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 � Conocer los principales productos bancarios de ahorro: los 

depósitos a plazo fijo y las cuentas a la vista remuneradas.

 � Apreciar la diferencia entre ahorro e inversión.

 � Entender los rasgos básicos de los principales instrumentos de 
inversión: renta fija, acciones de empresas y fondos de inversión.

 � Concienciarte de la importancia de planificar la jubilación desde 
joven.

Aprenderás a:

¡Haz crecer tu 
dinero!
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9.1  ¿Dónde colocar los ahorros?

Cuentas a la vista

Depósitos a plazo
Cuentas remuneradas

Fondos

RF

Efectivo

Seguros

RV

RESERVA / PROTECCIÓN

AHORRO

INVERSIÓN

 » Dinero para la gestión diaria de 
cobros y pagos.

 » Parte del fondo de emergencia.

 » Seguros.

 » Objetivos a corto y medio plazo.

 » Parte del fondo de emergencia.

 » Objetivos a largo plazo.

 » Crecimiento a largo plazo.

En otros temas hemos visto que si controlas tus gastos 
y tus deudas, podrás ahorrar para lograr tus objetivos, te-
ner más oportunidades y disfrutar más y mejor de la vida. 
Hay productos financieros que te brindan rentabilidad, lo 
que ayudará a hacer crecer tus ahorros y a acercarte más 
a tus metas.

Cuando te plantees dónde colocar tu dinero, piensa 
en una pirámide. La base es lo que te da seguridad. Es la 
buena gestión diaria de tu dinero para seguir tu presu-
puesto. Esta gestión gira en torno a una cuenta bancaria 
a la vista. Estas cuentas son medios cómodos y seguros 
de realizar cobros y pagos normales mediante domicilia-
ciones, transferencias y tarjetas asociadas, pero ofrecen 
una rentabilidad muy escasa o nula. Por esta razón, no 
son los productos más indicados para guardar los aho-
rros. 

Dicho esto, siempre conviene dejar algo de colchón en 
las cuentas corrientes para cubrir los recibos domicilia-
dos y pagar los gastos diarios sin correr el riesgo de que-
darte en descubierto (números rojos) y tener que pagar 
las comisiones correspondientes.

Recuerda que una razón para ahorrar es tener un fon-
do de emergencia que te permitirá afrontar gastos im-
previstos. Este fondo te será de más utilidad cuando te 
independices y tengas que pagar tus propios gastos de 
alquiler, comida, transporte, etc. Tener un fondo de emer-
gencia suficiente para cubrir entre tres y seis meses de 
gastos te dará seguridad. El dinero de este fondo debe 
estar disponible en cualquier momento, ya que no sabe-
mos cuándo podríamos necesitarlo.  Conviene guardar-
lo aparte y no tocarlo excepto en casos de emergencia. 
Como podría tratarse de una cantidad importante de 
dinero inmovilizado, tendría sentido mantener, al menos 
una parte, en un producto que ofrezca rentabilidad.

La base de la pirámide también incluye productos de 
seguros para la protección de propiedades y personas.  
Veremos los seguros en otro tema.

Una vez tengas una buena base, podrás construir el si-
guiente tramo de tu pirámide con productos de ahorro, 
que permiten obtener más rendimiento para tus objeti-
vos a corto y medio plazo. Y por último, podrás destinar 
dinero a la inversión para buscar el mayor crecimiento a 
largo plazo.
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9.2  Depósitos a plazo fijo

¿Qué son?

Un depósito a plazo fijo, también llamado imposición a plazo fijo (IPF), consis-
te en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad bancaria durante un 
tiempo determinado (plazo), a cambio de recibir un interés.  Si contratas un de-
pósito a plazo, habitualmente no podrás disponer del dinero mientras dure este 
plazo sin pagar una comisión por cancelación anticipada. A cambio, el interés 
que se paga suele ser superior al de las cuentas a la vista ordinarias.

Normalmente, la entidad devuelve el dinero entregado, junto con los intere-
ses pactados, en la fecha del vencimiento, pero también existe la posibilidad de 
que se vayan ingresando los intereses periódicamente (al final de cada mes, al 
final de cada año…) en otra cuenta.  

¿Qué pasa al llegar la fecha de vencimiento?

Algunos depósitos dan la opción de renovarse una vez cumplido 
el plazo, por otro plazo igual, si el titular así lo desea. Si no, el con-
trato se extingue y el dinero se ingresa en una cuenta corriente o 
libreta asociada.

