es de esperar que la reciente entrada en vigor de la RDR traiga un enfoque más focalizado 

hacia las “soluciones” de inversión para el ahorrador, y menos hacia la mera política de comer-

cialización de “productos”. 

2.3.4. un caso de estudio: las pensiones ocupacionales y las pensiones personales

El mercados de pensiones en Reino Unido se divide en tres categorías básicas: 

s� Pensiones públicas (basic state pension y state second pension): El sistema público facilita una pen-

SIÆN�MÁNIMA�CON�EL�lN�DE�PREVENIR�SITUACIONES�DE�POBREZA�DURANTE�LA�VEJEZ��

s� Pensiones ocupacionales (DElNED�BENElT�PENSION y DElNED�CONTRIBUTION�PENSION): Planes de previ-

sión facilitados dentro del entorno corporativo y laboral.

s� Pensiones personales (self-invested personal pensions, stakeholder pensions y group personal pen-

sions): Pensiones privada voluntarias.

Además habría que considerar, como un complemento del esquema anterior, las mencionadas cuentas 

personales de inversión o ISA. 

Las pensiones ocupacionales son acuerdos establecidos con los empleadores para facilitar una pensión 

a sus empleados cuando estos lleguen a la jubilación. Históricamente eran habituales los planes 

DE�PRESTACIÆN�DElNIDA��$ElNED�"ENElT	��A�MENUDO�CALCULADOS�EN�FUNCIÆN�DEL�SALARIO�lNAL��%N�ESTE�

CASO��AL�EMPLEADO�SE� LE�PROMETÁA�UNA�PROPORCIÆN�lJA�DEL�SALARIO�PREVIO�A�SU� JUBILACIÆN��$ICHA�
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proporción dependía del número de años de servicio en la empresa. Una vez producida la jubila-

CIÆN��SE�ESTABLECEN�LIMITACIONES�A�LOS�IMPORTES�A�COBRAR�SO�PENA�DE�VERSE�PENALIZADO�lSCALMENTE�

�NORMALMENTE�HASTA�����DEL�SALARIO�lNAL�POR�CADA�AÅO�DE�COTIZACIÆN��O�BIEN�UNA�PENSIÆN�DE�����

de su salario por año cotizado más la suma de hasta 3/8, siendo esta última libre de impuestos). 

El incremento de la esperanza media de vida, así como el entorno de tipos de interés bajos ha he-

CHO�INVIABLE�EL�MANTENIMIENTO�A�FUTURO�DE�LOS�ESQUEMAS�DE�PRESTACIÆN�DElNIDA��%S�POR�ELLO�QUE��

durante los últimos años las empresas han potenciado como alternativa un esquema basado en 

APORTACIÆN�DElNIDA��$ElNED�#ONTRIBUTION). En este caso, el empleador, y en ocasiones también el 

empleado, realizan pagos periódicos, normalmente un porcentaje del salario, para su aportación 

a un fondo de pensiones. Este fondo servirá para cubrir las prestaciones de jubilación cuando el 

trabajador llegue a su jubilación. La cuantía de la pensión dependerá de una serie de factores, 

entre los que se encuentran el monto acumulado en el fondo, los tipos de interés o la tasa pro-

yectada de mortalidad que exista al momento de la jubilación.

Las pensiones ocupacionales suelen nutrirse de las aportaciones conjuntas de empresario y trabajador. 

En RU se las denomina contributivas, cuando el empleado también hace aportaciones, normal-

mente de hasta el 6% de su salario, que quedarán libres de impuestos. Se llaman no contributivas 

SI�SÆLO�HACE�APORTACIONES�EL�EMPLEADOR��(ABITUALMENTE�EXISTE�ALGËN�INCENTIVO�lSCAL�DETR¶S�DEL�

esquema de las pensiones ocupacionales.

Las pensiones personales representan el pilar privado voluntario por el que los ciudadanos británicos 

HACEN�APORTACIONES� INDIVIDUALES� A�UN�PLAN�DE�PENSIONES� CON�VENTAJAS�lSCALES� SIMILARES� AL� DEL�

esquema ocupacional. En este caso, un proveedor, p.e. una compañía de seguros, recibirá apor-

taciones durante la vida laboral del aportante, que serán invertidas en el correspondiente fondo 

DE�PENSIONES�O�lGURA�EQUIVALENTE��%RAN�CONOCIDAS�COMO�retirement annuity contracts. Existen varios 

tipos de pensiones personales, como aquellas en las que el suscriptor elige los activos preferidos 

para la inversión, y se denominan “Self-Invested Personal Pension” o (SIPP). Es decir, permiten a 

las personas tomar sus propias decisiones de inversión dentro de una lista de activos aptos. Por 

eso, en ocasiones a este tipo de pensiones personales se las denomina “tax wrappers”, puesto que 

facilitan la posibilidad de invertir con un horizonte a largo plazo y sobre un elenco muy amplio 

DE�ACTIVOS�DE�RENTA�lJA��RENTA�VARIABLE��ACTIVOS�INMOBILIARIOS��ENTRE�OTROS��

Dentro del marco de las pensiones personales también existen otras categorías más ligadas, de alguna 

forma, al entorno laboral, como sería el caso de las pensiones stakeholder, o las pensiones grupa-

les group personal, etc.

!DEM¶S�EXISTEN�REGÁMENES�ESPECÁlCOS�DE�PENSIONES�PARA�OTROS�ESTAMENTOS��EMPLEADOS�PËBLICOS��JUE-

ces, militares, eclesiásticos, etc.), entre los que podemos destacar a los fondos de pensiones que 

dan cobertura a empleados de municipios y autoridades locales, o a los que dan cobertura a 

entidades de caridad.
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En su conjunto, el mercado de pensiones en RU, según el informe de IMA anteriormente citado, al-

canzó a diciembre de 2012 un volumen de 2 billones de libras de activos. La proporción entre 

PRESTACIÆN�DElNIDA� �$"	� Y� APORTACIÆN�DElNIDA� �$#	� ERA�DEL� ��������� INCLUY½NDOSE� EN� ESTE�

último caso a las pensiones personales. Y en el caso de las pensiones ocupacionales, todavía una 

PROPORCIÆN�MAYOR�����	��CONTINËA�PERTENECIENDO�A�LA�CATEGORÁA�DE�PRESTACIÆN�DElNIDA��$"	��

Con datos de INVERCO se observa que, en 2010 el gasto público en pensiones suponía el 7,7% del 

PIB en Reino Unido, frente al 9,3% de media en la OCDE. La estimación de ese gasto en 2050 lo 

elevaría hasta el 8,2%, aunque se mantendría por debajo de la media del 11,4% para la OCDE. 

TASA BRUTA DE SUSTITUCIÓN EN CADA SISTEMA

Fuente: : INVERCO, con datos EFAMA.
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Según este cuadro, en cada sistema se puede observar cómo el peso del sistema privado voluntario 

sobre la tasa bruta de sustitución en Reino Unido es muy superior a la media OCDE, es decir del 

34,5% frente al 14%. La tasa bruta de sustitución está haciendo referencia al porcentaje del últi-

mo salario percibido como trabajador activo que será percibido después como pensionista. Esta 

distribución equilibrada (entre Sistema público y Sistema privado voluntario) en la composición 

de la tasa bruta de sustitución deriva del hecho de que, una parte importante de los hogares con 

actividad laboral complementan la Seguridad Social con otras aportaciones ligadas a pensiones 

ocupacionales, pensiones personales y otros planes/cuentas de ahorro a largo plazo. 

2.4. situaCión del ahORRO en euROpa. análisis 
pORMenORiZadO del MeRCadO aleMán

2.4.1. antecedentes y evolución histórica

Desde hace muchos años la economía alemana se ha caracterizado por la fortaleza de su capacidad 

exportadora, gracias a la elevada competitividad de sus productos en los mercados internaciona-

les. Esto ha venido unido a una expansión relativamente débil de su demanda doméstica, y en 

particular, de su consumo privado. Este proceso ha sido tradicionalmente acompañado por una 

situación excedentaria de ahorro, lo que ha provocado salidas masivas de capital del país bus-

cando alternativas de inversión y ahorro. Por su parte, el Producto Nacional Bruto per cápita de 

Alemania es uno de los diez mayores de la OCDE en 2012, alcanzando la cifra de 42.924 dólares. 

