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VIDA ECONÓMICA

1. Tengo depósitos que supe-
ran los 100.000 euros en ban-
cos y cajas españoles. ¿Debo
trasladarlos a entidades de
países en los garanticen el
cien por cien invertido?
La garantía hasta los 100.000
euros es una medida que se ha
tomado con carácter preventi-
vo y como símbolo de con-
fianza en nuestro actual siste-
ma financiero. Los expertos no
creemos que se pueda llegar a
una situación en la que el
mecanismo del fondo de
garantía de depósitos tenga
que ponerse en marcha. 

2. Si reparto mi dinero
entre diversas entidades, ¿en
cada una de ellas me garan-
tizan 100.000 euros?
Sí, y esa es una posibilidad
para los patrimonios elevados.

3. ¿Es mejor sacar el dinero
de los depósitos y meterlo en
otro producto bancario?
Dependerá del perfil de riesgo
de cada persona. Los produc-
tos financieros más seguros en
estos momentos son aquellos
de garantía estatal como las
Letras del Tesoro.

4. ¿Qué bancos europeos
ofrecen mayor fiabilidad para
ingresar mi dinero en ellos?
Aquellos que tengan mayor soli-
dez en sus balances. De momen-
to, la banca española ha demos-
trado una mayor resistencia a la
crisis financiera que otras enti-
dades en Europa, por su menor
exposición al sector de banca de
inversión y por la férrea política
de control y supervisión del
Banco de España.

5. ¿Tiene sentido invertir en
bancos como el Santander o
el BBVA después de declarar
que necesitan capital?
La afirmación de que Santander
y BBVA necesitan capital no es
cierta. Se basa en un análisis de

50 preguntas y respuestas para
mantener  a salvo los ahorros

garantizan el cien por cien de
los fondos han tomado esta
medida al margen de los pactos
europeos. El ministro de Eco-
nomía, Pedro Solbes, considera
que estas decisiones unilatera-
les “son negativas”, por lo que
aboga por un pacto común.

10. ¿En qué moneda es con-
veniente invertir ahora?
Si tenemos un carácter conser-
vador y no queremos llevarnos
sorpresas, sin duda en euros.

11. ¿Cuál es la previsión para
el comportamiento del IBEX
35 en los próximos meses?
El índice tratará de buscar un
nivel de suelo (que está más
cerca que lejos) en función de
la evolución del mercado
interbancario, cuya recupera-
ción es la clave para la recupe-
ración de la actividad econó-
mica y de los principales indi-
cadores macroeconómicos.

12. ¿Merece la pena invertir
en las compañías petroleras?
El sector petrolero ha sido uno
de los más beneficiados en el
crecimiento de los últimos
años. Los precios a los que
cotizan se corresponden a
valoraciones muy atractivas
apoyadas además por dividen-
dos en muchos casos superio-
res al 5 por ciento. Un inversor
tolerante y con un horizonte
temporal superior a dos años
debe tener alguna compañía
petrolera en su cartera.

13. No tengo ni idea de inver-
sión. ¿Dónde puedo conseguir
asesoramiento profesional?
En cualquier entidad especiali-
zada e independiente como
Renta 4 podrá encontrar el
asesoramiento que necesita.

14. Algunos países han
optado por la nacionaliza-
ción de los bancos. ¿Esta
opción es posible en España?
Es casi imposible, aunque en
España tenemos un sistema
financiero en el que las cajas
de ahorro desarrollan una labor
importantísima y tienen casi el
carácter de entidades públicas;
es decir, muy similar a un sis-
tema de banca nacionalizada. 

15. ¿Es mejor invertir en
empresas “madre” como
Iberdrola o en filiales como
Iberdrola Renovables?
Dependerá del caso. En el
ejemplo de Iberdrola, en la
situación actual sería preferible
permanecer en la matriz, dado
su componente más defensivo y
algo menos expuesto a la evolu-
ción del ciclo económico.

