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«Siempre que enseñes enseña a la vez a dudar de lo que
enseñas».

José Ortega y Gasset (1883 - 1957)* .

* No he conseguido encontrar el trabajo donde la plasmó, por lo que su autoría
debería ser tomada con cautela —no deberíamos creer todo lo que nos dicen que
otros dijeron ©.
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Capítulo 1

Introducción: de qué
habla este librito y para
quién va dirigido
L

a vida pasa, amigo mío** . Quién nos iba a decir hace unos
años que llegaría un momento en la vida en el que tendríamos dinero de sobra en la cuenta del banco, cuando hace nada estábamos
viviendo de la paga semanal de nuestros padres, o que tendríamos que
comenzar a inquietarnos por cómo sobrevivir cuando seamos mayores
y no nos apetezca trabajar (o físicamente no podamos). Pero como
dice un refrán español: para ennoblecer, engordar y saber, tiempo es
merecer.
Y es que casi sin darnos cuenta —bueno, ¡qué carajo!, ¡dándonos
mucha cuenta porque viene después de muchos años de esfuerzo!—,
llegamos a una etapa en la que tenemos un trabajo más o menos estable
y podemos ahorrar un poquito, ¡cómo mola! Al principio salimos de
viaje casi todos los findes, nos compramos todos los caprichos que
** Para aquellos lectores con sensibilidad por el «lenguaje de género» quiero aclarar que me referiré al lector en género «masculino inclusivo». Quiero decir que no
voy a estar constantemente diciendo amigo/a, o inversor/inversora... cuando hablo
de alguien en general me refiero a un humano, a un sujeto (o sujeta ©) independientemente de su género. No tomadlo a mal, please, es por resultar parsimonioso.
1