#OMO�OCURRE�EN�OTROS�PAÁSES�DE� SU�ENTORNO�� LA� SENSIBILIDAD�ANTE� LA� EVOLUCIÆN�DEMOGR¶lCA� FUTURA�Y�

su efecto previsible sobre el sistema de pensiones es una cuestión de grandísimo interés en 

!LEMANIA��$E�ACUERDO�CON�LAS�PROYECCIONES�EN������DE�LA�OlCINA�ESTADÁSTICA�DE�!LEMANIA��EN� 

www.destatis.de, el número de personas en edad de trabajar (entre 20 y 65 años) decrecerá en 7,5 

millones hasta el 2030. Por contra, la cifra de personas en edad de jubilación (65 o más años) cre-

cerá en 5,5 millones, o un tercio más de su nivel actual. Según la OCDE, el ratio de dependencia, 

o proporción de mayores de 65 años sobre aquellos en edad de trabajar ascenderá al 43,3% en 

2030, y ya se sitúa por encima del 30% en 2013, uno de los índices más altos entre los países más 

RICOS�DE�LA�/#$%��Y�SÆLO�POR�DETR¶S�DE�*APÆN��%N�EL�GR¶lCO��2ATIO�DE�NACIMIENTOSDEFUNCIONES�

(estimaciones 2014) de abajo se puede observar el Ratio de Nacimientos-Defunciones, es decir, 

el número de nacimientos entre el número de defunciones por cada mil habitantes. Mientras 

que, en la media mundial habría 19,7 nacimientos y 7,9 defunciones por cada mil habitantes, en 

Alemania, estos serían tan sólo 8,42 nacimientos frente a 11,29 defunciones, lo que sitúa a este 

ratio en el nivel más bajo de crecimiento poblacional de toda la muestra, es decir supone decre-

cimiento poblacional, sólo parcialmente compensado por una fuerte inmigración.
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RATIO DE NACIMIENTOS-DEFUNCIONES (ESTIMACIÓN 2014)

Fuente: Ineichen Research & Management.

#OMO�SE�VER¶�M¶S�ADELANTE��TRADICIONALMENTE�LOS�ALEMANES�HAN�SIDO�GRANDES�AHORRADORES��SI�BIEN�SU�PERlL�

de inversión puede caracterizarse como de bastante conservador. Sirva de ejemplo que, durante los 

AÅOS�DE�LA�BURBUJA�TECNOLÆGICA����������	�LA�PROPORCIÆN�DE�ACCIONES�EN�EL�TOTAL�DE�ACTIVOS�lNANCIE-

ros de las familias llegó a triplicarse, pero tras la posterior caída abrupta de las bolsas, los alemanes 

deshicieron masivamente sus posiciones entre los años 2003-2007, como recoge el informe de Deuts-

CHE�"ANK�'ERMAN�(OUSEHOLDS��3TRONG�3AVERS�BUT�7EAK�)NVESTOR de junio de 2011.  Es por eso que, se 

señala el carácter pro-cíclico del ahorrador alemán, que en muchos casos compra activos de riesgo de 

forma impetuosa tras una subida en los mercados, y por el contrario, los vende una vez producida su 

CAÁDA��0ROBABLEMENTE�EL�PERlL�CONSERVADOR�ALEM¶N�TIENE�SU�ORIGEN�EN�RAÁCES�HISTÆRICAS��,OS�NEGOCIOS�

EN�!LEMANIA�SE�HAN�lNANCIADO�PRIMORDIALMENTE�M¶S�CON�RECURSOS�AJENOS��DEUDA	��Y�NO�TANTO�ME-

diante acciones cotizadas. Los inversores tienen, en general, menos experiencia en los mercados de 

acciones que en otros países con su nivel de riqueza. Por otra parte, a diferencia de países del entorno 

anglosajón, en Alemania la dependencia ha sido históricamente casi total del sistema público de pen-

siones, por lo que, de forma un tanto ajena a la realidad, muchas familias se han sentido “liberadas” 

de la necesidad de preocuparse sistemáticamente por las cuestiones relacionadas con sus inversiones 

lNANCIERAS�O�DE�ACUMULACIÆN�DE�AHORRO�A�LARGO�PLAZO�CON�lNES�PREVISIONALES��

2.4.2. situación actual

Según datos de Eurostat, Alemania presenta en 2012 una de las tasas de ahorro bruto más elevadas 

entre los países europeos. Con una cifra del 16,4% se sitúa claramente por encima de la media 

de la UE-27, siendo esta última del 11%.  
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2.4.3. productos y canales

Mientras que, de media el 70,4% de las familias europeas posee su vivienda en propiedad, (el 78,9% 

en España), en el caso de Alemania sólo el 53,3% son propietarios de la casa en que viven. En 

general, se observa que, en países de su entorno, como sería el caso de Suiza, con porcentajes 

de población con vivienda en propiedad inferiores a la media, se observan tasas más elevadas de 

ahorro bruto familiar. 

%N�TOTAL�LOS�ACTIVOS�hNO�lNANCIEROSv�DE�LOS�HOGARES�ALEMANES�ALCANZAN�EN�SU�CONJUNTO�EL�����SEGËN�

).6%2#/��DEL�TOTAL��Y�POR�DEFECTO��LOS�ACTIVOS�DE�CAR¶CTER�lNANCIERO�SUPONEN�EL�����RESTANTE��

,A�DISTRIBUCIÆN�DE�LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS�POR�CLASES�CORRESPONDIENTE�AL�AÅO������ES��POR�ORDEN�DE�IM-

portancia, la siguiente: depósitos y cash 40,8%; seguros y fondos de pensiones 36%; inversiones 

directas en acciones 9,2%; fondos de inversión 8,5% e inversiones directas en bonos 4,8%. Esta 

DISTRIBUCIÆN�POR� ACTIVOS� REmEJA� UN�PERlL� CONSERVADOR�DE� LA� CARTERA� DE� INVERSIONES�lNANCIERAS��

Además, un porcentaje superior al 50% de las carteras vinculadas a pensiones se hallan inverti-

DAS�EN�RENTA�lJA��MIENTRAS�QUE�LA�PROPORCIÆN�DE�LAS�MISMAS�EN�ACCIONES�NO�LLEGA�SIQUIERA�AL����

TIPO DE INVERSIÓN EN EE.UU. , REINO UNIDO Y ALEMANIA

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE y EFAMA.

Bancos, cajas de ahorro (Sparkassen	��ASESORES�lNANCIEROS��Finanzberatern), gestoras de fondos (Fondsge-

sellschaften) y compañías aseguradoras son los canales más habituales para distribuir productos 

de ahorro en Alemania. El poder de distribución del sector bancario es relevante, si bien existe 
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una gran atomización, tanto por tipos de entidades, como por nombres concretos. Como re-

coge Michael Koetter, miembro del Comité de Expertos Económicos en Market Structure and 

#OMPETITION� IN�'ERMAN�"ANKING, los grandes bancos comerciales presentan cuotas de mercado 

relativamente reducidas a nivel federal (de hasta un 6% por activos), la dispersión es aún mayor 

si descendemos a nivel de estado federal, donde por ejemplo pequeños bancos cooperativos 

regionales alcanzan cuotas locales de hasta el 10%. Las cajas de ahorro, cooperativas y bancos 

REGIONALES�SIGUEN�TENIENDO�UNA�PESO�SIGNIlCATIVO�DEL�MERCADO��

Por las razones que se verán en el apartado 2.4.5 posterior la magnitud patrimonial de partidas “clave” 

DEL�AHORRO�lNANCIERO�A�LARGO�PLAZO��COMO�SERÁAN�LOS�FONDOS�DE�PENSIONES��ESTOS�REPRESENTAN�TAN�

sólo un porcentaje del 6,3% sobre el PIB de Alemania, muy por debajo de la media ponderada 

del 77% en la OCDE. 