Otros depósitos se renuevan automáticamente, pero podría ser por un tipo 
de interés inferior. También existen depósitos que no permiten renovación. Si 
contratas un depósito a plazo, debes informarte de las opciones de renovación 
para tomar las decisiones oportunas cuando llegue el momento.

Intereses

Normalmente se pacta un interés fijo,  que no varía mientras dure el plazo. 
Si contratas un depósito así, tendrás asegurada una rentabilidad determinada 
que conocerás de antemano. Pero también existen depósitos a plazo con inte-
rés variable, que puede subir o bajar, dependiendo de la evolución del índice 
o tipo de interés utilizado como referencia. Existen asimismo modalidades con 
interés mixto, es decir, un tipo inicial fijo seguido por uno variable. Para compa-
rar ofertas de depósitos a plazo fijo, hay que mirar siempre la TAE, que sirve para 
comparar la rentabilidad de los diferentes depósitos.

Los depósitos a plazo con interés creciente son aquellos en los que la renta-
bilidad va aumentando desde su inicio a su fin. 

Algunos depósitos ofrecen retribución en especie. Significa que, en vez de 
tener una remuneración en efectivo, se entrega al titular algún producto (una 
vajilla, un pequeño electrodoméstico…) al inicio de la operación.

La fecha en la que finaliza el 
plazo del depósito se llama 
fecha de vencimiento.

El interés ofrecido para un depósito a plazo depende 
del mercado en ese momento y de la necesidad de 
las entidades de crédito de captar fondos.  

Al contratar un depósito es fun-
damental asegurarse de que el 
capital invertido está garantizado 
en la fecha de vencimiento del 
depósito.
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Resumen del depósito a plazo fijo

La principal ventaja de un depósito a plazo es la seguridad de no perder el 
capital y de cobrar un interés fijo.  Por eso es un producto conservador, indicado 
para aquellas personas que no quieren arriesgar su dinero, pero a cambio de 
esta seguridad, la rentabilidad a largo plazo suele ser inferior a la que podrías 
obtener con otros productos de inversión.

Todas las entidades ofrecen depósitos a plazo y hay flexibilidad para elegir 
un  plazo que se ajuste a tus necesidades. Recuerda que no podrás disponer 
del dinero mientras dure el plazo pactado sin pagar una comisión. Se ofrecen 
depósitos a plazos muy cortos (un mes, dos meses…), pero normalmente estos 
solo merecen la pena para cantidades muy grandes. 

¿Cuándo puede interesarte contratar un depósito a plazo?

 � Si tienes dinero extra que no vayas a necesitar mientras dure el plazo.

 � Si no quieres correr riesgos con tus ahorros.

 � Si puedes obtener un tipo de interés igual o mayor al de otros productos.

9.3  Cuentas a la vista remuneradas

Las cuentas a la vista remuneradas son muy parecidas a las cuentas a la vista 
normales (cuentas corrientes y libretas de ahorro ordinarias), pero pagan más 
interés. A cambio, no suelen ofrecer los mismos servicios que las otras cuentas. 
Por ejemplo, no suelen admitir que se domicilien recibos ni que se dsiponga de 
tarjetas asociadas a la cuenta. 

Este hecho, que puede parecer un inconveniente, no lo sería si buscas tener 
tus ahorros separados de tus pagos y gastos corrientes. Hay cuentas remunera-
das con rentabilidades similares a las de los depósitos a plazo, pero con la venta-
ja de que tu dinero está disponible si lo necesitas, sin tener que pagar una comi-

sión. Al ser un producto que ofrece, a la vez, rentabilidad y liquidez, está 
muy indicado para guardar al menos parte del fondo de emergencia.

Para comparar cuentas remuneradas: Busca la cuenta que te permi-
ta la operatividad que puedas necesitar, con la máxima rentabilidad y 
comisiones más bajas. Utiliza la TAE para comparar la rentabilidad y ten 
en cuenta que muchas entidades ofrecen rentabilidades altas, pero solo 
durante un período de tiempo inicial corto como, por ejemplo, los pri-
meros seis meses. Después el interés será menor, o variable en relación 
con algún indicador. Algunas cuentas remuneradas requieren mantener 
un saldo mínimo. 

Las cuentas remuneradas, al no ofrecer los mismos servicios, no co-
bran las mismas comisiones; incluso podría haber algunas sin comisio-
nes. Es muy importante conocer qué comisiones existen antes de elegir. 

Ventajas de las cuentas a la vista 
remuneradas

 » Puedes ahorrar tu dinero en una 
cuenta que paga  interés.

 » Sin gastos o comisiones (algunas).

