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En un proceso de más de 40 años, es 
seguro que pasen muchos eventos que nos 
afecten. Sólo con echar la vista atrás 
pensemos en lo que ha pasado desde 1970:

 Dos crisis del petróleo graves, más otras de intensidad media.

 Crisis de la energía nuclear, que se consideraba la solución energética por 

excelencia.

 Caída del telón de acero y extensión de los sistemas de economía de  

mercado a todo el mundo.

Conflictos geoestratégicos por los recursos naturales.

Desplazamiento de la producción industrial hacia el sudeste asiático.

Pérdida de liderazgo de la industria automovilista americana.

Desarrollo de negocios a nivel global.

Varias crisis bancarias locales (en España tres) y surgen las crisis 

financieras globales.

Envejecimiento demográfico en Japón y Europa.Envejecimiento demográfico en Japón y Europa.

Desarrollo de tecnologías nuevas como el pc, el móvil.

Creación de redes sociales para millones de personas

Salida de la pobreza de centenares de millones de personas en los países 

emergentes.

Aumento de la desigualdad social.

E l ió d áfi t ió d i i tExplosión demográfica y contención de su crecimiento.

Revolución de la productividad agraria.

Conflictos internos entre musulmanes.

Calentamiento global.

Niveles record de migraciones forzadas o voluntarias.

Innumerables guerras regionales o locales.
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Todo ello ha ocurrido, y afecta a las inversiones efectuadas por las personas.
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¿Qué ocurre si la inflación se dispara?

1 Este es un punto fuerte. Invertir en acciones cotizadas (RENTA VARIABLE) 

protege frente a la inflación mucho más que invertir en deuda (RENTA FIJA)

1

¿Qué ocurre si hay crisis en las bolsas?

En los últimos años se ha llegado a perder hasta un 40 por ciento en un año. Sin 

embargo, se produce una recuperación en menos de una década. Las bolsas se 

recuperan y esto es una muy buena noticia para los inversores a largo plazo.

2
recuperan y esto es una muy buena noticia para los inversores a largo plazo.

¿Qué ocurre si hay crisis bancarias?
Periódicamente se suceden crisis bancarias. Muchas de ellas son locales, pero 

cada vez son más globales a pesar de la creciente supervisión de sus cuentas. 

Realmente la banca se enfrenta a una crisis de la industria. La transformación 

digital hará que los bancos sean cada vez menos físicos y más virtuales. Los 

bancos de dentro de diez años se parecerán poco a los actuales en términos de 

3
capital, análisis de riesgos y, sobre todo, tendrán muchas menos oficinas y 

personas en ellas. Es altamente probable que sufra una reconversión larga y 

dura, similar a las crisis industriales de las últimas décadas. También están 

surgiendo nuevas iniciativas de financiación de las empresas y de rentabilidad 

para los ahorradores, que se pueden aprovechar. Fórmulas como Paypal han 

desplazado a sistemas de pago convencionales. En banca veremos muchos 
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cambios en las próximas décadas.
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¿ Qué ocurre si hay desastres naturales?4 Afectan poco a las bolsas, cada vez menos, gracias a la capacidad de 
recuperación de las infraestructuras en los países desarrollados.

4

¿Qué ocurre si se produce una crisis de 
deuda?
Una crisis de deuda consiste en que un país se endeuda excesivamente y la 

carga que supone el atender a esa deuda se vuelve inasumible. A lo largo 

de la historia muchos países han pasado por crisis de deuda Se suele

5
de la historia muchos países han pasado por crisis de deuda. Se suele 

solventar o con más impuestos, o con más inflación o con más crecimiento. 

O sea reequilibrando las cuentas públicas (aumentando ingresos y 

recortando gastos) o bien dejando que la inflación reduzca en términos 

reales el peso de la deuda emitida. Una alta inflación perjudica 

especialmente a los que adquirieron la deuda pública puesto que, aunque 

é óles den lo comprometido, después del efecto inflación, les devuelven 

menos.

En el caso reciente de la crisis de la deuda de varios países europeos, entre 

ellos España, la inflación no es la solución puesto que la Eurozona busca 

evitar que la inflación se desboque.

A corto plazo la inestabilidad generada por una crisis de deuda perjudica a 

las acciones, mientras que a medio y largo plazo no. Especialmente cuando 

la crisis de deuda de un estado se resuelve mediante inflación, las acciones 

en empresas se ven afectadas solo temporalmente.
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¿Cómo afectan los cambios sociales?6 Cambian la forma de comportamiento de los consumidores, que hace que 

empresas queden obsoletas y mueran y otras florezcan. Hace cuarenta años se 

vendían enciclopedias puerta a puerta, ahora es historia. Comprábamos discos de 

vinilo, que ahora parecen una excentricidad. La prensa era escrita, hoy leemos 

las noticias en el móvil. Por tanto habrá sectores enteros que se reconvertirán o 

desaparecerán mientras que otros nacerán Por esto hay que diversificar

6

desaparecerán, mientras que otros nacerán. Por esto hay que diversificar 

sectorialmente la cartera de inversiones.