2.4.4. impacto de la crisis

El sesgo conservador del ahorrador alemán no ha variado sustancialmente, e incluso se ha acrecentado 

A�RAÁZ�DE�LA�CRISIS�lNANCIERA�GLOBAL��%N�UN�ESTUDIO�RECIENTEMENTE�ELABORADO�POR�LA�ENTIDAD�ASE-

GURADORA�'OTHAER�SE�PONEN�DE�MANIlESTO�ALGUNOS�RASGOS�QUE�NOS�PARECEN�INTERESANTES�SOBRE�EL�

PERlL�DEL�AHORRADOR�ALEM¶N�Y�SU�EVOLUCIÆN�TRAS�LA�CRISIS�

s� La seguridad continúa siendo el factor esencial. El 57,8% lo considera el elemento más im-

portante, mientras que la alta rentabilidad sólo es relevante para el 9,5% de los ahorradores. 

Además el 91,6% de los encuestados piensa en no incrementar su riesgo, y ello a pesar de la 

evolución muy positiva reciente en los mercados.

s� La forma de ahorro preferida continúa siendo la libreta de ahorro. El 39,7% se inclina por esta 

OPCIÆN��MIENTRAS�QUE�EL�������PRElERE�LA�IMPOSICIÆN�A�PLAZO�

s� Las acciones siguen sin despertar especial interés para el ahorrador. Sólo el 4,4% se inclina por 

esta alternativa. Incluso en el caso de los fondos de inversión, sólo el 7,9% los considera su 

opción preferida.

s� Mayor preocupación en relación con la sostenibilidad del nivel de vida: Respecto a estudios 

anteriores, esta preocupación se incrementa desde el 34,5 hasta el 40,5%. Las dudas sobre la 

posibilidad de alcanzar un nivel de vida adecuado durante la jubilación preocupa al 43,2% de 

los ahorradores.

A diferencia de otros países en Alemania no se ha producido una burbuja de precios en los inmuebles 

durante los últimos 20 años, y en consecuencia, no habría tampoco que esperar volatilidad en la 

percepción de la riqueza de los hogares causada por este factor. 
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2.4.5. un caso de estudio: Riester-Rente y Rürup-Rente en alemania

En la mayoría de los países de la OCDE las personas en edad de jubilación tienen derecho a presta-

ciones por pensiones originadas, bien en sistemas públicos de pensiones, que a menudo son 

lNANCIADAS�SOBRE�LA�BASE�pay-as-you-go��0!9'	��O�BIEN�EN�SISTEMAS�PRIVADOS��%N�EL�GR¶lCO��'ASTO�

Público y privado en pensiones en 2012 se muestra la magnitud de las prestaciones privadas (por 

PLANES�DE�PENSIONES�Y�OTRAS�lGURAS�EQUIVALENTES	�EN�DISTINTOS�PAÁSES��-IENTRAS�QUE��EN�LOS�CASOS�

de Suiza, Reino Unido o Estados Unidos más de un tercio de las prestaciones proviene del sector 

privado, las prestaciones públicas son especialmente importantes, y superaron incluso el 10% 

del PIB, en países como Austria, Bélgica, Francia o Alemania, según la OCDE en Pensions Market 

in Focus de 2013. Las pensiones públicas de Alemania fueron introducidas hace más de 120 años 

por Bismarck con el objetivo básico de extender más allá de la vida laboral, durante la jubilación, 

una calidad de vida (por ingresos) equivalente a la etapa en activo. De hecho, para su cálculo se 

hacía una media del salario obtenido durante toda la vida laboral y tradicionalmente las aporta-

ciones eran consideradas “primas de seguro”.  

GASTO PUBLICO Y PRIVADO EN PENSIONES 2012 (EN % DEL PIB)

Fuente: OCDE.

El proceso de reforma del sistema de pensiones en Alemania se remonta hasta inicios de los años 90, en 

UN�LARGO�RECORRIDO�DE�ADECUACIÆN�A�LOS�RETOS�DEMOGR¶lCOS��DE�BËSQUEDA�DE�SOSTENIBILIDAD�lNAN-

ciera y de reducción de la elevada dependencia del sistema público. Uno de los hitos más impor-
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tantes de este proceso tuvo lugar en 2001, cuando el ministro federal de trabajo Walter Riester 

consiguió sacar adelante la conocida como Reforma Riester. Con esta reforma se pretendió crear 

UNA�SISTEMA�VOLUNTARIO�DE�PENSIONES�DE�JUBILACIÆN�hMULTIPILARv�CON�INCENTIVOS�lSCALES�Y�SUBVEN-

CIONES�PËBLICAS��%N�REALIDAD��EL�OBJETIVO�lNAL�BUSCABA�QUE�EL�SISTEMA�DE�2ENTAS�2IESTER�PUDIESE�

tomar el relevo y llegase a suplir, en su caso, el hueco dejado por la pensión pública por la caída 

previsible de su peso en la tasa bruta de sustitución. Por tanto, el esquema Riester buscó servir de 

complemento al sistema público, fortalecer el sistema de empleo, y de alguna manera potenciar 

EN�GENERAL�LA�lGURA�DE�LOS�FONDOS�DE�PENSIONES�EN�!LEMANIA��BASTANTE�RESIDUAL�HASTA�ESA�FECHA�

Se trataba de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones reduciéndolas incluso por debajo 

del 70% de las ganancias netas medias. (Recordemos que, antes del 2001 el sistema alemán de 

pensiones se gestionaba para conseguir alcanzar siempre una tasa de sustitución del 70%). Para 

ello se planteó un nuevo sistema (voluntario) que trataba de potenciar el concepto del ahorro 

complementario mediante pensiones privadas, tanto de empresa como individuales. Por tanto, 

la normativa Riester es aplicable, tanto a vehículos de previsión empresarial, como individual. 

,OS�INCENTIVOS�ERAN��POR�UNA�PARTE�lSCALES��MEDIANTE�EL�DIFERIMIENTO�Y�DEDUCCIONES�DE�IMPUES-

tos, y por otra, subsidios (básicos y familiares) de aportación pública directa a las cuentas de 

las pensiones. De esta forma, bajo el nuevo esquema, aplicable a los pilares 2º y 3º, se ofrecían 

INCENTIVOS�lSCALES�Y�SE�CONCEDÁAN�SUBSIDIOS�E�INCENTIVOS�A�LAS�FAMILIAS�SIEMPRE�QUE�SE�CUMPLIESEN�

determinadas condiciones: requisitos administrativos y de transparencia; edad mínima para re-

cibir la prestación y, dado que, se trataba de complementar al sistema público, se establecieron 

incentivos si los vehículos de inversión garantizaban el pago de una “renta vitalicia” a partir 

del momento de la jubilación. La garantía sobre el valor nominal de las aportaciones realizadas 

pretendía asegurar que, llegada la jubilación, al menos el monto total del capital nominal inver-

TIDO�ESTUVIERA�DISPONIBLE�PARA�SU�BENElCIARIO��%L�SUBSIDIO�B¶SICO�ASCIENDE�A�����EUROS�POR�AÅO��

y el subsidio por cada hijo, a 185 euros por año (300 euros por cada nuevo hijo nacido a partir 

de 2008). Estos subsidios sólo se aplican a aquellos ahorradores que cubren el ahorro mínimo 

requerido, establecido en el 4% de los ingresos del año anterior. El estado complementa (con 

los subsidios) la aportación del ahorrador hasta alcanzar la mencionada proporción del 4%. Por 

supuesto, en el caso de aquellos hogares con rentas más altas, se pueden hacer aportaciones por 

IMPORTES�SUPERIORES��QUE�SE�BENElCIAR¶N�POSTERIORMENTE�DE�UN�IMPORTANTE�AHORRO�lSCAL��YA�QUE��

en el momento de la prestación tributarán a la mitad en el impuesto de la renta. 