2

se nos pasan por la cabeza (amazon, ebay y el Aliexpress tiemblan
cuando nos ven llegar con la tarjeta en la mano ©), salimos a cenar
todas las semanas con los colegas, en fin, tenemos la sensación de que
la cosa está más o menos bajo control y encima de todo nos sobra un
dinerillo a final de cada mes que poco a poco va creciendo en la cuenta
de nuestro banco.
Pero mira tú las cosas del ying y el yang de la vida ©, lo que en
principio podría ser una bonanza (que lo es), a la vez nos genera una
inquietud: ¿qué podríamos hacer con ese dinero que tenemos ahí parado? ¿No podría sacarle un poquito de rentabilidad de alguna forma?
—porque la realidad es que si no hago algo con él, cada año que pasa
valdrá menos (por la inflación).
Educación financiera: lo que nadie te enseñó porque no quieren que lo sepas
Y es, justo en este momento, cuando nos damos cuenta de que
nunca en toda nuestra carrera, ni en primaria, ni en secundaria, ni en
bachillerato, ni en el ciclo medio o superior, ¡ni siquiera en el grado!,
alguien nos habló sobre cómo invertir nuestro dinero, ni sobre la necesidad de planificar y construir una cartera de inversión con la vista
puesta en el futuro.
Nadie nos enseña educación financiera porque a casi nadie, salvo a
nosotros mismos y nuestros hijos (presentes o futuros), le conviene que
sepamos manejar el dinero. Los primeros interesados la banca tradicional ; nuestros amigos banqueros no quieren ni por asomo que sepas
manejar el dinero, ni tampoco que conozcas cómo funcionan los productos de inversión porque así pueden engañarte con mayor facilidad
cuando contratas sus servicios. A un viejito confiado se le coloca mejor una tóxica preferente que a un avezado e inquieto jovenzuelo que
procura informarse de todo en internet antes de tomar una decisión.
La banca tradicional tiene incentivos para desear que sus clientes sean
unos incultos financieros —la banca moderna no; la moderna quiere
clientes espabilados que se lo hagan todo a través de internet y no les
den el follón.
Luego está el Estado. A papito Estado tampoco le conviene demasiado que sepas cómo manejar tu dinero; lo que el Estado quiere es
que trabajes más que el sobaco de un churrero y pagues religiosamente tus impuestos para poder mantenerlo a Él y a toda la estructura
1a Edición. Rev. 1.20.11.1
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parasitaria que de Él se alimenta. Lo que algunos Estados prefieren
es que sus ciudadanos sean más bien tontitos, pero si por casualidad
eres de esos listillos que consiguen sacar rentabilidad a su dinero tú
tranqui, que ahí estará Él para birlarte del bolsillo una parte de tu
inteligencia e inquietud (un 19 % de salida). ¡Pero qué injusticia! ¿Por
qué tenemos que pagar al Estado parte de un dinero que ganamos
rompiéndonos la cabeza para conseguirlo? Sea como fuere, la realidad
es que a ciertos Estados les conviene tener a una ciudadanía ignorante
para poder manejarla con mayor comodidad —aun a consta de tener
que subsidiarla—, por lo que podríamos considerar que el Estado tampoco tiene grandes incentivos para dotar a sus ciudadanos de cultura
financiera.
Finalmente, tenemos otros actores secundarios que conforman toda una industria alrededor de la ignorancia financiera de la población
—empresas de renegociación de deuda, sistemas de inversión fundamentados en el pelotazo (brokers de bolsa que prometen grandes rentabilidades...), asesores fiscales...— que también tienen incentivos para
marear y confundir a sus clientes: cuanto más ignorante sea la gente,
mayores serán sus beneficios* .
Como vemos, pues, llegar a una edad media sin habernos encontrado con alguien que se haya preocupado por darnos algunas instrucciones sobre cómo manejar nuestro dinero no es algo casual: hay mucha
gente interesada en que seamos unos ignorantes financieros. Afortunadamente, gracias a la facilidad para el intercambio de conocimiento
que internet nos ha traído, la educación financiera está ya al alcance
de cualquiera, lo único que necesitamos es un poco de motivación para
acceder a ella y ¡si estás leyendo esto vas por buen camino! ©.
Para quién es y no es este libro
Este libro no es para hacerse rico ni para aprender a ganar dinero.
No descubro ningún método para pegar un pelotazo y poder comprar* En este momento pienso concretamente en algún conocido asesor fiscal de mi
entorno; cada vez que vas a visitarle para pedirle consejo trata de aumentar tu
confusión con palabrería y tecnicismos (síndrome del experto), pintándolo todo
muy complicado en lugar de intentar explicarte las cosas con claridad. Bajo su
probable miopía empresarial quizá piense (consciente o inconscientemente), que su
ventaja está en confundir a sus clientes y que cuanto más ignorantes sean mejor
para él; supongo que dará por asumido que su negocio está en la ignorancia ajena