16. Para sacar una renta-
bilidad sin correr riesgo a
ahorros pequeños, ¿cuál es
la mejor opción?
Letras del Tesoro.

17. ¿Es buen momento para
invertir en el sector de las
telecomunicaciones?
La teoría dice que es uno de los

En tiempos de crisis, surgen infinidad de dudas,
entre las que destacan las preguntas acerca de cómo
invertir los ahorros para sacarles rentabilidad y tener-
los asegurados. Los expertos del sector dan respuesta
a las cuestiones más habituales.

un banco de inversión america-
no poniendo a las dos entidades
en el  escenario más pesimista
posible. Teniendo en cuenta
que la inversión en renta varia-
ble entraña riesgo, sí tiene sen-
tido invertir en acciones de
estas dos compañías, que coti-
zan apenas a 6 veces sus bene-
ficios con una rentabilidad por
dividendo consistente por
encima del 6 por ciento a los
precios actuales.

6. ¿Qué bancos españoles
son los más seguros para
invertir en ellos?
Si nos referimos a invertir en
acciones, nos decantaríamos
por Santander y BBVA, que
están más diversificados geo-
gráficamente y podrán sopor-
tar mejor la desaceleración del
ciclo económico en España
durante 2009.

7. Tengo acciones cuyo
valor ha bajado bastante.
¿Vendo o espero a que se
recupere el mercado?
Si su horizonte temporal es
largo y tiene inversiones en
grandes compañías  españolas,
debería mantenerlas, dado el
descuento con el que cotizan. 

8. Algunos bancos y cajas
han lanzado ofertas para
captar depósitos a plazo
fijo con intereses superiores
al 6 por ciento. ¿Qué enti-
dades ofrecen mayor fiabi-
lidad al respecto?
Todas por igual, siempre que
los depósitos invertidos no
superen los 100.000 euros
que cubre el fondo de garan-
tía de depósitos.

9. ¿Por qué el Gobierno
español no garantiza el cien
por cien de los depósitos
como otros países?
El Ejecutivo ha preferido man-
tenerse, en este sentido, dentro
del acuerdo alcanzado por la
UE, ya que los países que

sectores más defensivos por
sus ingresos recurrentes y su
negocio menos expuesto al
ciclo económico. En un entor-
no tan pesimista como el actual
se ha comportado mejor, pero
tampoco se ha salvado de las
fuertes pérdidas en Bolsa. En
los últimos 12 meses -27 por
ciento frente a -52 por ciento
del sector bancario o -33 por
ciento del sector eléctrico.

18. ¿A cuánto plazo debo
invertir en bolsa para lograr
beneficios razonables?
Mínimo, dos años. 

19. ¿Cómo debo invertir si
quiero diversificar el dinero?
Hay que encontrar una compo-
sición de la cartera óptima
para cada momento del ciclo.
Habrá que estar más pondera-
dos en eléctricas y telecomuni-
caciones en ciclos contractivos
y en otros que se beneficien
más del crecimiento económico
como banca o tecnología cuan-
do creamos asistir a una expan-
sión del ciclo económico.

20. ¿El oro es un producto de
inversión seguro y rentable?
Es un buen activo para diversifi-
car una cartera, rentable a muy
largo plazo, pero no se puede
catalogar como seguro, y menos
en un momento como el actual.

21. ¿Convendría invertir
ahora en renta fija?
La huída hacia los activos de

Redacción
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calidad como la deuda
pública y las recientes baja-
das en los tipos por parte
del Banco Central Europeo
(BCE) han restado atractivo
a los activos de renta fija
estatales, aunque constitu-
yen el instrumento de inver-
sión más seguro. En la renta
fija corporativa se pueden
encontrar buenas alternati-
vas. Invertir en pagarés de
empresas con alta califica-
ción crediticia y poca expo-
sición a la crisis puede ser
una opción interesante. 

22. ¿Es una buena opción
dedicar los ahorros a Deuda
Pública, Letras del Tesoro o
bonos del Estado?
Es la opción más segura y
menos rentable. Seguridad y
rentabilidad están inversamen-
te relacionados.

23. ¿En qué países es mejor
hacer este tipo de inversión?
En la Unión Europea o en
EEUU asumiendo en ambos el
riesgo de la divisa.

24. ¿Cuál es la posición del
BCE para tratar de solu-
cionar la crisis?
Prácticamente no está
haciendo nada, está dejando
la solución en manos de los
Gobiernos de la Unión Euro-
pea, pero hay que resaltar el
crédito que, a bajo interés y
sin límite, ha puesto disposi-
ción de los distintos bancos de
la Unión, lo que genera cierta
confianza en el sistema.