Desde la óptica del sistema de empleo (2º pilar), se estableció que el empleado pudiese aportar determi-

nadas cuantías de su salario al sistema, y en caso de no alcanzar un acuerdo con su empresario, 

se incentivó la contratación directa de un vehículo equivalente con formato de seguro (conver-

sión al tercer pilar). De esta forma se introdujeron los fondos de pensiones como vehículo para la 

PREVISIÆN�EMPRESARIAL�Y�SE�PERMITIERON�LOS�PLANES�DE�APORTACIÆN�DElNIDA��$EBEMOS�RECORDAR�QUE��

el sistema de empleo en Alemania había sido históricamente casi inexistente, por lo que la refor-
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ma habilitó a diversos vehículos (seguros directos, seguros de previsión empresarial y fondos de 

PENSIONES	�PARA�QUE�SE�PUDIESEN�BENElCIAR�DE�LAS�VENTAJAS�DEL�SISTEMA�2IESTER��

En cuanto al pilar 3º se introdujeron las cuentas de pensiones individuales. Para promocionarlos se es-

TABLECIÆ�QUE��LOS�PLANES�INDIVIDUALES�TAMBI½N�PUDIERAN�BENElCIARSE�DE�LOS�SUBSIDIOS�E�INCENTIVOS�

lSCALES��!QUÁ�SE�ESTABLECIERON�TAMBI½N�CIERTAS�CONDICIONES�DE�APORTACIÆN�PERIÆDICA�Y�VOLUNTARIA��

de prestación no anterior a los 60 años, así como que las aportaciones devengadas estén también 

garantizadas al inicio del período de prestación, entre otras. 

#ON�POSTERIORIDAD��CUANDO�SE�CONSTATÆ�QUE�LA�2EFORMA�2IESTER�NO�ERA�SUlCIENTE�PARA�ESTABILIZAR�LAS�TASAS�

de sustitución y de aportación se constituyó en 2002 una nueva comisión de trabajo, conocida 

como “Comisión Rürup”, cuyas recomendaciones se llevaron, en muchos casos, a una nueva ley 

de 2004. El objetivo volvía a ser el mismo, estabilizar la tasa de aportaciones y, en paralelo, tratar 

de asegurar un nivel adecuado para las pensiones futuras. Además de transitar progresivamente 

hacia una edad de jubilación a los 67 años (desde los anteriores 65), la reforma además ligó la 

fórmula de indexación de las pensiones al ratio de dependencia. A diferencia de las propuestas 

anteriores, el nuevo factor de sostenibilidad tomaba en consideración, además de la evolución de 

LA�ESPERANZA�DE�VIDA��LA�EVOLUCIÆN�DEMOGR¶lCA�EN�SU�TOTALIDAD��NACIMIENTOS�E�INMIGRACIÆN	�Y�LA�

del propio mercado laboral. De esta forma se daba un paso más allá en la transformación desde 

EL�TRADICIONAL�SISTEMA�DE�PRESTACIÆN�DElNIDA�pay-as-you-go (PAYG) hacia un sistema equivalente 

A�UNA�APORTACIÆN�DElNIDA�NOCIONAL��.$#	��COMO�SE�RECOGE�EN�EL�ESTUDIO�Reforming the German 

Public Pension System de 2006 realizado por A. Börsch-Supan y C. Wilke . 

TASA BRUTA DE SUSTITUCIÓN

Fuente: Elaboración propia con información del Federal Ministry of Labour and Social Affairs 2007.
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La promoción de los pilares 2º y 3º volvía a ser crítica para el desarrollo favorable de esta segunda 

GRAN� REFORMA�� 0OR� ELLO�� SE� SIMPLIlCÆ� EL� ACCESO�MEDIANTE� LA� EXTENSIÆN�DEL� SISTEMA� A� TODOS� LOS�

CONTRIBUYENTES�lSCALES��SE�PROMOVIERON�PRESTACIONES�M¶S�DIN¶MICAS��MAYOR�TRANSPARENCIA��ETC��

0OR�EJEMPLO��EL�SISTEMA�DE�RENTAS�2ÍRUP�SE�EXTENDIÆ�A�LOS�OlCIOS��AUTÆNOMOS�Y�TRABAJADORES�POR�

cuenta propia en general, permitiendo aportaciones anuales de hasta 20.000 euros (o de 40.000 

euros para matrimonios) con una deducción parcial de impuestos considerándolas como gastos 

extraordinarios La deducción fue del 76% en 2013, pero ascenderá progresivamente hasta alcan-

zar el 100% en 2025.

En el cuadro: Tasa bruta de sustitución en cada sistema se puede observar cómo el peso del sistema 

público sobre la tasa bruta de sustitución en Alemania es del 42%, superior a la media OCDE 

del 40,6%. Sin embargo, las reformas emprendidas ya han contribuido a que el sistema privado 

voluntario alcance un peso del 16%, por encima incluso de la media OCDE del 14%. (La tasa 

bruta de sustitución hace referencia al porcentaje del último salario percibido como trabajador 

activo que será percibido, en media, como pensionista). 

Se debe hacer notar que, a menudo el nexo de unión entre las aportaciones a seguros/pensiones y los 

mercados de capitales se produce vía fondos de inversión tal y como se desprende del estudio 

)NVESTMENTFONDS�UND�!LTERSVORSORGE�DE�"6)�de septiembre de 2012 , y en particular, a través de los 

llamados “Spezialfonds”. Los Spezialfonds son un tipo de fondos alemanes dirigidos a inverso-

res institucionales, y por tanto no al público minorista. Normalmente tienen un patrimonio 

superior a los 10 millones de euros y pueden tener incluso un solo inversor. Una especialidad 

habitualmente utilizada para este tipo de vehículos sería la inversión inmobiliaria (“Immobilien-

Spezialfonds”). Las compañías aseguradoras y entidades de pensiones representan dos tercios del 

patrimonio de los Spezialfonds. Otras instituciones invierten una parte relevante de su cartera 

patrimonial a través de fondos de inversión en general. Por ejemplo, las aseguradoras de vida 

invierten más del 25% y las pensiones de empresa una proporción incluso mayor. 
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3. CONCLUSIONES

3.1. la GlObalidad tRae neCesidades

Hasta el momento el ahorrador español y el destino dado a su patrimonio han marcado ciertas diferencias 

con los países de nuestro entorno o más avanzados como el caso de EE.UU. La preferencia por la 

vivienda, así como por los de depósitos bancarios son el hecho diferencial más remarcable en cuan-

to al destino, siendo las inversiones de horizonte temporal corto y de máxima seguridad las más 

solicitadas por los ahorradores de cara a la elección de los productos en que los que materializar su 

patrimonio. Mención especial merece el bajo ahorro destinado a complementar la previsión social. 

%N�EFECTO��LA�PLANIlCACIÆN�DEL�AHORRO�Y�SU�IMPACTO�lNAL�SOBRE�LA�COBERTURA�DE�LAS�NECESIDADES�DE�PREVI-

sión son, sin duda alguna, asuntos críticos de índole global. Los países desarrollados, y en espe-

cial los europeos, se encuentran con el problema adicional del progresivo envejecimiento de su 

población, lo que reduce el número de contribuciones a los sistemas públicos, al mismo tiempo 

que incrementa el número de demandantes de cobertura. También es necesario tener en cuenta 

el incremento del número de autónomos que, en muchos casos, eligen una cotización muy baja, 

por lo que sus necesidades son aún más acuciantes que la de los trabajadores acogidos al régimen 

general de la Seguridad Social. 

!DEM¶S��EL�AUMENTO�DE�LA�ESPERANZA�DE�VIDA�ES�UN�TEMA�QUE�DEBE�HACERNOS�REmEXIONAR�SOBRE�LA�MEJOR�

forma de poder satisfacer nuestras necesidades futuras, y con ello, tratar de garantizarnos el nivel 

DE�INGRESOS�SUlCIENTE�PARA�MANTENER�UNA�CALIDAD�DE�VIDA�MÁNIMA��3I�A�ESTO�LE�AÅADIMOS�QUE��EN�

LA�ACTUALIDAD��LOS�TIPOS�DE�INTER½S�REALES�SON��EN�GENERAL��NEGATIVOS�Y�QUE��EL�AHORRO�DE�PERlL�CON-

SERVADOR�SE�VE�CADA�VEZ�M¶S�MERMADO�COMO�CONSECUENCIA�DEL�PROCESO�DE�hREPRESIÆN�lNANCIERAv��

que viene siendo desarrollado desde hace varios años por los principales bancos centrales del 

mundo, el problema pasa a ser de primer orden en nuestro entorno global.