y así la trata de potenciar en lugar de atenuar.
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nos un coche más grande que el de nuestro cuñado. Quiero dejarlo
claro desde ya porque si es eso lo que buscas (muy legítimo por tu
parte, por supuesto) puedas dejar de leer aquí y ahorrarte comprar,
descargar o imprimir este trabajo.
Este libro es más bien para aquellos que tienen unos ahorrillos,
llegan más o menos bien a final de mes e incluso muchos meses les
sobra una cierta cantidad de dinero que guardan para el futuro.
Si lo que buscas es formación financiera sobre cómo organizar tus
gastos e ingresos corrientes para conseguir ahorrar un poco hay otras
guías, no esta. Sin duda que es un tema interesante también, pero aquí
no hablamos de eso. Aquí partimos con la idea de que ya tenemos unos
ahorros (aunque sean 100, 200, 1000, o 10 000 euros, pero ahorros) y
queremos buscar cómo gestionarlos de la mejor manera posible.
Por lo tanto, el contenido de este ensayo puede ser útil para dos
tipos de personas:
1. aquellas que por una razón u otra se encuentran con un dinero
ahorrado (en la empresa lo llamaríamos algo así como excedente
de tesorería) y que tienen inquietud por sacarle alguna rentabilidad (¡tenerlo en el banco incluso les cuesta dinero!), y para
2. aquellas otras que se han dado cuenta de que la jubilación llegará
tarde o temprano, de que los sistemas estatales de pensiones no
son muy sostenibles —en aquellos países que cuentan con ellos—
y que por tanto parece una buena idea procurarse uno mismo una
fuente de ingresos con la que poder vivir en el futuro (cuando se
supone que no podremos generar ingresos por nuestro trabajo).
¿Estás en alguno de estos casos? Si es así, te invito a seguir leyendo
y si no es así, mejor no sigas, ni compres, imprimas o descargues este
libro porque será un derroche de recursos y tiempo para ti —que bien
puedes utilizar en otras actividades que en este momento te aporten
un mayor valor teniendo en cuenta tu circunstancia—. No obstante,
si aun así decides continuar, ¡eres totalmente bienvenido! y espero que
algo positivo puedas sacar de su lectura ©.
Esto es un ensayo
Otra aclaración interesante es que este trabajo es un ensayo1 . No
es una guía técnica y rigurosa sobre cómo invertir. Es un ensayo y
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cómo tal está salpicado constantemente de opiniones personales y de
historietas del autor (mías ©); quizá en algún momento puedas llegar
a pensar que qué demonios tiene que ver lo que estoy contando con la
inversión, pero es lo que tiene este género literario. Habitualmente un
ensayo es de lectura más amena que un libro técnico pero con el precio
de tener que tragarse uno las historietas del autor ©. Tanto es así que
he incluido un capítulo autobiográfico completo (Capítulo 9, p. 129)
en el que compartiré contigo mi historia más personal como inversor
(dando cifras exactas), desde mis comienzos hasta hoy. He desclasificado mucho material, así que no te dejará indiferente ©.
No soy experto. Sobre el autor
En diversas ocasiones más lo comentaré. No soy experto en la materia, ni un asesor financiero. Tampoco recomiendo seguir la estrategia
que aquí planteo. Lo único que hago en este trabajo es compartir mi
experiencia como pequeño inversor desde hace más de dos décadas.
Así que lo más sensato por tu parte sería poner en duda todo lo que
digo ©. Te lo iré recordando de vez en cuando, no te preocupes.
Si no conoces nada sobre mí, probablemente te estés preguntando
«¿pero quién carajo es este tío para ponerse a escribir sobre esto?». Lo
más eficiente para ambos sería que si cuentas con conexión a internet
visitases mi bio en https://angel.abrilruiz.es/bio o que hicieses una búsqueda sobre mí en Google* . Si no tienes acceso a internet me lo pones
difícil porque definirme resulta bastante complicado. Voy a intentarlo. Desde muy joven tuve una especial debilidad por el mundo de la
gestión aunque con gran sensibilidad también por las áreas técnicas,
en especial la ingeniería. Tras estudiar bachillerato y COU de ciencias
puras estudié teleco en la Universidad Politécnica de Valencia; antes
de terminar comencé a trabajar en UNI2, lo que años después se convertiría en Orange. Una vez terminé teleco, como me sentía extraño
sin estudiar, mientras trabajaba en Orange cursé durante cuatro años
Ciencias Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Los
años pasaban y por diversas circunstancias dejé el trabajo en Orange y
fundé, junto a otros dos socios, mi primera empresa: un pequeño operador de telecomunicaciones (voz IP y servicios de telepresencia). Por
aquella época también conseguí el Master in Management por la IE
Business School (la especialidad de Dirección comercial y marketing).
* Como