 » Total seguridad y disponibilidad 
del dinero.
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9.4  Invertir para crecer

9.4.1 ¿Qué hace un inversor?

La inversión permite canalizar fondos de los ahorradores que quieren renta-
bilizar su dinero excedente hacia las empresas y Administraciones Públicas que 
necesitan financiación para realizar sus proyectos. Un inversor puede prestar 
dinero a estas empresas o Administraciones Públicas, que emitirán deuda, y 
convertirse en su acreedor, con el fin de que le devuelvan el dinero cedido más 
unos  intereses previamente pactados. Los títulos de renta fija representan 
préstamos de este tipo.

Un inversor también puede aportar capital a una empresa comprando 
acciones (renta variable). En este caso, no se convierte en acreedor, sino en 
accionista, es decir, propietario de una parte de la empresa.  

Se puede ganar dinero con una inversión de dos maneras:

 � Si produce ingresos, mediante el pago de intereses o dividendos.

 � Si se compra por un precio y se vende después a un precio mayor 
(revalorización o plusvalía).

También es posible que ocurran ambas cosas.

Se puede perder dinero con una inversión si se compra por un precio y se 
vende después a una precio menor (minusvalía).

9.4.2 Riesgo y rentabilidad

Recuerda: ahorrar no es lo mismo que invertir. Ahorrar es reservar los ingre-
sos que no gastamos, mientras que invertir es utilizar parte de ese dinero aho-
rrado para comprar ciertos activos, con la esperanza de obtener de los mismos 
una rentabilidad. Invertir siempre supone riesgo, porque el beneficio futuro no 
es seguro. 

Riesgo es incertidumbre. Riesgo financiero es la posibilidad de obtener un 
rendimiento distinto del esperado. Si inviertes, podrías ganar, pero también 
podrías perder.  La razón para elegir una inversión con riesgo en vez de una 
cuenta bancaria o un depósito de plazo sin riesgo es la posibilidad de obtener 
una rentabilidad mayor. 

Riesgo y rentabilidad siempre van de la mano. Cuanto más alta es la rentabi-
lidad potencial, mayor es el riesgo de poder perder.

Desconfía de las ofer-
tas de inversión que 
prometen grandes rentabilidades 
sin riesgo. Eso no existe. Todas 
las inversiones tienen riesgo y 
cuanto mayor es la rentabilidad 
potencial, mayor es el riesgo.

¿Cuál de las opciones de inversión 
preferirías: A, B o C?   ¿Por qué?

Reflexión
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9.4.3 Diversificar para reducir el riesgo

Una estrategia que utilizan los inversores para reducir su riesgo 
es la diversificación. La diversificación se basa en la idea de que es 
menos arriesgado comprar un poco de muchas cosas, que mucha 
cantidad de una sola cosa. Diversificar consiste en repartir el dinero 
entre varias inversiones distintas. Así, las posibles pérdidas de unas 
inversiones podrían compensarse con las ganancias de otras. Diver-
sificar significa no poner todos los huevos en la misma cesta.

Se puede diversificar invirtiendo en activos con distintos niveles 
de riesgo y rentabilidad potencial, de distintos sectores de actividad 
(industria, servicios, alimentación, nuevas tecnologías, banca, 
energía, construcción, etc.), distintas zonas geográficas, distintas 
divisas, distintos plazos…

La diversificación ayuda a controlar el riesgo, pero no lo elimina.

9.4.4 Antes de invertir

No empieces a invertir hasta que tengas controladas tus deudas y cuentes con un 
fondo de emergencia. No inviertas el dinero del fondo de emergencia, porque podrías 
necesitarlo cuando no sea buen momento para deshacerte de la inversión. Debe guar-
darse en uno o varios productos de ahorro que tengan liquidez.

Recuerda que la inversión es solo un componente dentro de la planificación financiera 
personal. En condiciones normales tienen mayor prioridad el control del endeudamien-
to, la acumulación de un fondo de emergencia en productos sin riesgo y la cobertura 
adecuada con productos de seguros contra posibles contingencias graves.

Nunca inviertas tu dinero en un producto que no comprendas. En este tema vamos a 
repasar los principales productos de inversión, ya que no podemos explicarte todos los 
que se ofrecen por parte de las entidades financieras, ni todas sus características en de-
talle (¡sería demasiado largo!). Antes de invertir, haz tus deberes e infórmate bien. Debes 
saber las respuestas a las siguientes preguntas:

 » ¿Qué tiene que ocurrir para que gane dinero con esta inversión?

 » ¿Cómo podría perder? ¿Cuánto podría perder?

 » ¿Cómo encaja esta inversión en mis objetivos a largo plazo?