Por otra parte, los cambios obrados en el mercado laboral demandan también contemplar necesidades 

de liquidez para hacer frente a los gastos irrenunciables de las personas, diferenciando por tan-

to, entre objetivos a corto plazo frente a los de largo plazo. En esa parte del ahorro destinado a 

solventar los problemas de un despido o la caída de facturación para los trabajadores autóno-

mos, el concepto de seguridad y liquidez primará sobre otros aspectos. Sin embargo, en la parte 

destinada a objetivos a más largo plazo, como por ejemplo, el complemento de la pensión, la 

búsqueda de horizontes temporales a muy largo plazo debería desplazar los productos de mayor 

SEGURIDAD�DEPÆSITOS��MONETARIOS�O�GARANTIZADOS��RENTA�lJA	�HACIA�INVERSIONES�M¶S�DIN¶MICAS�O�

centradas en mayor potencialidad de rentabilidad a largo plazo como puede ser la renta variable 

O�LA�CREACIÆN�DE�UNA�CARTERA�MIXTA��%STA�ËLTIMA�AlRMACIÆN�ES�AËN�M¶S�ROTUNDA�SI�TENEMOS�PRESEN-

te el contexto de bajos tipos nominales.
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Asimismo, la situación del mercado de la vivienda, con un exceso de inmuebles que costará años en 

LIMPIAR�Y�LA�DEmACIÆN�QUE�ACUMULA�EL�PRECIO�DE�LA�MISMA��EN�ESTOS�MOMENTOS�EN�EL�ENTORNO�DEL�

50% de caída del mismo—, deberían llevar a la familia española a cuestionarse la vivienda en 

propiedad como inversión mayoritaria. Por otra parte, la aludida nueva situación del mercado 

laboral, provoca situaciones no deseables en el tema de la vivienda, como es la morosidad y en 

última instancia los desahucios, con los efectos que todos conocemos y el drama personal, social 

y económico que acarrea. 

Por otra parte, es previsible que veamos un aumento en la imposición tributaria de la vivienda. En 

este sentido, el informe Lagares era meridianamente claro, aún cuando el actual Ejecutivo no 

ha recogido en toda su extensión las propuestas realizadas en él. Las personas que invierten su 

patrimonio en vivienda deberían tener muy presentes los altos costes de acceso a este tipo de 

INVERSIÆN��ASÁ�COMO�UNA�lSCALIDAD�PENALIZADORA�PARA�LOS�INMUEBLES��

Ante esta situación, en opinión de los autores el mercado del ahorro debería iniciar un cambio de sus 

características mucho más acorde con los países de nuestro entorno. Si bien EE.UU. es siempre el 

país hacia el que dirigimos nuestras miradas, por su importancia y su avance, debemos ser cons-

cientes de que en Europa y, especialmente los países pertenecientes al área euro, la experiencia 

alemana es clave en la hoja de ruta a emprender. Alemania parece ofrecer, especialmente en el 

campo de la previsión social, un modelo a reproducir en otros países.

el ahorro no debería ser tan solo la diferencia entre los ingresos y los gastos de una persona, 

sino que debería incorporarse a los presupuestos familiares como una necesidad. esa 

necesidad es tan solo la de desplazar consumo presente a consumo futuro, necesidad 

PUESTA�CLARAMENTE�DE�MANIlESTO�CUANDO�HABLAMOS�DE�PREVISIÆN�SOCIAL�Y�VEMOS�LA�SI-

tuación y perspectivas de nuestras pensiones.

3.2. la eXpeRienCia aMeRiCana, inGlesa y aleMana COMO 
hOja de Ruta

De las pautas del ahorro en los países anglosajones (EE.UU. y Reino Unido) estudiados extraemos las 

siguientes conclusiones:

s� Se observa una clara orientación del ahorrador hacia el horizonte temporal del largo 

plazo, lo que deriva de sus objetivos básicos de inversión, y determina, a su vez, tanto los 

VEHÁCULOS�EMPLEADOS�PARA�CANALIZARLO��COMO�EL�PROPIO�PERlL�DEL�RIESGO�MEDIO�M¶S�ELEVADO�DE�

sus carteras. Según se ha expuesto en el informe, por ejemplo en EE.UU. el 68% de las familias 

tiene algún activo vinculado a ahorro-previsión para la cobertura de la jubilación. 
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s� Los MERCADOS�DE�DISTRIBUCIÆN�DE�LOS�PRODUCTOS�DE�AHORRO�PRESENTAN�UN�PERlL�FRAG-

mentado y una clara diversidad de agentes. Existen múltiples alternativas al sector ban-

cario, el agente distribuidor dominante en España, como sería el caso de los intermediarios 

lNANCIEROS��BROKERS	��ASESORES�INDEPENDIENTES��GESTORAS�Y�SUPERMERCADOS�DE�FONDOS��PLANES�DE�

empleo, compañías aseguradoras, etc. 

s� 3E�COMERCIALIZAN�MËLTIPLES�PRODUCTOS�lNANCIEROS�PARA�CANALIZAR�ESTE�AHORRO��#ONVIENE�RECOR-

dar aquí las mencionadas lGURAS�DE�PLANES�DE�AHORRO�INDIVIDUAL, a menudo ligadas a la 

cobertura de la jubilación, como sería el caso de las cuentas individuales IRA, los planes de 

empleo 401 (K), ambos en EE.UU, y las cuentas individuales ISA, combinables a su vez con 

PENSIONES� PERSONALES� EN�2EINO�5NIDO��4ODOS� FACILITAN�MECANISMOS� mEXIBLES� DE� INVERSIÆN� A�

largo plazo y permiten canalizar el ahorro a través de un “amplio” elenco de subyacentes dis-

PONIBLES��NO�ESTANCOS	��Y�POR�SUPUESTO��CON�UNA�lSCALIDAD�FAVORABLE��3E�TRATARÁA��EN�SU�CASO��

de crear nuevos INSTRUMENTOS�mEXIBLES�PARA�EL�FOMENTO�DEL�AHORRO�lNANCIERO�DE�LAS�

familias con objetivos de previsión y primando la inversión duradera. Por ejemplo, en 

el caso de las cuentas ISA, se trata de un vehículo de ahorro individual con elevada liquidez y 

TRATAMIENTO�lSCAL�VENTAJOSO�QUE��A�MODO�DE�tax wrapper, permite a los ahorradores británicos 

hacer aportaciones anuales de hasta 15.000 libras invertibles en opciones diversas (cash, accio-

nes, bonos, vehículos diversos de fondos, etc.). Nada comparable al tímido intento del Plan de 

Ahorro 5, recientemente anunciado en España. 

s� Como ha quedado demostrado en el estudio, existe un equilibrio entre los pesos de los 

sistemas público y privado voluntario�EN�LO�QUE�SE�RElERE�A�LA�CONTRIBUCIÆN�DE�AMBOS�A�LA�

TASA�BRUTA�DE�SUSTITUCIÆN��%STE�HECHO��JUNTO�A�OTROS�FACTORES�DE�CAR¶CTER�DEMOGR¶lCO��EN�EL�CASO�

concreto de EE.UU.), determinan un gasto público en pensiones (medido sobre el PIB) de una 

magnitud inferior a la media de la OCDE. Esto puede permitir que, idealmente el sistema pú-

blico sólo tenga una tasa inferior al 45% del salario promedio de la vida laboral, lo que estaría 

en línea con el nivel recomendado por la OIT. 

s� El VEHÁCULO�hFONDO�DE�INVERSIÆNv�ES�EL�INSTRUMENTO�B¶SICO�PARA�CANALIZAR�EL�AHORRO en 

estos países. Por ejemplo, se ha mencionado que, en EE.UU. casi el 50% de los activos en las 

CARTERAS�DE�PREVISIÆN��PLANES�DE�EMPRESA�DE�APORTACIÆN�DElNIDA�Y�CUENTAS�INDIVIDUALES�)2!	�

SE�ENCUENTRAN�INVERTIDOS�VÁA�FONDOS�DE�INVERSIÆN��%S�DECIR��LA�PRESENCIA�DIRECTA�O�lNALISTA�DEL�

fondo de inversión es de vital importancia en este mercado. Además el 73% de sus inversores 

menciona la cobertura de su jubilación como el objetivo “principal” para invertir.  