esta: https://www.google.com/search?q=angel+abril-ruiz.
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A lo largo de estos años, además de en la comentada, he participado
como socio fundador en dos empresas más, lideré la implantación de
un proyecto de ciudad digital (39 planes de actuación y 1,3 millones
de euros de inversión), hice un doctorado en ciencias de la empresa en
la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia, aunque muy
relacionado con la Psicología (era en comportamiento del consumidor)
y desde hace cuatro años estoy intentando adquirir más conocimiento
sobre el comportamiento de las personas y la toma de decisiones (estudio Psicología por la UNED), actividad que compatibilizo con mi
responsabilidad de administrador de una pequeña empresa familiar
(facturamos 1,27 millones de euros en 2019), la gestión del alquiler de
varios pisos y mis entrenamientos diarios corriendo (¡me encantan las
travesías de ultrafondo!). En lo que respecta al mundo de las inversiones, aparte de todo esto, creo que he logrado lo que algunos llaman la
libertad financiera * , así que dentro de la máxima humildad y agradecido sobre todo al azar por estar de mi parte, puedo pensar que tengo
cierta experiencia en el mundo de la inversión que probablemente pueda aportar algo de valor a aquellos que se estén iniciando.
Lo que me animó (motivó) a escribir este ensayo
En los últimos años hemos tenido muchísimas innovaciones de la
mano de la tecnología financiera (las fintech, hablaremos sobre esto
más adelante), pero en mis conversaciones con colegas comencé a notar que estas innovaciones no estaban llegando al conocimiento de la
mayoría. Comencé a darme cuenta que muchísimos conocidos todavía
están desafortunadamente anclados a la vetusta, arcaica y anquilosada
banca tradicional desaprovechando las enormes ventajas que las nuevas tecnologías financieras nos han traído. Y esto me hacía sentir mal,
tan mal como saber que la gente paga dinero a las compañías eléctricas por servicios que no usan (cientos de millones de euros al año en
España) y que me motivó a escribir el libro anterior a este, el «Guía
para ahorrar en la factura de la luz —en España»3 . Así que, motivado
por ayudar a los que están a mi alrededor, especialmente después de
una conversación delante de un Brugal con limón que una noche del
pasado verano mantuve con @jlabrilru y @dgarob, decidí escribir este
* Creo importante destacar que no tengo hijos. Supongo que cuando uno tiene
hijos alcanzar la libertad financiera es mucho más complicado. Hay estudios que
indican que el coste de la crianza de un hijo, en España, supera con creces los
100 000 euros2 , dinerito que los que no tenemos hijos nos ahorramos, por lo que
el mérito de alcanzar así la libertad financiera es más bien escaso ©.
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ensayo con el objetivo de transmitir a la mayoría las grandes ventajas
que la nueva tecnología financiera nos ha traído al mundo de la inversión, tomando como referencia sobre todo mi experiencia personal
durante los últimos 20 años.
Instrucciones con las citas, referencias y notas al pie
Aunque podríamos darlo por supuesto, me gusta aclarar esto en
cada libro porque no todo el mundo tiene por qué conocer este sistema.
Cuando vayas leyendo y veas un asterisco o dos o tres como este* ,
significa que tienes una nota al pie de página, algo que quiero comentarte como nota y lo pongo al final de la página. Cuando aparece un
número detrás de una palabra, algo así4 , te estoy remitiendo a una nota al final del libro (sección Notas, p. 155); normalmente las notas del
final las uso para aportar una información más profunda sobre el tema
del que se está hablando en el cuerpo principal. Tampoco te agobies
por ir a las notas del final, el libro puede ser leído perfectamente sin
estar yendo a ellas constantemente, pero para aquellos lectores más interesados puede ser una fuente adicional de información. En las notas
del final también incluyo las llamadas a las referencias bibliográficas
que he usado para decir lo que digo en ese punto determinado (en el
punto donde está la llamada a la nota).
Respecto al uso de las referencias y las citas. Las citas suelen venir
dadas por un nombre y un año, algo así: Urrutia (2019). Esta cita nos
indica que estamos refiriéndonos a la entrada (un libro, una dirección
web, un informe, un artículo...) que en la sección Referencias encontraremos si buscamos el apellido de este autor, en concreto algo que
escribió en 2019. Y efectivamente, si vamos a esa sección tenemos a
todos los autores ordenados alfabéticamente (por apellido), y en concreto para Urrutia —de nombre César— comprobaremos que esa cita
hace referencia a un artículo de periódico que lleva por título «Así
quiere el Gobierno endurecer la jubilación anticipada para garantizar
el sistema de pensiones»; ahí mismo viene indicada la URL donde podemos consultar el artículo, el DOI y el ISBN si corresponde, la fecha
en que hice la última consulta, así como las páginas donde ese trabajo
está referenciado, en este caso pone «(vid. págs. 20, 150)» porque está
referenciado en esas páginas.
* Esto