 » ¿Qué gastos y comisiones tendré que pagar? (Los gastos reducen la rentabilidad 
neta).

 » ¿Qué pasa si necesito recuperar mi dinero antes de lo previsto?

¿Por qué crees que tiene 
más riesgo invertir solo en 
empresas de un mismo sector 
de actividad que en empresas 
de distintos sectores?

Reflexión
?
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 “Yo, Carlos Martínez, con DNI _____ , este día 1 de enero de 2014, he 
recibido de Miguel Molina, con DNI _____, la cantidad de 1000 €. Me 
comprometo a devolvérselos el día 1 de enero de 2017, y a pagarle, 
además, 25 € cada seis meses en concepto de interés”. 

9.5  Renta fija

Los valores de renta fija representan préstamos que las empresas y las ins-
tituciones públicas reciben de los inversores. Cuando compras renta fija estás 
prestando dinero a alguna de estas entidades y te conviertes en su acreedor.

Imagínate que prestas 1000 € a un amigo. Tu amigo promete devolverte el 
dinero en tres años, además de pagarte un 5% de interés anual, que te dará cada 
seis meses. Para dar fe de su compromiso, te entrega un papel que dice:

Este papel es parecido a un título valor de renta fija, en este caso concreto, a 
un bono simple a tres años al 5%. (Los títulos de renta fija no son préstamos en-
tre amigos, sino entre inversores y empresas o Administraciones Públicas, pero 
el ejemplo nos sirve de explicación). Veamos:

 � El emisor en este ejemplo es Carlos Martínez. Los emisores de renta fija 
pueden ser un Estado u otro organismo público (para valores de deuda 
pública) o una empresa (valores de renta fija privada).

 � El valor nominal del título es de 1000 €. El valor nominal es el valor que 
consta en el título y sobre el que se basa el cálculo de los intereses a pagar. 
En este caso, coincide con su precio de emisión (lo que has pagado) y valor 
de reembolso (lo que te tiene que devolver al final).

 � El 1 de enero de 2014 es la fecha de emisión.  El 1 de enero de 2017 es 
la fecha de vencimiento, cuando podrás recuperar tu capital inicial (los 
1000 €).

 � Los 25 € que te tiene que pagar tu amigo cada seis meses en concepto de 
interés se llaman cupones.  (Tiene que pagar el 5% de interés anual sobre 
el valor nominal de 1000 € = 50 € al año, es decir, 25 € cada seis meses). Es 
decir, el cupón es el tipo de interés nominal que el emisor acuerda pagar de 
forma periódica al tenedor del título. En general, puede ser de cuantía fija o 
variable y se determina como porcentaje del valor nominal.

Si inviertes en valores de renta fija, tendrás dos opciones:

El término título valor define un 
documento que confiere un derecho 
económico a su titular o tenedor.
Tradicionalmente se imprimían y en-
tregaban a los inversores documentos 
físicos (títulos) que acreditaban la 
deuda, pero eso ya no se hace. Actual-
mente, los valores son simples anota-
ciones contables electrónicas.  

¿Sabías?

Si quieres o necesitas vender un valor de 
renta fija antes de su vencimiento, corre-
rás un riesgo de tipo de interés.

Si compras un bono con un valor nominal 
de 1000 € al 5% y bajan los tipos de inte-
rés hasta el 4%, tu bono tendrá más valor 
para otros inversores y podrás venderlo 
con una ganancia. Porque ahora, las nue-
vas emisiones de bonos siguen costando 
1000 €, pero solo pagarán el 4%. (Y el 
tuyo seguirá pagando el 5%).

Pero si los tipos suben hasta el 6%, los 
inversores podrán comprar bonos nuevos 
que pagan más que el tuyo. Solo compra-
rían el tuyo si lo vendieras por debajo de 
su valor nominal.

1. Mantener el título hasta su vencimiento:

En este caso sabrás exactamente cuándo y cuánto recibi-
rás a cambio. Un bono con un valor nominal de 1000 € 
al 5%, pagará 50 € cada año durante toda la duración del 
bono, ni más ni menos. El riesgo que corres en este caso es 
el denominado riesgo de crédito, que es la posibilidad de 
que el emisor sea incapaz de hacer frente a los pagos com-
prometidos (cupones y principal) en cantidad y en tiempo. 
Si cumple con su obligación, no hay problema, pero si re-
sulta que no puede pagar, podrías perder tu dinero. 