Respecto a las pautas de ahorro del mercado europeo analizado, es decir, el mercado alemán, conviene 

destacar lo siguiente:

s� Si comparamos las características de este mercado con el español podemos encontrar puntos 

de partida con algunas coincidencias relevantes:

 ¡ %L�PERlL�DEL�AHORRADOR�ALEM¶N�TAMBI½N�ES�CONSERVADOR� En efecto, el ahorro en depósi-

tos y cuentas de efectivo representa el 40,8% del total. Por contra, la mayor tradición inver-

INFORME ESPAÑA UNA NUEVA HOJA DE RUTA PARA EL AHORRO.indd   113 12/10/2014   16:18:57



 
España: Una nueva hoja de ruta para el ahorro
Miguel Angel Bernal Alonso / Sergio Míguez Martín
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN. WP-2014-1011-GR

 
114

sora alemana en productos de seguros eleva el peso del epígrafe “pensiones y aseguradoras” 

a más del doble que en España.

 ¡ la seguridad de la inversión continúa siendo el factor más importante para el ahorrador 

alemán, frente al objetivo de una alta rentabilidad. Por fortuna, la sensación de riqueza de 

las familias alemanas no se ha visto impactada por un estallido reciente de precios inmobi-

liarios como ha ocurrido en España. A pesar de ello, el ahorrador alemán está cada vez más 

preocupado con la sostenibilidad de su nivel de vida a futuro. 

 ¡ la dependencia del sistema público de pensiones es tradicionalmente casi total, al 

igual que en el caso español. Además el ratio de dependencia, o proporción de mayores de 

65 años sobre aquellos en edad de trabajar, es uno de los peores entre los países de la OCDE, 

sólo por detrás de Japón. 

 ¡ %L�CANAL�DE�DISTRIBUCIÆN�BANCARIO�TAMBI½N�TIENE�UN�PESO�SIGNIlCATIVO, aunque se ha-

lla más atomizado, tanto por tipo de entidad (cooperativas, cajas, landesbanken, etc.), como 

POR�SU�DESIGUAL�IMPLANTACIÆN�GEOGR¶lCA�

El proceso de reforma del sistema de pensiones en alemania se remonta hasta inicios de los años 

����EN�UN�LARGO�RECORRIDO�DE�ADECUACIÆN�A�LOS�RETOS�DEMOGR¶lCOS��DE�BËSQUEDA�DE�SOSTENIBILIDAD�

lNANCIERA�Y�DE�REDUCCIÆN�DE�LA�ELEVADA�DEPENDENCIA�DEL�SISTEMA�PËBLICO��,A�Reforma Riester 

iniciada en 2001 buscó crear un sistema (voluntario) de pensiones “multi-pilar”, con incentivos 

lSCALES�Y�SUBVENCIONES�PËBLICAS�QUE�PERMITIESE�SUPLIR�EN�EL�FUTURO�EL�PREVISIBLE�HUECO�QUE�DEJARÁA�

el sistema público en su contribución a la tasa bruta de sustitución. El esquema de rentas Riester 

nacía como complemento del sistema público, fortalecía el sistema de empleo, y potenciaba, en 

GENERAL��LA�lGURA�DE�LOS�FONDOS�DE�PENSIONES��BASTANTE�RESIDUAL�EN�!LEMANIA�HASTA�ESE�MOMENTO��

Se trataba de un nuevo sistema de ahorro complementario mediante pensiones privadas, tanto 

DE�EMPLEO��COMO�INDIVIDUALES��,OS�INCENTIVOS�ERAN��POR�UNA�PARTE�lSCALES��MEDIANTE�EL�DIFERIMIEN-

to y deducciones de impuestos, y por otra, a través de subsidios (básicos y familiares por hijos) 

mediante la aportación pública directa a las cuentas de pensiones. Los subsidios sólo se aplican a 

aquellos ahorradores que cubran un mínimo requerimiento del 4% de ahorro sobre los ingresos 

del año anterior. En el caso de los asalariados, la ventaja básica consistía en brindar la posibilidad 

de convertir parte de su salario en aportaciones a planes de empleo, independientemente de si 

son soportadas por el empleado o su empresario. El posterior sistema de rentas Rürup extendió 

EL�MODELO�A�LOS�OlCIOS��AUTÆNOMOS�Y�TRABAJADORES�POR�CUENTA�PROPIA��PERMITIENDO�APORTACIONES�

anuales de hasta 20.000 euros (o de 40.000 euros para matrimonios), con una deducción parcial 

de impuestos considerándolas como gastos extraordinarios. La deducción fue del 76% en 2013, 

pero ascenderá progresivamente hasta alcanzar el 100% en 2025.

Conviene mencionar que, en general, a raíz de las reformas emprendidas en Alemania se observa un 

ejercicio sano de realismo y de ajuste a las nuevas circunstancias por parte de la sociedad 

alemana en relación a la propia sostenibilidad del sistema. Y así, por ejemplo, las expectativas 
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sobre la tasa de sustitución conjunta (de los sistemas público y voluntario) para 2030 alcanzaría 

un nivel cercano de sólo el 50%, en todo caso muy inferior a la histórica pretensión de mantener, 

e incluso superar el 70%.

Finalmente, y como nota común con el resto de los países analizados, en el caso de alemania, tam-

BI½N�ES�MUY�RELEVANTE�LA�lGURA�DE�LOS�FONDOS�DE�INVERSIÆN como vehículo canalizador de 

las inversiones. De hecho, las aseguradoras de vida invierten a través de fondos más del 25% de 

su cartera, siendo la proporción incluso mayor en el caso de las pensiones de empresa.

3.3. el CaMinO a eMpRendeR en españa

En el caso de España, el Estado presenta, además de un alto nivel de endeudamiento una pirámide de-

MOGR¶lCA�DESFAVORABLE��POR�LO�QUE��ENTENDEMOS�QUE�no hay más opción que la de reforzar 

el ahorro privado��!lRMACIÆN�QUE�SE�REFUERZA�SI�TENEMOS�PRESENTE�LA�SITUACIÆN�DEL�MERCADO�

laboral y sus nuevas características.

Los individuos tendrán que ASUMIR�EL�CONTROL�DE�SUS�PROPIOS�DESTINOS�Y�EMPEZAR�A�PLANIlCAR�Y�

ahorrar con una visión de largo plazo. Para ello, deben ser conscientes tanto de sus objetivos 

de inversión, como de la estrategia que se va a llevar a cabo para alcanzarlos. La inversión es un 

proceso vitalicio que incluye muchos hitos a lo largo del camino: comprar una casa, pagar los 

ESTUDIOS�DE�LOS�HIJOS��QUIZ¶�CREAR�UN�NEGOCIO�Y��EN�ËLTIMA�INSTANCIA��lNANCIAR�LA�JUBILACIÆN��,OS�

inversores deben cumplir el objetivo de ahorro dentro de unos parámetros de riesgo asignados. 