te lo encuentras en el pie de página.
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Estructura y contenido del ensayo
El libro se divide en nueve capítulos y otras secciones adicionales.
He intentado seguir un hilo argumental más o menos coherente que nos
lleve de un capítulo a otro de forma natural. Así, el capítulo siguiente
a esta introducción (Capítulo 2) lo dedico a la motivación. El estudio
del comportamiento no solo humano, sino del resto de animales, nos
dice que lo primero que necesitamos para realizar cualquier acción es
eso, motivación. Si no encontramos motivación para hacer algo nuestra tendencia será la de estar quietos, porque así gastamos la menor
cantidad de energía posible. Quien no encuentra motivación no hace
nada. Por eso he creído importante comenzar por aquí, por compartir
contigo aquellas razones que personalmente me motivan para buscar
cada cierto tiempo cómo mejorar la rentabilidad de mis ahorros, y
confío que a ti también puedan motivarte. La primera de ellas es la
inflación; las cosas cada vez cuestan más, algo que se traduce en que el
dinero cada vez vale menos; el dinero que tenemos parado pierde con
el tiempo su valor, ¿qué menos que intentar sacar algo de rentabilidad
para amortiguar este efecto? Una razón que nos puede alejar del intento de invertir es el miedo; sentir aversión a las posibles pérdidas es
algo natural, pero podemos aprender a controlarlo. Invertir es sencillo,
a veces los expertos lo pintan muy complicado para poder justificar
sus altos honorarios, pero en un nivel inicial, invertir está al alcance
de cualquiera. Y por supuesto que deberíamos estar motivados para
intentar rentabilizar nuestro dinero si pensamos en la jubilación: cada
vez será más difícil que el Estado pueda pagar pensiones de jubilación,
así que quizá lo más sensato puede ser fabricar nosotros mismos un
plan de ahorro del que poder tirar llegado el momento.
Aunque la estrategia que propongo, basada en la inversión en fondos de gestión pasiva a través de los gestores automatizados (roboadvisors), es muy sencilla y casi no necesita conocimientos previos, puede resultar interesante adquirir unas nociones mínimas sobre algunos
conceptos muy fundamentales en el mundo de la inversión, tales como el concepto de interés o rentabilidad, el interés compuesto, la importancia de un buen perfilado para ajustar bien las inversiones que
hagamos a nuestro perfil de inversor, y otros términos que tarde o
temprano podrán aparecer en nuestra trayectoria como inversores y
aunque quizá al principio no los necesitemos, sí que en nuestra evolución o maduración como inversores nos harán falta. De todo esto trata
el Capítulo 3.
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En el Capítulo 4 comenzamos a entrar más en materia abordando
de lleno los productos en los que podríamos invertir. Pondremos bastante atención a los fondos de inversión, en su vertiente tradicional,
los de gestión activa, y a la más novedosa en España, los de gestión
pasiva; veremos quién es quién en un fondo de inversión, cómo se clasifican, cómo acceder a la información sobre cada fondo y cómo comprar
fondos individuales. También tocaremos otros productos tanto de renta fija (cuentas remuneradas, depósitos, fondos de renta fija) como
de renta variable (acciones de bolsa y fondos de renta variable) para
intentar lograr una visión de gran parte del espectro de productos de
inversión mobiliaria que tenemos a nuestra disposición.
El Capítulo 5 lo destino exclusivamente a la gestión pasiva; reflexionaremos sobre la confianza en el largo plazo, presentando los
fondos indexados y sus orígenes de la mano de John C. Bogle (Vanguard).
Uno de los aspectos en los que se fundamenta la estrategia inversora
que se presenta en este trabajo, es la confianza en el largo plazo. Pero
esta confianza en el largo plazo no es cien por cien infalible si no
tenemos una cartera lo suficientemente diversificada. El Capítulo 6
lo dedicaremos específicamente a buscar argumentos contra nuestra
hipótesis principal (que en el largo plazo la inversión en renta variable
siempre es rentable) para demostrar que efectivamente no es infalible
y que tiene puntos débiles, pero precisamente conociendo esos puntos
débiles podremos tomar medidas para protegernos —tales como la
diversificación.
El Capítulo 7 es en sí la guía. Si lo único que te interesa es conocer
cuáles son los pasos y los productos que yo uso para invertir este es tu
