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2Educación Financiera

El camino del ahorro

Conocer más y mejor los productos financieros, las ventajas y los riesgos que estos presentan nos permitirá 
tener mayor confianza en las inversiones , tomar decisiones o recibir ayuda para ello, consiguiendo mayor 
eficiencia para nuestras finanzas personales .

La importancia del definir la capacidad de ahorro y crear un habito es fundamental para conseguir diversos 
objetivos a lo largo de nuestra vida y comenzar el camino del ahorro hacia la inversión . 
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3Contabilidad personal

El primer paso será determinar la capacidad de ahorrar analizando la “contabilidad personal”.

INGRESOS

Gastos Deudas Ahorro

Dinámico 
en el tiempo

Con horizontes 
definidos

En función de la evolución de nuestros 
ingresos y gastos habrá que determinar 

nuestra capacidad de ahorro y 
crear un hábito.
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4Hábito de ahorrar

En el caso de no haber adquirido el hábito del ahorro, es un buen momento para hacerlo. Nunca es tarde. 

La capacidad de ahorro y la propensión al ahorro no es la misma en todas las etapas de la vida pero sí que es 
necesario adquirir el hábito lo antes posible, y cuanto antes se adquiera mejor. El tiempo es el gran aliado. 

https://www.youtube.com/watch?v=wTIqlZe-ets



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 
comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

¿Para qué ahorramos?
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6¿Para qué ahorramos?

Objetivos o proyectos concretos

Compra de un coche, estudios de los 
hijos, compra segunda vivienda, para 

imprevistos, viajes, ocio, etc.

Casi todos los proyectos de futuro a lo largo de nuestra vida suponen un desembolso 
monetario. Si tenemos dinero ahorrado podremos llevarlos a cabo sin necesidad de 

endeudarnos o al menos no tanto.

Planificación de la jubilación

Complemento de la pensión pública. 
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7Preocupaciones de la sociedad española

66,80%

22,90%

9,90%

9,70%

6,90%

7,30%

5,00%

El paro

Problemas de índole económica

Sanidad

Problemas de índole social

Educación

Problemas relacionados con la calidad del empleo

Pensiones

Barómetro CIS diciembre 2017
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8Planificación de la jubilación

Mujer 78%

Mujer 47%

Hombre 70%

Hombre 36%

80 años

90 años

Análisis de la situación actual

• Tan solo el 27% de los españoles ahorra de manera habitual para preparar la jubilación.
• Y el 67% tiene pensado jubilarse a los 65 años o antes.

La probabilidad de que una persona que hoy tiene 65 años alcance los 80 o los 90:

Fuente  ONS 2010-2012 Life Tables
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9Planificación de la jubilación

Cobertura socioeconómica en España

Cotizantes con empleo Pensionistas Parados con prestación Pasivos totales

17.104.357 9.360.799 2.134.099 11.494.898

Fuente Seguridad Social octubre 2016. Elaboración propia

60%
40%

En España por cada seis 
contribuyentes hay cuatro 

pensionistas o parados que reciben 
prestación pública.
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10Planificación de la jubilación

En España las Pensiones Publicas se rigen por 
el Sistema de Reparto . Las pensiones se 

financian con las aportaciones de los 
trabajadores en activo.

Las prestaciones por desempleo también son 
soportadas por los trabajadores en activo.

1,82
Cotizantes por pensionista

1,48
Cotizantes entre pensionistas y 

parados
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11Planificación de la jubilación

Es necesario planificar la jubilación cuanto antes

Con una aportación periódica durante la etapa laboral podremos conseguir un complemento a la pensión 
pública que nos permita mantener nuestro nivel de vida.

Simulación:

Edad inicio 40 años

Edad jubilación 67 años

Tipo de interés 5%

Aportación anual 3.000 euros

Años disfrute 20 años

Tipo de interés 2%

Importe a recibir 10.325 euros/año

860 euros/mes

“Siempre se ha dicho que el ahorro privado era para completar la pensión pública, 
pero a este paso será la pensión pública la que com plete el ahorro privado”

*ejemplo didáctico, simulación obtenida en la calculadora en “Finanzas para todos”. 

No se tiene en cuenta ni impuestos ni inflación.
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¿Cómo ahorramos?
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13¿Cómo ahorramos?

Datos de la VI encuesta anual, edición 2017, de ING International sobre 
cómo los europeos ahorran, gastan e invierten su dinero. Elaboración 
propia.

29% 71%

36

%

64

%
El 29% de los europeos apenas ahorra y, de 
los que lo hacen, el 36% tiene guardado el 
equivalente a tres meses de salario o menos.