En lugar de preocuparse por los movimientos a corto plazo en los mercados o por la rentabilidad 

DE�INSTRUMENTOS�lNANCIEROS�CON�VENCIMIENTO�CERCANO��EL�INVERSOR�ESPAÅOL�DEBERÁA�CENTRARSE�EN�LA�

consecución de sus propios objetivos personales, con un nivel de riesgo adecuado para alcanzar-

los. 0ARA�ELLO��SE�HACE�NECESARIO�POTENCIAR�LA�lGURA�DEL�ASESOR, que a modo de buen médico 

DE�CABECERA��SIRVA�PARA�GUIAR�DURANTE�TODO�EL�PROCESO�DE�PLANIlCACIÆN��

�$ADA�LA�SITUACIÆN�ACTUAL�DE�LOS�TIPOS�DE�INTER½S��QUE�NI�SIQUIERA�BATEN�A�LA�INmACIÆN��PROBABLEMENTE�

haya que incrementar en alguna medida el componente de renta variable, eso sí siempre bajo 

la premisa de un ahorro a largo plazo. En este sentido, tal y como ocurre en otros países, habría 

que aprovechar las oportunidades que nos brindan los fondos de inversión, como ins-

TRUMENTO�H¶BIL�PARA�UNA�DIVERSIlCACIÆN�ElCIENTE�DE�LAS�CARTERAS�

Entendemos que el ahorro a largo plazo no debiera poner sólo el foco en unos planes de pen-

siones, bien sean individuales o de empleo, que, por supuesto, deben sufrir mejoras sensibles, 

si no que debería extender las posibilidades de inversión a otros vehículos como son los fondos 

de inversión, e idealmente a otras opciones del tipo “cuentas individuales de inversión” como las 

existentes en otros países. Sin duda, la idea subyacente sería el empezar a ahorrar y uno de los 

mejores vehículos para hacerlo es el fondo de inversión. 
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Los autores del estudio lamentan que, de la petición expuesta en el denominado informe “Lagares” 

para ampliar el abanico de productos de previsión social —modelo “planes 401k”—, y de los que 

consideramos incluso más relevantes como son las cuentas de ahorro individual —tipo IRA o 

ISA—, que no fueron expresamente mencionadas en aquél informe, no se hayan recogido en el 

PROYECTO�DE�REFORMA�lSCAL�QUE�ACTUALMENTE�SE�EST¶�TRAMITANDO�EN�EL�0ARLAMENTO�

dentro del ahorro a largo plazo encontramos también los productos de las compañías de 

seguros, que de forma pausada, pero constante, han ido incrementando su presencia 

en las carteras de inversión. Hoy en día las compañías de seguros comercializan pólizas y 

productos de inversión que por sus características de largo plazo y seguridad pueden ver incre-

mentados sus volúmenes de comercialización. En todo caso, una cierta complejidad, iliquidez y 

coste de los productos pueden restar potencialidad a estos productos.

No podríamos dejarnos de referirnos al PROBLEMA�DE�LA�CULTURA�lNANCIERA�QUE�PUEDE�SERVIR�COMO�

freno a esta hoja de ruta��%S�NECESARIO�EL�INCREMENTO�DE�LOS�CONOCIMIENTOS�lNANCIEROS��3IN�EM-

bargo, sabemos que este deseo no va a ser fácil y mucho menos rápido. Todos los departamentos 

comerciales implicados en la venta de productos de inversión y asesoramiento a las familias es-

pañolas deben tener presente que no solo es necesario la captación de los clientes y colocación 

de productos, la comercialización va a requerir el transmitir de forma clara y comprensible cuáles 

son las características de los productos en cuanto a liquidez, seguridad, potencial de rentabilidad 

y evolución de la misma, así como —aspecto fundamental— cuál es el papel que desempeña para 

la consecución de objetivos.

En ningún caso estamos considerando los depósitos como activo a evitar, todo lo contrario. Los de-

pósitos y pasivos bancarios deben y seguirán estando dentro de las carteras patrimoniales de 

las familias. Sin embargo, su presencia debería responder más a la cobertura de necesidades 

de liquidez de emergencia y no como un producto que capitalice las decisiones de inversión. 

Previsiblemente en el entorno de tipos bajos que estimamos duradero , sea el mejor aliado para 

UNA�MAYOR�DIVERSIlCACIÆN�DEL�PATRIMONIO��!SIMISMO��el esquema bail-in de resolución de 

UNA� ENTIDAD� CREDITICIA�QUEBRADA�MODIlCA� EL� CONCEPTO�DE� SEGURIDAD� APAREJADA� A� LOS�

depósitos bancarios para cantidades superiores a las cubiertas por el Fondo de Garantía, un 

aspecto que debería ser resaltado y muy tenido en cuenta, máxime cuando la decisión de liquidar 

una entidad ya no pertenecerá al Estado en cuestión, sino que será una decisión tomada por un 

organismo intercomunitario.

%STAMOS�ANTE�UN�NUEVO�ESCENARIO�ECONÆMICO�Y�lNANCIERO�QUE�DEMANDA�SOLUCIONES�NUEVAS�A�LOS�RETOS�

que nos plantea el futuro. puede ser aventurado pero factible que la acumulación de 

riqueza durante la vida de una persona para posteriormente transmitirla a nuevas 

generaciones se haya roto. Si hasta el momento la idea de transmisión de la vía vivienda ha 

sido una constante en las familias, en la actualidad, especialmente dentro de 15 o 20 años o me-

nos, nos podemos encontrar con personas que se han jubilado y siguen pagando la hipoteca. Se 
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ENCONTRAR¶N�CON�UN�ACTIVO��LA�CASA��QUE�NO�PUEDEN�PONER�EN�VALOR�O�SI�SE�PRElERE�PERCIBIR�RENTAS�

de la misma. Pensamos que debe haber un cambio de percepción de la vivienda como in-

versión totémica. En la actualidad, estamos viendo los problemas derivados de una generación, 

que en unos casos, no pueden pagar la hipoteca, que en otros casos se han vistos empobrecidos 

por la caída del valor de la misma, encima con la disminución de las rentas salariales para no 

ENTRAR�EN�MOROSIDAD�HAN�RECURRIDO�AL�ALARGAMIENTO�DEL�PLAZO�DE�AMORTIZACIÆN�DE�SU�lNANCIACIÆN��

Estos son los problemas presentes, pero a futuro podremos ver una nueva generación, la de los 

jubilados, con hipotecas pendientes, incluso herencias donde la casa conlleve hacerse cargo de la 

hipoteca aún pendiente de pagar.

Por último, una mención al canal de distribución, aspecto polémico. España, como sabemos, es un mer-

cado donde mayoritariamente las redes de comercialización son bancarias. Son muchos los que 

PIENSAN�QUE�ESTA�CONlGURACIÆN�YA�NO�ES�V¶LIDA�Y�SE�AVANZAR¶�HACIA�OTROS�ESQUEMAS�MENOS�BAN-

carizados. Sin embargo, si miramos al país de referencia del área euro, alemania, allí todavía 

son los bancos quien conforman la principal fuerza de venta, es por ello que aún cuando 

admitamos una mayor presencia de competidores, pensamos que en España las redes bancarias 

seguirán siendo la referencia en la comercialización.

�������!SESORAMIENTO�FRENTE�A�PLANIlCACIÆN

A lo largo de estas conclusiones hemos destacado la necesidad de asesoramiento, campo en el que las 

entidades, a través de sus redes comerciales, tienen un amplio frente de trabajo.

Esta necesidad es aún mayor si hablamos sobre el inversor español, que en muchos caso tiene una muy 

BAJA�CULTURA�lNANCIERA�QUE�HACE�QUE�NO�SEPA�NI�SIQUIERA�ESTABLECER�SUS�OBJETIVOS�Y�ASOCIAR�A� LAS�

mismas las inversiones necesarias. No basta a los asesores con indicar productos en un momento 

determinado, a veces presionados por las campaña de comercialización de la entidad para las que 

TRABAJAN��ES�NECESARIO�UNA�RELACIÆN�DE�PLANIlCACIÆN��,A�PLANIlCACIÆN�SIGNIlCA�CONOCER�AL�CLIENTE��OB-

jetiva y subjetivamente, realizar un seguimiento permanente, un repaso de acciones e inversiones, 

remodelar y reestructurar carteras. Pero también, explicar muy claramente al cliente los conceptos 

básicos de la inversión, sus características, que papel desempeña y el dinamismo de la cartera. 

es muy necesario un cambio en la cultura comercial de este país. No pueden distribuirse pro-

ductos por campañas de comercialización o realizar una venta sin antes hacer una análisis de 

estado de salud patrimonial.