á

7
¿y los cambios demográficos?

Los cambios demográficos están siendo drásticos. La población se frena en los 

países occidentales y crece en el sudeste asiático. Sin embargo en el futuro 

veremos como África aumenta fuertemente su peso demográfico a nivel 

mundial. La economía también se desplaza de unos continentes a otros. Por 

ello hay que diversificar geográficamente las inversiones y estar alerta acerca 

de los mercados emergentes.

¿Qué ocurre con las crisis de las empresas¿Qué ocurre con las crisis de las empresas 
en que se invierte?
Muchas de las veces, las crisis de las empresas, sus procesos de 

reestructuración, son los momentos más propicios para invertir. Diversificar 

permite entrar a la vez en empresas en expansión y otras que caerán sin avisar. 

Los malos resultados de estas últimas se compensan sobradamente con las

8
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Los malos resultados de estas últimas se compensan sobradamente con las 

primeras.
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9
¿Es suficiente tener un buen plan de 
ahorro o es recomendable tener otro para

Resulta suficiente un plan de ahorro a largo plazo, capitalizado desde 

joven, para tener una pensión complementaria elevada en España. Hay 

que pensar en que en España las pensiones públicas, comparadas 

9 ahorro o es recomendable tener otro para 
diversificar también mis planes?

internacionalmente, son más elevadas que la media. 

Sí que puede ser interesante, si se tienen rendimientos de trabajo 

elevados, aportar una parte a un plan de ahorro a largo plazo, líquido y 

con las características de diversificación antes comentadas,  y otra en un 

plan de pensiones clónico al plan de ahorro en su estructura de inversión. 

Tiene como principal ventaja la fiscal y como principal inconveniente la 

iliquidez, ahora atenuada por el hecho de que, desde el 1 de enero de 

2015, los partícipes de planes de pensiones pueden recuperar parte de su 

inversión transcurridos diez años. Por tanto lo conveniente es comenzar 

por acumular en el plan de ahorro a largo plazo y, cuando se alcance un 

saldo elevado y además se tengan rendimientos de trabajo, comenzar con 

un plan de pensiones que invierta de forma similarun plan de pensiones que invierta de forma similar.

10 PREGUNTAS CON RESPUESTA



EL ANALISTA FINANCIERO
Cuestiones sobre la inversión a largo plazo

¿puede ser un plan de ahorro a largo plazo 10 p p g p
en el futuro otro caso como el de lehman
brothers, las preferentes o madoff?
Son casos muy diferentes. 

El caso de Lehman Brothers es el de un banco que colapsa por conceder 

créditos dudosos (ilíquidos)  y apalancarse arriesgadamente. En un plan de 

10

ahorro a largo plazo de estas características las inversiones son líquidas, 

cotizan en mercados, están muy diversificadas y no hay apalancamiento con 

derivados.

Las preferentes fue otro caso de concentración de riesgos. Los inversores 

compraban un activo con más riesgo del previsto, ilíquido, no cotizado y 

concentrando riesgo en un solo emisor. En vez de aconsejar comprar, porconcentrando riesgo en un solo emisor. En vez de aconsejar comprar, por 

ejemplo, no más de un cinco por ciento en preferentes de CajaMadrid, se les 

aconsejó comprar sólo preferentes de una entidad. Todo plan de ahorro a largo 

plazo debe invertirse en activos cotizados líquidos, por lo que no habría riesgo 

de quedar atrapados en activos que no se puedan vender. Además hay que 

invertir diversificadamente con lo cual, aunque fallase una inversión, las  

d t t d ldecenas restantes quedan al margen.

Madoff fue un caso criminal directamente, una estafa a gran escala. Se produjo 

porque, a diferencia de España, los fondos de inversión de Madoff, bajo su 

normativa,  no tenían obligación de una entidad custodia separada. ¿Qué es 

una entidad custodia? Es una entidad en la que se depositan los activos 

financieros cuando se compran. De esta forma, un tercero es el que tiene bajo 

llave los valores (acciones, bonos) del fondo. A su vez los auditores preguntan 

y chequean siempre que los valores que la entidad que gestiona el fondo 

correspondan al milímetro con los depositados. 

Por eso es importante constituir el Plan de Ahorro con una Compañía de primer 

orden, que deposite sus valores con entidades custodio de máxima solvencia y, 

obviamente, separadas, de forma que no quepa lugar para la estafa. 
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