El 41% de los ahorradores reconoce que están ahorrando  menos por el efecto de los tipos de interés en 
mínimos históricos.

A pesar del efecto de los tipos de interés en sus ahorros más de la mitad de los europeos (56%) no han 
cambiado su enfoque de ahorro.
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14Ahorro financiero de las familias españolas

Estructura del ahorro financiero de las familias (% sobre total)

Datos 3er trimestre 2017

Fuente INVERCO

El ahorro financiero de las familias 
españolas en depósitos y efectivo en el 

tercer trimestre del 2017 superaba los 850 
mil millones de euros representado mas de 

un 40% del total.

Depósitos

38%

Efectivo 3%

Inversión 

directa 26%

IIC 15%

Seguros / Ent. 

Prev. Social

11%

Fondos de 

pensiones 6% Otros 2%
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15Ahorro financiero de las familias europeas

46% 42% 39%
31% 30%

23% 22%
16%

30%

Depósitos y efectivo

23%
28%

47%

32%

45%

65%
74%

57%
49%

Portugal España Alemania Italia Francia Reino

Unido

Holanda Dinamarca Eur-13

Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y Seguros 

La inversión en España  en depósitos 
bancarios y efectivo es muy superior a la 

media europea, un 42% frente al 29%.

Distribución del ahorro es muy 
inferior en Fondos de Inversión, 
Fondos de Pensiones y seguros 
(28%, frente al 49% de media en 

Europa).

Activos financieros de las familias europeas 2015

Fuente INVERCO
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16Depósitos y tipos de interés

Estructura del ahorro

Tradicionalmente el ahorro financiero de las familias españolas ha estado dirigido hacia los depósitos bancarios 
y cuentas remuneradas, actualmente es un 40%.

En los últimos años la rentabilidad media 
de los depósitos a 12 meses se ha visto 

reducida notablemente a consecuencia de 
los tipos oficiales de interés en mínimos 
históricos situándose actualmente por 

debajo del 0,10% TAE.

3,27%

5,07%

1,99%

3,01%

0,09%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rentabilidadmedia depósitos a 12 meses

Datos BDE. Elaboración propia.
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17Efecto de la inflación

IPFs

Depósitos

Cuentas 
corrientes

Si ahorramos con tipos de interés cercanos al 0% y los 
precios suben, la rentabilidad real de  nuestros ahorros 
será negativa por el efecto de la inflación.

Aunque la inflación interanual sea moderada, transcurrido 
un largo período de tiempo, los precios tienden a aumentar 
significativamente.
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18Efecto de la inflación
La inflación se produce cuando hay una subida continuada de los precios . Como resultado, pueden 
adquirirse menos bienes y servicios por cada euro, es decir, cada euro tiene un valor de compra menor.

Adjuntamos el efecto de la inflación en los últimos años en España y la variación de una renta inicial de 1.000 
euros.

1.011 1.130 1.328 1.539 1.851 2.481
3.718

7.526

17.500

23.401

5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 45 años 50 años

Para mantener la 
capacidad de compra de 
1.000 euros en el 1982, 

deberíamos disponer de 
3.718 euros

Actualización de rentas con el IPC general (sistema IPC base 2016) a diciembre 2017

Datos INE. Elaboración propia.



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 
comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

19Efecto de la inflación

¿Cómo afectó la inflación a los ahorros en depósitos en el 2017?

10.000€

10.000€

1 año al 0,09% TAE

Inflación anual del 1,1%

10.009€

10.110€

Poder adquisitivo -101 €
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Transformación de ahorrador
en inversor
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21Transformación de ahorrador en inversor

Como hemos comprobado si solamente ahorramos y no invertimos, va a ser complicado mantener el poder 
adquisitivo del ahorro a largo plazo ya que no genera rentabilidad suficiente para batir a la inflación.

Es fundamental una planificación a largo plazo a través de la inversión utilizando productos financieros que 
se beneficien de la reinversión de los rendimientos y la diversificación con el fin de reducir los riesgos que 
todo inversor asocia al concepto de inversión.

Ahorrador Inversor
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22Transformación de ahorrador en inversor

• Depósitos

• Cuentas a la vista

• Fondos de Inversión

• Planes de Pensiones

�Tipos de interés cercanos a 
cero.

�Impacto de la inflación en el 
poder adquisitivo.

� Mayor potencial de 
rentabilidad.

� Gestión profesional.

� Diversificación.

� Planificación a largo plazo.