capítulo (y parte del Capítulo 9). Puedes prescindir del resto ©. Aquí
explico paso a paso cuál es la estrategia de inversión que yo mismo
sigo. El primer paso consiste en lograr un colchón de supervivencia
suficiente para lograr cierta libertad frente a la vida y cierta comodidad
frente a los pagos; este colchón deberíamos mantenerlo en un lugar
seguro pero eso no quiere decir que renunciemos a obtener de él algún
tipo de rentabilidad; veremos qué opciones tenemos para ello. El dinero
que nos sobra, una vez asegurado el colchón, es el que deberíamos
invertir en productos de mayor riesgo con la expectativa de obtener
una mayor rentabilidad.
El segundo paso que recomiendo, si esto de la inversión nos motiva
medianamente, es invertir pequeñas cantidades en la mayoría de proCopia descargada de la web https://bulidomics.com/educacionfinanciera
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ductos que podamos, con la finalidad de adquirir cierta experiencia,
manteniendo la certeza de que tarde o temprano perderemos dinero —pero tenemos que acostumbrarnos a ello porque invertir implica
perder de vez en cuando.
El tercero o segundo y medio, sería probar algún roboadvisor (gestor automatizado). Yo uso desde hace varios años Indexa Capital,
aunque recientemente también estoy usando MyInvestor* . En la guía
veremos cómo darse de alta y operar con Indexa —ten en cuenta que
si usas mi invitación para darte de alta a ti y a mí nos regalarán las
comisiones de los primeros 10 000 euros que invirtamos. ¡Aquí tienes
la invitación!: http://bit.ly/invitacion-indexa-angel, ¡aprovecha!
Aunque las inversiones inmobiliarias no están en el punto de mira
de este ensayo, no podríamos dar por zanjado un trabajo sobre introducción al mundo de la inversión sin hacer algunas reflexiones sobre
la vivienda: ¿comprar o alquilar? El Capítulo 8 lo dedicaremos a eso.
Compartiré contigo mi peculiar punto de vista al respecto y te contaré la novedosa forma que he encontrado de conseguir un punto medio
entre comprar y alquilar —esto no lo he leído en ningún sitio, es de
mi propia cosecha, así que ¡atención a la primicia! y mucho ojo porque
puedo estar totalmente equivocado ©.
Finalmente, el Capítulo 9 es básicamente autobiográfico. Al fin
y al cabo lo que somos en el presente viene dado por la herencia
genética de nuestros abuelos, bien es cierto, pero modulado en gran
medida por las experiencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de
la vida. Por esto he decidido desclasificar, con total desvergüenza, las
historias personales que viví desde el inicio de mi vida en Madrid y
que fueron retándome en el peliagudo campo de la toma de decisiones
relacionadas con el mundo de la inversión. De toda esta experiencia,
me gustaría destacar especialmente que la mayoría de decisiones que
he tomado han sido fruto del azar y de las circunstancias, así que el
mérito por mi parte ha sido más bien escaso. El único mérito que he
tenido, si alguno, ha sido el del valor de embarcarme en operaciones
donde quizá otros no hubiesen entrado, sobre todo cuando busqué
el apalancamiento con la segunda hipoteca de mi piso de Madrid o
con el préstamo ICO para estudiar el máster en el IE —operaciones
* Si decides darte de alta en MyInvestor puedes usar mi invitación (esta: http:
//bit.ly/invitacion-myinvestor-angel); nos regalarán a ti y a mí 30 § y ¡tendremos
tú y yo gratis las comisiones de nuestra cartera durante un año!. Estás tardando
©.
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de apalancamiento que me dieron liquidez para poder realizar otras
inversiones: nunca digas que no al dinero gratis (o casi gratis) si de él
obtendrás una rentabilidad superior al interés que te cuesta ©.
Agradecimientos
Por todo el conocimiento que he adquirido en mi vida y toda la
experiencia acumulada que comparto hoy contigo en este ensayo, estoy
francamente agradecido a mis abuelos, por sus genes, a mis padres por
facilitar las circunstancias y al azar por hacer posible que el efecto de
todos los errores que he cometido haya sido un poco menor que el de
los aciertos.
Y por supuesto muchísimas gracias a ti por tu inquietud (si estás
leyendo esto la estás demostrando), esa que nos hace evolucionar como
especie y sin la cual estaríamos aún en las cavernas ©.
Angel (en una noche de noviembre del 2020).
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Capítulo 2