2. Vender el título antes de su vencimiento a otro inver-
sor:

En este caso, el rendimiento que obtiene será la diferencia 
entre su precio de venta y su precio de compra. El precio 
de venta dependerá de los tipos de interés en el momento 
de la venta.
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9.5.1 Deuda pública 

Son valores de renta fija emitidos por el Estado, las Comunidades Autónomas 
y otros organismos públicos. Puedes comprar valores de deuda pública con una 
inversión mínima de 1000 € o múltiplos de 1000 €.

Letras del Tesoro

Las Letras del Tesoro se emiten “al descuento”, lo que significa que se des-
cuenta al inversor el importe de los intereses en el momento de la compra. Es 
decir, si compras una Letra a 12 meses con un valor nominal de 1000 €, pagarías 
un precio inferior; por ejemplo, 980 €. Cuando vence la Letra podrás reembol-
sarla por su valor nominal (1000 €), por lo que habrás obtenido un interés o 
rendimiento de 20 €, o del 2%.  (1000 – 980 = 20.  20 / 1000 = 2%).

Las Letras del Tesoro se emiten con plazos: 3, 6, 9 y 12 meses.

Bonos y Obligaciones del Estado

Los Bonos y Obligaciones del Estado se emiten por su valor nominal a un tipo 
de interés fijo que se paga mediante cupones anuales. La única diferencia entre 
un Bono y una Obligación es el plazo. Los Bonos se emiten con plazos de 3 y 5 
años. Las Obligaciones tienen plazos de 10, 15 y 30 años.

9.5.2 Renta fija privada

Los títulos de renta fija privada son valores emitidos por empresas privadas, 
que reconocen una deuda para la entidad.

Los principales productos de renta fija privada son:

Pagarés de empresas: Son títulos de deuda emitidos por empresas a corto 
plazo. Se emiten al descuento y tienen un funcionamiento muy parecido al de 
las Letras del Tesoro.

Bonos y obligaciones: Tienen características muy parecidas a las de los Bonos 
y Obligaciones del Estado, pero los emiten empresas privadas.

Hay otras modalidades de bonos, aparte del bono simple que hemos explica-
do. Por ejemplo, bonos y obligaciones cupón cero que, en vez de pagar cupones 
periódicos, abonan los intereses al vencimiento, junto con el principal (capital 
inicial invertido). Es decir, su valor de reembolso es mayor que su valor nominal.

Se dice que los títulos emitidos al 
descuento, como las Letras del Tesoro, 
tienen una rentabilidad o rendimien-
to implícito.

Los títulos emitidos a su valor nomi-
nal con pago de cupones periódicos, 
como los bonos y obligaciones, tienen 
un rendimiento explícito.

¿Sabías?

Cuando inviertes en deuda 
pública estás prestando 
dinero al Estado.
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9.6  Renta variable (acciones)

9.6.1 ¿Qué son las acciones?

Una empresa puede pedir dinero prestado 
mediante préstamos bancarios o mediante 
la emisión de títulos de renta fija, pero tam-
bién se financia con las aportaciones de los 
socios propietarios. Estas aportaciones cons-
tituyen el capital social de la empresa y los 
socios propietarios adquieren ciertos dere-
chos sobre la misma, incluido el derecho de 
recibir parte de sus beneficios. 

Los inversores compran acciones con la esperanza de que la empresa vaya 
bien y obtenga beneficios. Cuando las empresas obtienen beneficios pueden 
repartir periódicamente una parte de los mismos entre sus accionistas, en forma 
de dividendos.  

Un inversor también obtiene rentabilidad si sube el valor de sus acciones 
y puede venderlas por un precio superior al que las compró, generando una 
plusvalía. Si la empresa tiene éxito, puede haber más inversores que quieran 
comprar sus acciones. Las empresas solo emiten una cierta cantidad de accio-
nes, así que un inversor solo podrá comprar acciones a otro inversor que las ten-
ga y que las quiera vender.  Como la oferta de acciones es limitada, cuando sube 
su demanda, subirá su precio o cotización.  Cuando 
baja la demanda, bajará el precio de las acciones. Esta 
compra y venta de acciones se realiza en el mercado 
de valores, lo que se suele llamar la bolsa.

La rentabilidad de las acciones es variable, porque 
no se conoce en el momento de su adquisición. Para 
obtener una ganancia, los inversores deben comprar 
a un precio determinado y vender a un precio supe-
rior, pero no es tan fácil. El precio, o cotización, de las 
acciones sube y baja constantemente, influenciado 
por infinidad de factores: el precio de la materia prima 
que necesita la empresa para fabricar sus productos, 
la buena o mala gestión de sus directivos, lo que hace 
su competencia, el estado de salud de la economía en general y de su sector 
de actividad en particular, el entorno político, rumores y muchas cosas más. No 
existe ninguna garantía de poder vender las acciones con ganancia.  Habrá oca-
siones en que sea necesario vender las acciones a un precio inferior al de com-
pra, generando una pérdida.  Este riesgo de precio es el principal riesgo de la 
inversión en renta variable.