Por desgracia hemos asistido a escándalos de consideración en la comercialización de productos que se 

han saldado con importantes pérdidas para los inversores y un coste de riesgo reputacional para 

las entidades comercializadoras. Aún hoy colean y están pendientes de resolución en los juzga-

dos miles de reclamaciones. De los errores se debe aprender, no se pueden repetir.
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3.3.2. inversión directa o a través de vehículos de inversión

(OY�EN�DÁA�LA�INVERSIÆN�DIRECTA�EN�UN�MUNDO�GLOBALIZADO�NO�ES�POSIBLE�REALIZARLA�DE�UNA�FORMA�ElCAZ��

Por ello, tenemos gestores de patrimonios, aquellos que se encargan de conformar el patrimonio 

y que seleccionan vehículos de inversión, y gestores de activos, aquellos que realizan la inversión 

DIRECTA�EN�ACTIVOS�PATRIMONIALES�Y�lNANCIEROS�DETERMINADOS�

0OR�OTRA�PARTE��EL�MODELO�DE�GESTIÆN�DE�ESTOS�VEHÁCULOS�DE�INVERSIÆN�SON�SUlCIENTEMENTE�SEGUROS��#OMO�

BIEN�DESTACA�INSISTENTEMENTE�).6%2#/�LA�NECESARIA�DIVERSIlCACIÆN�LEGAL�DE�LOS�MISMOS��BAJA�EL�

riesgo. Ahora bien no es posible tener un solo vehículo, sino una cartera��,A�DIVERSIlCACIÆN�

no solo es una cuestión de riesgo, sino que, como conocemos por la teoría, es la única manera 

de adecuar riesgo y rentabilidad, minimizando el primer aspecto y maximizando el segundo. Por 

OTRA�PARTE��LA�TRIBUTACIÆN�DE�CADA�VEHÁCULO�TODAVÁA�OTORGA�UN�MAYOR�PROTAGONISMO�A�LA�DIVERSIl-

CACIÆN�POR�VEHÁCULOS�CUANDO�CONTEMPLAMOS�LA�RENTABILIDAD�lNANCIEROlSCAL�

,A�ALUDIDA�RENTABILIDAD�lNANCIEROlSCAL�DESTACA�AËN�DE�FORMA�M¶S�RELEVANTE�LOS�VEHÁCULOS�

de inversión, como los fondos, frente a la inversión directa. La tributación por la parte de 

LAS�PLUSVALÁAS�REALIZADAS��ASÁ�COMO�EL�TRASPASO�SIN�PEAJE�lSCAL�POR�PARTE�DE�LOS�FONDOS�DE�INVERSIÆN��

DEBERÁA�SER�SUlCIENTE�PARA�QUE�EL�AHORRADOR�OPTE�AËN�M¶S�POR�ESTE�TIPO�DE�INVERSIÆN�

%L�PESO�DE� LOS� FONDOS�DE� INVERSIÆN�EN� LA� COMPOSICIÆN�PATRIMONIAL�DE� LOS�ACTIVOS�lNANCIEROS�EN�%S-

paña, está todavía lejos de otros países, de la media en Europa. Asimismo también destaca el 

horizonte temporal de corto plazo o máxima seguridad, en donde garantizados, monetarios y 

RENTA�lJA�A�CORTO�PLAZO�OSTENTAN�EN�TORNO�AL�����DEL�PATRIMONIO�EN�FONDOS��las previsiones 

de los autores de este estudio es que ya se está viendo un incremento de posiciones 

en fondos de inversión, además de un sesgo hacia carteras con mayor presencia de 

acciones. Con datos hasta agosto, el 66% de las suscripciones de 2014 se han dirigido 

a fondos mixtos o de renta variable��%STA�AlRMACIÆN�SE�FUNDAMENTA�EN�UNOS�TIPOS�DE�INTER½S�

muy bajos que hacen prever rentabilidades negativas en monetarios e imposibilita prácticamente 

el lanzamiento de fondos garantizados, aquellos cuya garantía es al menos el 100% del capital 

invertido. Es, sin duda, una prueba de fuego en la hoja de ruta que dinamizará la transformación 

del ahorro, popularizando horizontes temporales de largo plazo y la búsqueda de rentabilidad, 

frente al sesgo del corto plazo y la seguridad. Pero para los comercializadores será también una 

prueba y un reto de cara a su clientela, como suele suceder la urgencia puede llevar aparejada 

errores o fallos en las recomendaciones y selección. por otra parte, la necesaria migración 

DE�FONDOS�MONETARIOS�RENTA�lJA��DONDE�MUCHAS�PERSONAS�TAN�SOLO�TIENEN�UN�FONDO��A�

FONDOS�MIXTOS�O�DE�RENTA�VARIABLE�DEBE�IR�APAREJADA�DE�UNA�DIVERSIlCACIÆN�EN�FONDOS, 

ES�DECIR�LA�CONFORMACIÆN�DE�UNA�CARTERA�DE�FONDOS�DIVERSIlCADA�POR��HORIZONTES�TEMPORALES��MER-

cados, activos y gestoras, aspecto este último de mucha importancia. La cartera de fondos debe 

BUSCAR�UNA�DIVERSIlCACIÆN�DE�GESTORAS��ALGO�NO�SIEMPRE�MUY�PRESENTE�EN�LAS�RECOMENDACIONES�
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de los canales de comercialización, aún cuando es justo reconocer que la situación ha mejorado 

notoriamente en los últimos años.

Existe siempre la sensación de hablar de la potencialidad de los fondos de pensiones como vehículos 

de inversión. De hecho, nuestro país encabeza el ranking con menor inversión en este tipo de 

instrumentos cuando nos comparamos con Alemania, no digamos ya nada con Reino Unido o 

EE.UU. Sin embargo, y ha sido cuestión de debate entre los autores, vemos restricciones, al 

CRECIMIENTO�SIGNIlCATIVO�DE�LOS�PLANES�Y�FONDOS�DE�PENSIONES��DESDE�LUEGO�POR�DEBAJO�

de los fondos de inversión. La principal restricción es el capital que una persona puede des-

tinar a los instrumentos de previsión social, ya que la reforma lo ha recortado. También por su 

TRIBUTACIÆN�ANTICIPADA��LA�REFORMA�lSCAL�PERMITIR¶�AL�IGUAL�QUE�A�LAS�%036�VASCAS�LA�POSIBILIDAD�DE�

rescatar las aportaciones que tengan una antigüedad superior a los diez años, pero penalizada 

al deberse someter a la base imponible general puesto que se integran como rentas del trabajo.

Todas las causas enumeradas nos llevan a pensar en un mayor dinamismo y protagonismo de los fon-

DOS�DE�INVERSIÆN��TANTO�EN�VOLUMEN�DESTINADO�A�LOS�MISMOS��COMO�A�LA�DIVERSIlCACIÆN�EXISTENTE�

hasta el momento. 

�������%L�h$O�IT�YOURSELFv�FRENTE�A�PROPUESTAS�M¶S�PROFESIONALES

No nos gustaría dejarnos de referir a la nueva normativa MIFID II, aun cuando no es objeto de este 

estudio, sí pensamos que puede traer cambios importantes en la distribución de la inversión. 

Esta normativa potencia y exige la separación entre comercialización y asesoramiento. a 

nuestro modo de ver el éxito del asesoramiento y su necesaria remuneración, se debería 

POTENCIAR�AËN�M¶S�LA�PLANIlCACIÆN�

El cliente debe tener presente que en la mayor parte de las ocasiones no tiene capacidad para dirigir 

y hacerse cargo de la gestión de su ahorro. La falta de esta formación deberá ser suplida con 

profesionales que sean capaces de ayudarle a articular su patrimonio. Es por ello que las familias 

deberán entender que el asesoramiento debe ser remunerado.

Por otra parte y no menos importante, los productos que hoy en día se comercializan solo pue-

den ser entendidos por expertos en la materia, difícilmente un particular o minorista puede 

ENTENDERLOS�Y��SOBRE�TODO��COMO�UTILIZARLOS�EN�FUNCIÆN�DE�SU�PERlL�Y�OBJETIVOS�A�CUMPLIR�

Al igual que ocurre en otros países, en este caso los mercados ingleses y americanos, cada vez más 

iremos mutando hacia esquemas remunerados, no solo por la gestión del patrimonio, 

SINO�EN�EL�ASESORAMIENTO�Y�PLANIlCACIÆN. El “Do it yourself” o hacérselo uno mismo no será 

en muchos casos más que una opción condenada al fracaso o a la no obtención de los objetivos 

propuestos por la persona. Bibliografía, documentos, informes, webs y páginas referidas
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