AHORRO INVERSIÓN



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 
comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

23Perfil del inversor

Antes de empezar a tomar decisiones de inversión es importante que el ahorrador realice un análisis de su 
perfil de inversión . Deberá conocer las respuestas a cuestiones como:

Finalidad de la 
inversión

Rentabilidad 
esperada

Horizonte 
temporal

Capacidad para 
asumir riesgos

Perfil del inversor

Conservador Moderado Tolerante
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24Perfil del inversor

Riesgo bajo

Protección y estabilidad patrimonial.

Rendimiento esperado bajo, busca 
protección frente a la inflación.

Para horizontes de inversión a corto 
plazo.

Riesgo medio

Equilibrio entre la estabilidad y 
crecimiento patrimonial

Exposición limitada en renta 
variable

Para un horizonte de inversión 
superior a 3 años

Riesgo elevado

Objetivo principal crecimiento 
patrimonial

Exposición significativa a renta 
variable

Horizonte de la inversión a largo 
plazo
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25Productos de inversión

Fondos de 
Inversión

Objetivos a corto, medio o 
largo plazo.

Planes de 
Pensiones

Complemento de la 
Pensión Pública.

Podemos utilizar los Fondos de Inversión como vehículo para ahorrar invirtiendo  en objetivos 
concretos y los planes de pensiones para planificar la jubilación.
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26Fondos de Inversión

Los Fondos de Inversión agrupan el patrimonio de varias personas (“partícipes”) para gestionarlo 
(“gestor profesional”) e invertirlo en diversos activos en beneficio de todos los inversores.

Diversificación 
eficiente

Reinversión 
automática

Fiscalidad 
ventajosa

Gestión 
profesional Disponibilidad

Principales características de los Fondos de Inversión
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27Fondos de Inversión

Adecuación al perfil del inversor

Los Fondos de Inversión tienen diferentes estrategias de inversión � políticas de inversión . 

El inversor puede elegir entre una amplia gama de Fondos con distintos niveles de riesgo, existiendo 
posibilidades muy conservadoras, que reducen al mínimo la posibilidad de pérdidas, frente a otras más 
arriesgadas, que pueden llevar a mayores ganancias a costa de asumir riesgos. 

Fondos 
Monetarios

Fondos 
Monetarios

Fondos de 
renta fija

Fondos de 
renta fija

Fondos de 
renta variable

Fondos de 
renta variable

Fondos mixtosFondos mixtos

Fondos 
globales
Fondos 

globales
Fondos 

garantizados
Fondos 

garantizados
Fondos de 

gestión pasiva
Fondos de 

gestión pasiva

Fondos de 
retorno 

absoluto

Fondos de 
retorno 

absoluto

Fondos de Inversión según la vocación inversora
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28

Diversificación 
eficiente

Reinversión 
automática

Fiscalidad 
ventajosa

Gestión 
profesional

Liquidez solo 
en las 

contingencias 
previstas

Planes de Pensiones

Principales características de los Planes de Pensiones

Son productos de ahorro a largo plazo que tienen un carácter finalista, es decir, están diseñados para cubrir 
determinadas contingencias, principalmente la jubilación. Un plan de pensiones se integra en un Fondo de 
Pensiones
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29Planes de Pensiones

Beneficios fiscales rebaja hasta 
8.000 € de la base imponible del 

IRPF

Podrás rescatarlo
a 10 años *

Con una aportación mensual
ganarás en comodidad y 

rentabilidad

Ventajas fiscales de los Planes de Pensiones

Constituir un Plan de Pensiones no solo nos aporta tranquilidad para nuestro futuro, sino que, además, nos 
proporciona importantes ventajas fiscales . Las aportaciones a Planes de Pensiones dan derecho a una 
reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, permitiendo al inversor 
diferir la tributación y obtener un ahorro fiscal.

* Rescate a partir del año 2025
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Planificación a largo plazo 
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31Planificación a largo plazo

Como ya hemos comentado es fundamental una planificación a largo plazo del ahorro a través de la 
inversión utilizando productos financieros, como los fondos de inversión y los planes de pensiones, que 
se beneficien de la capitalización compuesta y la diversificación con el fin de reducir los riesgos que 
todo inversor asocia al concepto de inversión.

La capitalización compuesta se entiende 
cuando los intereses de una inversión se 

añaden al principal, y por tanto dichos 
intereses también generan intereses 

provocando un efecto multiplicador del dinero
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32Planificación a largo plazo

Planifique
su ahorro cuanto 

antes.