Pensiones y jubilación

25. ¿Es previsible que, ante
la crisis, se aumente la edad
de jubilación?
Esta propuesta no viene de la
crisis actual, sino que ya se apli-
caba voluntariamente, redu-
ciendo las cotizaciones a los
trabajadores y a sus empleado-
res y aumentando la pensión a
los primeros en el momento en
el que decidan jubilarse.

26. ¿Qué es más conveniente
ahora en un plan de pensio-
nes: la renta fija o la variable?
Dado que los horizontes de
inversión de los planes de
pensiones son a largo plazo,
no es fácil inclinarse por uno
u otro. Todo dependerá del
perfil del inversor que deberá
optar por la renta fija, si es
conservador, o por la variable,
si desea asumir más riesgo.

27. Mi plan de pensiones
está planteado en función del
Ibex. ¿Debo preocuparme?
El hecho de referenciar un
plan de pensiones a un índice
como el Ibex-35 implica que
en la medida que dicho índice
baje, el valor de rescate de su
plan será menor, pudiendo lle-
gar a ser negativo.

28. Tengo 60 años y un plan
de pensiones. Acabo de reci-
bir un dinero extra, ¿hago
una aportación al plan o
busco otra alternativa?
Dependerá de su planteamien-
to inversor y de los derechos
consolidados que ya tenga en
su plan de pensiones, sin per-
der de vista la máxima de la
diversificación.

29. ¿Corren peligro las pen-
siones públicas?
La Seguridad Social tiene
garantizado el equilibrio de
sus cuentas hasta 2029, aun-
que a partir de 2023 será nece-
sario hacer uso del Fondo de
Reserva, según el último infor-
me elaborado por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración.

30. ¿Aumen-
tarán las

pensio-
nes como
prometió el
Gobierno?
El Gobierno ha asegurado que
no se reducirá el gasto pro-
yectado en este sentido, a
pesar de la crisis.

31. El Gobierno anunció una
subida de las prestaciones
mínimas de un 6 por cien-
to; ¿está incluido el IPC en
este aumento?
No, no está incluido.

32. ¿Podrían incrementarse
drásticamente las prejubila-
ciones a raíz de las pérdidas
de las empresas?
Ya se ha anunciado que
empresas como Fagor y Tele-
fónica prescindirán de una
parte de sus trabajadores a tra-
vés de las prejubilaciones. Al
mismo tiempo, el ministro de
Trabajo e Inmigración, Celes-
tino Corbacho, ha asegurado
que los Expedientes de Regu-
lación de Empleo se mirarán
“con lupa” para impedir cual-
quier irregularidad.

33. Si el sistema de pensio-
nes es sólido, ¿por qué Zapa-

tero convoca con urgencia al
Pacto de Toledo?
Esta convocatoria es fruto de
un acuerdo entre el Gobierno y
el líder de la oposición, Maria-
no Rajoy, que tiene como
objetivo “avanzar en una
nueva etapa, porque el sistema
de la Seguridad Social es un
asunto de interés del país” y,
además, aportará un “mensaje
de tranquilidad a los ciudada-
nos”, en palabras de José Luis
Rodríguez Zapatero.

34. Tengo 61 años. ¿Es mejor
la jubilación anticipada?
Depende de los años de cotiza-
ción y de las cantidades que haya
percibido en los últimos años. Le
conviene hacer el cálculo antes
de decidir aunque, en cualquier

caso, la jubilación antici-
pada hará que su

pensión se
reduzca.

3 5 .
¿Se pre-

vén buenas
ofertas de los ban-

cos para contratar planes
de pensiones?
Sin duda, como viene siendo
habitual en los últimos años, las
compañías de seguros que
comercializan los planes de pen-
siones hacen al final de ejercicio
interesantes ofertas a sus aporta-
ciones para que canalicen sus
aportaciones extraordinarias.

Cuestiones generales

36. ¿Cómo se está compor-
tando el euro?
Tal y como se esperaba, pero
sería bueno que aún bajase un
poco más, pues facilitaría las
exportaciones de la UE y per-
mitiría proveer de liquidez a
nuestro sistema financiero.

37. ¿Cuál es la previsión
para el precio de la gasolina?
El precio en este momento
está un poco bajo, pero podría
repuntar un poco hasta situarse
en unos 100 dólares el barril
de Brent.