Una acción es cada una de las partes en las 
que se divide el capital social de una empresa. 
Así, cuando se adquieren acciones, se está 
comprando una parte del capital de esa 
compañía, convirtiéndose en propietario de 
la misma en proporción a la participación 
adquirida. 
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Tener acciones de una empresa signi-
fica ser propietario de un trocito de la 
misma. Aparte del derecho económi-
co de recibir parte de sus beneficios, 
los accionistas también tienen  el 
derecho a decidir sobre otros asuntos 
de la empresa, como por ejemplo, 
aprobar su gestión, aprobar el nom-
bramiento o destitución de los altos 
directivos, así como la política de re-
tribuciones, etc.

¿Sabías?

9.6.2 ¿Cómo se puede invertir en renta variable?

Para comprar acciones es necesario abrir una cuenta de valores con un inter-
mediario: 

 » Una agencia de valores o una sociedad de valores.

 » Una entidad de crédito (banco o caja).

Es fundamental verificar en el registro público de la CNMV que se trata de 
un intermediario autorizado para realizar los servicios de inversión que ofrece. 
Nunca confíes tu dinero a un intermediario no autorizado, por muy profesional 
que parezca o por muy tentadora que sea su oferta.

9.6.3 Advertencias sobre la renta variable

 » Las acciones no tienen una rentabilidad conocida, ni tan siquiera predecible.

 » El comportamiento de una acción en el pasado no garantiza su evolución 
futura.

 » La evolución de la acción no depende solo de la propia compañía, sino de 
factores ajenos como la situación de la economía, la evolución de otros 
mercados, de los tipos de interés, de la inflación, etc. Por eso puede ocurrir 
que algunas compañías con buenos resultados en sus negocios no vean 
aumentar su valor en bolsa.

 » Las acciones no tienen plazo de vencimiento. Solo podrás deshacerte de la 
inversión si vendes las acciones. 

 » No inviertas en renta variable dinero que pudieras necesitar a corto plazo.

Solo las entidades 
autorizadas e inscritas en los or-
ganismos oficiales pueden prestar 
servicios de inversión. Compruebe 
los registros públicos de la CNMV 
para evitar ser víctima de inter-
mediarios fraudulentos (“chirin-
guitos financieros”).
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9.7  Fondos de inversión: para invertir en muchas empresas

9.7.1 ¿Cómo funciona un fondo de inversión?

Los fondos de inversión son instituciones de inversión colectiva (IIC). Consis-
ten en un patrimonio formado por las aportaciones de un número variable de 
inversores, denominados partícipes. El fondo lo crea una entidad, la gestora, que 
es la que invierte de forma conjunta esas aportaciones en diferentes activos fi-
nancieros (renta fija, renta variable, derivados o cualquier combinación de estos) 
siguiendo unas pautas fijadas de antemano. Así, cada partícipe es propietario de 
una parte del patrimonio del fondo, en proporción al valor de sus aportaciones. 
Los aumentos o disminuciones del valor del patrimonio se atribuyen proporcio-
nalmente a los partícipes.

Los fondos están regulados por una normativa que pone los límites a la forma 
en que la sociedad gestora puede invertir el dinero, con el fin de asegurar un 
nivel mínimo de diversificación, liquidez y transparencia.

Cada fondo tiene una política de inversión que determina en qué activos se 
invierte el patrimonio. Por ejemplo, si un fondo tiene como estrategia buscar el 
máximo rendimiento posible aunque signifique aceptar mucho más riesgo, qui-
zá invierta en acciones de empresas de nueva creación y en bonos de empresas 
con mucho riesgo de crédito. Si la estrategia es seguir un camino más seguro 
y aumentar poco a poco aunque la rentabilidad sea menor, quizá invierta en 
deuda pública (nacional o de otros países) y en empresas muy establecidas y 
solventes. (Es solo un ejemplo de posibilidades).

Como ves, el riesgo y rentabilidad del fondo dependerán del riesgo y renta-
bilidad del conjunto de sus inversiones. Para elegir un fondo de inversión lo más 
importante es conocer su vocación inversora. También hay que saber las distin-
tas comisiones, que pueden variar bastante entre unos fondos y otros.