Reinvierta
los intereses 
generados.

Sea consistente
con la inversión.
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33La capitalización compuesta

Reinvierta 
los 

intereses 
generados

Inversión única inicial de 5.000 euros sin aportaciones adicionales ante un supuesto 
de rentabilidad anual del 5% durante 40 años .

Los intereses generados no se reinvierten Los intere ses se reinvierten a la misma tasa del 5%

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000
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5.000

8.144

13.266

21.610

35.200

0 10.000 20.000 30.000 40.000

0
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Simulación sin tener en cuenta el efecto fiscal
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34El factor tiempo

Planifique 
su ahorro 

cuanto 
antes

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

Planifique 
su ahorro 

cuanto 
antes

Inversión periódica anual 6.000€ Tipo 5%

342.474€
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36Planificación a largo plazo

Sea 
consistente 

con la 
inversión

• La visión cortoplacista nos suele llevar a cometer errores de inversión que desperdician 
la rentabilidad de la inversión a largo plazo.

• Sea consistente con su estrategia de inversión y no se deje llevar por las emociones.

• Perderse unos pocos días de mercado puede tener efectos negativos en el retorno total 
de la inversión.

281%

134%

-39%

-100% 0% 100% 200% 300%

Rentabilidad total

Rent. menos las 5 mejores jornadas

Rent. menos las 30 mejores jornadas

Rentabilidad del IBEX-35 1992-2017

Fuente Bloomberg, abril-1992 abril 2017. Elaboración propia
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37Sea consciente con la inversión

-15% 2% 28%
64%
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Rent. menos las 30 mejores jornadas

Rent. menos las 5 mejores jornadas
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Fuente Datastream, junio 2016. Cálculos en moneda local

Rentabilidad de los principales índices de Renta Variable 1992 - 2015
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Plan de ahorro sistemático
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39Plan de ahorro sistemático

Es la forma más sencilla y cómoda de incrementar tus ahorros sin darte cuenta; te ayuda a planificar y 
conseguir tus objetivos de forma automática.

Determinar una cantidad y 
empezar cuanto antes

Plan de Inversión automatizado

Diversificamos el momento de 
entrar en el mercado

Beneficios del interés compuesto

Fondos de 
inversión

Planes de 
Pensiones
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40Plan de ahorro sistemático

Ejemplo

Si una persona nacida el 1976 hubiese iniciado un 

ahorro periódico en el fondo de inversión R4 

Bolsa con las siguientes características: 

18 años 50 €/mes

25 años 100 €/mes

35 años 250 €/mes

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Aportación mensual

Valoración de la inversión

71.558

37.200

Datos a 31 de diciembre 2017. Elaboración propia.

Rentabilidades anualizadas 
Renta 4 Bolsa

1 año 3 años 5 años

13,10 8,03 12,03

Rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras

Inversión

Valoración
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41Cuanto antes mejor

Ahorro periódico en el fondo de inversión R4 Bolsa. 

El factor tiempo es el que más influye en las inversiones por efecto de la capitalización compuesta. Cuanto antes planifiquemos el ahorro
periódico mejor.

Aportación 
total

69.000 € 70.000 €

Ahorro 250 €/mes 7.000 €/año

Inicio 1994 2007

92.222 € 

146.532 €
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Aportación anual de 7.000 euros últimos 10 años

Aportación mensual de 250 euros desde 1994

54.310 €

Rentabilidades anualizadas 
Renta 4 Bolsa

1 año 3 años 5 años

13,10 8,03 12,03

Rentabilidades pasadas no garantizan 
Rentabilidades futuras

Comenzar el ahorro periódico antes 

provocará que el inversor obtenga 

una valoración  final de 54.000 

euros adicionales.
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El Camino del ahorro
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43El camino del ahorro

Inversor

Busque 
objetivos a 
largo plazo

Supere a la 
inflación

Utilice el 
interés 

compuesto

Gestione la 
volatilidad

Sea 
consistente  
en el tiempo

Diversifique
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Filosofía Slow Finance
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45Filosofía Slow Finance

SLOW FINANCE

Entender las finanzas y la inversión, guiada 
por la serenidad y el buen criterio y alejada de 
las prisas, de la velocidad o lo impulsivo.