38. ¿Qué tipos de crisis hay?
Existen muchas clasificacio-

nes, aunque una de las más
gráficas es la siguiente: crisis
en “V”, en la que se produce
una bajada drástica y nada más
tocar fondo, comienza un
repunte rápido; crisis en “U”,
en la que, tras una caída
importante, se mantiene la
situación un corto periodo de
tiempo y la economía empieza
a recuperarse; y Crisis en “L”,
en la que después de empeorar
la situación notablemente, se
produce un estancamiento
económico durante un periodo
largo que puede durar.

39. ¿En cuál de estas crisis
nos encontramos?
A tenor de los hechos, parece
que nos encontramos en la ter-
cera de las hipótesis planteadas.

40. ¿Cuánto tiempo se cal-
cula  que durará la crisis?
La crisis no comenzará a supe-
rarse  antes del último trimes-
tre de 2009.

41. Ante la crisis, sería
razonable sacar el dinero del
banco y guardarlo en una
caja fuerte en casa.
Sería una barbaridad, pues el
sistema (que está basado en la
confianza) quebraría y el
dinero que tuviesen en la caja
fuerte a la que se hace alusión
podría no valer nada.

42. ¿Cuál va a ser la evolu-
ción del IPC ?
Es difícil de predecir, pero
probablemente al final de los
próximos tres años no supera-
rá el 4 por ciento anual.

43. ¿Subirán los impuestos?
Sí, es inevitable. El Gobierno
va a necesitar dinero para hacer
frente a ciertos gastos y, aunque
en principio habrá de acudir a la
emisión de deuda pública, al
final ésta siempre hay que
pagarla y el principal ingreso
del Estado son los tributos.

44. ¿Subirán los precios de
sectores como la luz y el gas?
Posiblemente, el de la luz no,
pues existen las energías alter-
nativas a las que el Gobierno
está dando un gran impulso. Sin

embargo, el gas, al ser depen-
diente del exterior, es posible
que sí experimente un aumento.

Inmobiliaria e hipotecas

45. Ante la situación de cri-
sis, ¿es bueno invertir en
patrimonio inmobiliario?
Sin lugar a dudas sí, puesto
que los activos inmobiliarios
son siempre a largo plazo una
inversión rentable.

46. ¿Es un buen momento
para cambiar de vivienda
vendiendo la que ya se tiene?
Es arriesgado comprar una
nueva propiedad que pretenda-
mos pagar con el dinero que
obtengamos por la venta de
nuestra vivienda actual. Si esta
venta no llega, se puede perder
la señal de entrada o ahogar-
nos con el pago de la hipoteca.

47. ¿Tengo que pagar la
hipoteca si el banco quiebra?
Sí, habrá que seguir pagándola
a la entidad que se encargue de
administrar el banco.

48. ¿Cómo afecta esta crisis
a la renta vitalicia?
La renta vitalicia se calcula en
función del valor del inmue-
ble, por lo que su depreciación
conlleva rentas más bajas. En
cualquier caso, las subidas
acumuladas en estos años
siguen haciendo muy intere-
sante el valor de las propieda-
des actuales y suponen una
magnífica solución para los
problemas económicos de las
personas mayores.

49. ¿Y a la hipoteca inversa?
La subida de tipos de interés
encarece las hipotecas inver-
sas y, con ello, también se
reducirán las disposiciones
mensuales que en cada caso
correspondan.

50. ¿Me puedo quedar sin mi
casa por haber avalado con
ella la hipoteca de mi hijo?
Sí, siempre que se asume la
figura jurídica de avalista soli-
dario deberá responderse del
incumplimiento del pago de la
deuda del titular.

Este reportaje ha sido elaborado teniendo en cuenta las
opiniones de los siguientes expertos:
◗ Carlos Martínez Cerezo, presidente y consejero delegado del
Grupo Renta Vitalicia Mayores.
◗ Fernando Sánchez González, gestor patrimonial privado, Renta 4.
◗ Juan Gómez, licenciado en Ciencias Empresariales y miembro
de la A.E.A.F.T.

Para más información, se puede consultar:
◗ GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES. Tel.: 91 577 42 40.
www.gruporetiro.com
◗ RENTA 4. Tel.: 902 15 30 20. www.r4.com
◗ ASOCIACIÓN DE ASESORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS
(A.E.A.F. T.). Tel.: 91 319 22 46. www.asesores.org
◗ www.todoexpertos.com
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