9.7.2 Ventajas e inconvenientes de los fondos de inversión

Una de las ventajas de los fondos de inversión es la posibi-
lidad de diversificar, incluso con poco capital. Imagínate que 
tienes 1000 € para invertir.

Puedes comprar 1000 € de acciones de una empresa, pero eso sería poner to-
dos los huevos en la misma cesta. 

Sin embargo, invirtiendo en un fondo de inversión, podrías estar comprando 
100 € de acciones de diez empresas distintas.

Si inviertes 1000 € en un fondo 
de inversión, inviertes en varias 
empresas seleccionadas por el 
gestor. Y como tus 1000 € se 
juntan con las aportaciones de 
muchos otros partícipes, puedes 
tener acceso a inversiones a las 
que sería más difícil acceder de 
forma individual.

100 € 100 €100 €100 €100 €

100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

1000 €

Una sociedad gestora toma las de-
cisiones de inversión y ejerce todas las 
funciones de administración y repre-
sentación del fondo, mientras que la 
sociedad depositaria custodia los 
valores y efectivo que componen el 
patrimonio.

¿Sabías?
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La unidad de inversión de un fondo se 
llama participación, y los inversores 
son partícipes. La compra de parti-
cipaciones se llama suscripción. Si 
quieres deshacerte de la inversión, 
tienes que vender tus participaciones. 
Esto se llama reembolso.

Tu ganancia o pérdida será la diferen-
cia entre el precio de suscripción y el 
precio de reembolso de tus participa-
ciones.

¿Sabías?
Los fondos de inversión también permiten generalmente disponer del dinero 

en cualquier momento mediante la venta, o reembolso, de las participaciones (el 
ingreso del dinero en tu cuenta puede tardar hasta tres días desde la solicitud de 
reembolso). Es decir, ofrecen liquidez*.

* Hay algunas excepciones, como por ejemplo los fondos garantizados o los fondos 
inmobiliarios (el patrimonio de estos fondos está formado principalmente por inmue-

bles).

El precio, o valor de mercado, de cada participación oscila según la evolución 
de los valores que componen el patrimonio del fondo y se calcula diariamente 
dividiendo el patrimonio total por el número de participaciones en circulación 
en ese momento. Este es el llamado “valor liquidativo”.

Riesgo

No existe ninguna garantía de poder vender las participaciones por un valor 
igual o superior al que pagaste. Es decir, o bien podrías venderlas con plusvalía 
(ganancias) o bien con minusvalía (pérdida).

Comisiones

Los fondos de inversión tienen comisiones que reducen su rentabilidad total. 
Normalmente se pagan comisiones de gestión y depósito que se restan del valor 
liquidativo. Además, puede ser necesario pagar una comisión cada vez que se 
compran y venden participaciones.

Rentabilidad =

(Valor liquidativo final  –  Valor liquidativo inicial)

Valor liquidativo inicial  * 100

Ejemplo: Inviertes 5000 €, suscribiendo 50 participaciones de un fondo 
cuyo valor liquidativo en ese momento es de 100 €. Es decir, cada partici-
pación cuesta 100 €.

Dos años después, reembolsas tus participaciones. En ese mo-
mento su valor liquidativo es de 120 €. Por cada participación que 
vendes, recibes 120 €, es decir, 6000 €. Tu rentabilidad ha sido: 
(6000 – 5000) / 5000 * 100 = 20% en dos años.
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9.8  Ahorrar e invertir para planificar la jubilación

Cuando te jubiles, la pensión que podrás cobrar de la Seguridad Social 
normalmente será inferior a tu salario en activo. Si quieres mantener un 

nivel de gastos similar al que tienes en activo tendrás que 
compensar esta diferencia de ingresos con tus ahorros. 
España es el país con más longevidad de Europa y tu época 
de jubilación puede ser la más larga de tu vida. Esto significa 
que los ahorros tendrán que durar muchos años. Además, tus 
necesidades futuras podrán tener precios más altos que los 
de hoy. Muchas personas no se plantean cuánto necesitan 
ahorrar para su retiro.

Quizás ahora eres muy joven para preocuparte por tu 
jubilación, pero recuerda que uno de los factores que más 
influye sobre el crecimiento de tus ahorros es el tiempo. 
Cuantos más años te queden para ahorrar, menos cantidad 

tendrás que aportar todos los meses y más colchón podrás crear. Si empiezas 
a ahorrar cuando comience tu vida laboral, con una pequeña aportación 
periódica, podrás garantizarte un futuro tranquilo y disfrutar de esa etapa de 
tu vida.