No es una idea o una recomendación de 
inversión, sino una actitud ante la vorágine de 
información de los mercados.

https://youtu.be/ReH7QMtJ1qY
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46Filosofía Slow Finance
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Este documento ha sido elaborado con finalidad informativa, teniendo la información facilitada en el mismo carácter meramente ilustrativo. La información suministrada no debe en ningún caso
considerarse asesoramiento financiero, ni en materia de inversiones, fiscal, legal o de cualquier otro tipo, ni debe ser entendida como una recomendación para realizar operaciones, ni constituirá la base
para una toma de decisión en una dirección determinada. Renta Banco, S.A. o cualquier otra entidad de su grupo (en adelante, “RENTA 4”) no asume compromiso alguno de comunicar cambios ni de
actualizar el contenido del presente documento.
RENTA 4 ha obtenido la presente información (en adelante, la “Información”) de fuentes consideradas como fiables, pero, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la
Información no es errónea o equívoca, RENTA 4 no manifiesta ni garantiza, expresa o implícitamente, que sea exacta, completa, o actualizada, y no debe confiarse en ella como si lo fuera. Por ello, RENTA
4 declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en dicha información.
El contenido del presente documento no se ha elaborado con arreglo a las normas orientadas a promover la independencia de los informes de inversión, no contiene explicaciones objetivas, ni ha sido
objeto de verificación independiente, ni se manifiesta sobre la existencia de prohibición específica alguna que impida la negociación de los instrumentos financieros sobre los que versa antes de su
divulgación.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación, solicitud, propuesta de financiación o provisión de ningún otro tipo de servicios bancarios, ni una invitación o solicitud de
compra, suscripción, colocación o aseguramiento de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o
decisión de ningún tipo, sin que en particular vincule a RENTA 4 para desempeñar las funciones que se le atribuyen en el mismo.
El cliente o potencial cliente que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo pueda referirse pueden no ser adecuados para
sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que estos no han sido tomados en consideración para la elaboración del presente documento, por lo que debe
adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.
El potencial desempeño por RENTA 4 de algún servicio estará condicionado a que cuente con la aprobación de los comités internos de decisión de RENTA 4, que toda la documentación jurídica
definitiva de la operación sea satisfactoria a juicio de RENTA 4 y que la operación tenga efectivamente lugar y se ejecute conforme a los términos que se detallen en un mandato u oferta posterior.
RENTA 4 provee un amplio rango de servicios de inversión y demás actividades de la práctica bancaria habitual (incluyendo gestión de activos e inversiones, corporate finance, emisiones y negociación
de valores, actividades de estudio y research, etc.). En particular, dentro del curso ordinario de sus negocios, RENTA 4 podrá realizar negocios jurídicos (tales como compraventas, préstamos, permutas,
etc.) relacionadas con una operación en la que participe y/o de cualquier otra entidad que tenga o pueda tener cualquier tipo de relación, así como de terceras sociedades, ya sea por cuenta propia o de
sus clientes, mediante el mantenimiento de posiciones a corto o largo plazo.
No obstante, lo anterior, RENTA 4 implementará murallas chinas y demás medidas de conflicto de interés de acuerdo con la normativa aplicable y sus normas internas de conducta en desarrollo de
ésta. De esta forma, si finalmente algún servicio es contratado, el equipo / departamento de RENTA 4 actuará en su capacidad de proveedor de los servicios que en su caso sean contratados.
Para evitar cualquier tipo de dudas, la realización de dichos servicios por el equipo /departamento de que se trate de ninguna manera podrá condicionar, limitar o influenciar las decisiones o acciones
que RENTA 4 o sus representantes deban tomar en relación con lo aquí previsto (y en particular, en relación con una potencial sociedad o transacción en la que participe RENTA 4), las cuales serán
tomadas de manera completamente independiente por las personas o departamentos de RENTA 4 responsables de las mismas.
En ningún caso RENTA 4, sus sucursales, y/o sus consejeros, directivos, empleados y personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún
tipo, que pudiera resultar del uso de la presente información.
El presente documento es propiedad de RENTA 4. Cualesquiera denominaciones, diseños y/o logotipos reflejados en este documento, son marcas debidamente registradas por RENTA 4.
La información contenida en este documento se facilita única y exclusivamente al receptor y no a ninguna otra persona física o jurídica. Dicha información tiene carácter confidencial, no pudiendo
ninguna parte de este documento ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) redistribuida, (iii) divulgada, citada, comunicada (iv) ni entregada a ninguna otra persona
o entidad sujeta sin la autorización previa y por escrito de RENTA 4.
Por la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias y condiciones anteriormente expresadas en su integridad.
Todos los datos contenidos en esta presentación son orientativos y susceptibles de cambiar.
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Muchas gracias por vuestra atención.

www.r4.com

twitter: @Renta4