9.8.1 El plan de pensiones individual

El plan de pensiones es un producto de ahorro privado que tiene como finali-
dad complementar la pensión pública de jubilación y en ningún caso sustituirla. 
El plan de pensiones va adscrito a un fondo de pensiones, que funciona un poco 
como un fondo de inversión: es un patrimonio formado por las aportaciones 
de muchos partícipes que se invierte en diferentes activos (renta variable, renta 
fija o distintas combinaciones de ambas…), siguiendo una política de inversión 
determinada. 

El partícipe de un plan de pensiones individual hace aportaciones, que son las 
cantidades de dinero que va metiendo en el plan. Tiene total flexibilidad  para 
decidir el importe y la frecuencia de sus aportaciones; se trata de un producto 
accesible para cualquier economía. A lo largo de los años se van acumulando las 
aportaciones junto con los rendimientos de las inversiones, por lo que, con el 
tiempo, se puede constituir un ahorro muy considerable. 

El ahorro acumulado se puede cobrar como prestación cuando se produzca 
alguna de las siguientes contingencias:

 » Jubilación: Cuando el partícipe tenga acceso a la jubilación, según las 
normas de la Seguridad Social. Este es el objetivo habitual de un plan de 
pensiones. 

 » Incapacidad laboral: Si el partícipe se queda incapacitado para realizar su 
profesión también podrá cobrar la prestación.

 » Fallecimiento: Si el partícipe muere, la persona que tiene designada como 
beneficiario puede cobrar la prestación.

 » Dependencia severa o gran dependencia: Si el partícipe necesita la 
asistencia continua de otra persona para realizar actividades básicas de la 
vida diaria.

Las prestaciones se pueden cobrar o 
bien todas de golpe en el momento 
de producirse la contingencia (capi-
tal), o bien como una renta, es decir 
una pequeña parte al mes durante 
varios años. También hay fórmulas 
mixtas: una parte como capital y el 
resto como renta.

Normalmente, se pagarán menos im-
puestos si se cobran como renta.

¿Sabías?
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No es difícil crear un fondo impor-
tante para financiar la jubilación si se 
empieza joven, pero puede ser muy 
difícil hacerlo si se empieza siendo 
mayor.

Ventajas de empezar joven

Ejemplo:

Rosa abre un plan de pensiones con 22 años. Aporta 1800 € al año (150 €/mes). 
Suponiendo un rendimiento del 6% anual, cuando tenga 67 años habrá acu-
mulado un fondo de 419  679 €. Podrá recibir una prestación de 1942 €* al mes 
como complemento a su pensión.

Ana no empieza a pensar en su jubilación hasta los 42 años. Abre un plan de 
pensiones y también aporta 1800 € al año. Su plan también tiene una rentabi-
lidad del 6% anual. Cuando tenga la edad de jubilarse, solo tendrá 108 973 €, lo 
que le dará un complemento de unos 504 €* al mes.

Para poder llegar al nivel de ahorro de Rosa, Ana tendría que aportar casi 600 € 
al mes, en vez de los 150 €. Este sacrificio mayor se notará mucho más en su 
presupuesto.

Ventajas fiscales de los planes de pensiones

Uno de los mayores atractivos de los planes de pensiones son sus ventajas 
fiscales. Todas las aportaciones realizadas (hasta un límite) pueden deducirse en 
la base imponible del impuesto de la renta (IRPF) para el año en que se realicen, 
lo que significa un ahorro fiscal durante los años de aportación.

Hay que pagar impuestos sobre las prestaciones cuando estas se cobran. Por 
lo tanto, la ventaja fiscal es un aplazamiento de los impuestos desde la etapa de 
trabajo en activo hasta la etapa de jubilación. Esto normalmente es favorable al 
partícipe, puesto que durante la jubilación los ingresos suelen ser menores y, por 
lo tanto, los impuestos a pagar también.

Aportaciones

Rendimiento

Total

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

Se trata de un ejemplo meramente didáctico y no representa ningún 
plan de pensiones en particular. Supone un rendimiento anual del 6%; 
dependiendo del plan y del mercado puede no ser posible conseguir 
este rendimiento durante un plazo tan largo. También es posible una 
rentabilidad negativa.
*No contempla impuestos a pagar para las prestaciones.

Excepcionalmente, el partícipe puede 
disponer de los fondos de su plan de 
pensiones, sin que se haya  producido 
ninguna de las contingencias antes 
mencionadas.

Estos supuestos excepcionales de 
liquidez son enfermedad grave, des-
empleo de larga duración y cuando la 
antigüedad de las aportaciones sea 
superior a diez años.

¿Sabías?