Motivación: por qué
plantearnos rentabilizar
nuestro dinero
N

o soy religioso, lo admito, pero hubo un tiempo en el que sí lo
fui un poquito y asistía a la iglesia de vez en cuando a escuchar misa.
Mis padres me bautizaron, hice la comunión e incluso me confirmé en
la religión que tiene su sede en el Vaticano. Date cuenta que digo que
iba a escuchar misa, no a oír misa, porque mi visita a la iglesia era para
escuchar. Me refiero a que cuando decidía pasarme por allí, hacía un
esfuerzo por procesar activamente lo que nos contaban; intentaba dar a
la visita un sentido funcional, evitando caer en el mero presencialismo
o acto social. Me gustaba ir a misa para escuchar lo que nos decían y
quizá por esto, por escuchar, al cabo de los años comenzó a aburrirme
—no aprendía nada nuevo.
Pero ojo, no quiero decir que no aprendiese cosas interesantes durante aquel tiempo, que lo hice, sobre todo valores de bondad y respeto
al prójimo que instalé en la base de mi personalidad. Por ejemplo, me
gustaba esta historia:
Cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían
los mejores lugares, les contó una parábola:«Cuando te
inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar,
13
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no sea que otro de los invitados sea más importante que tú,
y cuando venga el anfitrión te diga: “Dale tu lugar a este
otro”; porque entonces, con toda vergüenza, tendrás que ir
a ocupar el último lugar. Así que, cuando seas invitado, ve
más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando
venga el anfitrión te diga: “Amigo mío, ven y siéntate más
adelante”. Así serás honrado delante de los otros invitados
a la mesa. Porque todo el que se enaltece, será humillado;
y el que se humilla, será enaltecido» (San Lucas 14:1-24).
Pero sin duda la que me dejó marcado a fuego fue la de los talentos1 . Imagínate ya con ocho años escuchar aquello de que si recibes 5
monedas y al cabo del tiempo devuelves esas mismas 5 monedas eres
castigado, pero si devuelves 10 eres premiado por tu buena gestión. Y
no solo eso, sino que al que no ha conseguido rentabilizar los talentos
el jefe le reprende diciéndole:
[...] “Por tus propias palabras te juzgo, siervo malo. Si
sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no
puse y cosecho lo que no sembré, (23) ¿por qué no colocaste
entonces mi dinero en el banco? De ese modo, al volver yo,
lo habría cobrado con los intereses”.
¿A qué niño de ocho años no deja marcado tal aprendizaje? ©.
La sensatez de querer obtener un poco de rentabilidad por
tu dinero
Aparte de esta nota anecdótica en clave de humor que quería compartir contigo para abrir este capítulo de motivación, me gustaría añadir en esta introducción la noción de sensatez: ¿no es sensato querer
obtener un poco de rentabilidad por el dinero que poseemos y que
tanto nos costó ganar? Quizá en algunos círculos o contextos, predispuestos por una cultura donde hablar de dinero parece estar mal visto
e incluso tener connotaciones peyorativas* , alguien pueda pensar que
la búsqueda de rentabilidad entra en los dominios de lo inmoral. Pero
no se trata de codicia o avaricia, tan solo de aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer algo tan moral
que incluso viene escrito en la Biblia: intentar hacer crecer el dinero
que tanto esfuerzo nos ha costado ganar. Igual que nos esforzamos
* Cuando hablamos de dinero se activan en nuestro cerebro áreas similares a
cuando hablamos de política, religión, equipo deportivo...
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trabajando cada día para ganar dinero, ¿por qué no esforzarnos para
aumentarlo un poquito más una vez que lo tenemos?
Por supuesto que es respetable que alguien gane honradamente un
dinero y decida ponerlo debajo de un ladrillo, quizá por (1) aversión
al riesgo o miedo, por (2) desconocimiento de las herramientas que
permiten sacar cierta rentabilidad al dinero o por (3) dejadez o falta
de motivación. Y también podemos encontrar personas que sin verse
incluidas en estos tres motivos deciden conscientemente no invertir:
no quieren saber absolutamente nada de mover el dinero para rentabilizarlo, incluso a sabiendas de que pierden valor cada año por el efecto
de la inflación.
A continuación voy a tratar de compartir contigo una serie de
argumentos, muy pocos, que son los que a mí me motivan para dedicar
parte del tiempo a intentar sacar cierta rentabilidad al capital que
poseo. Espero que alguna de estas motivaciones consiga despertar tu
interés —nunca mejor dicho © ©.

2.1.

El dinero debajo del ladrillo o en una
cuenta cada vez vale menos

El ser humano no es consciente de los cambios que lentamente se
producen a su alrededor. Si algo cambia en el entorno de forma constante y con relativa lentitud no es capaz de apreciarlo. El árbol que
tenemos en el jardín o la planta de la ventana crecen constantemente
pero no nos percatamos cada día. Lo mismo pasa con nosotros, con
nuestros hijos, padres, amigos... el tiempo ejerce su efecto, silencioso pero constante. De un día a otro no apreciamos el cambio, solo
somos conscientes de él al echar la vista atrás recordando instantáneas del pasado: ¡madre mía cómo crece este niño! Nuestro coche se
queda anticuado, nuestra casa vieja, la fachada se estropea... cambios
imperceptibles que horadan la piedra como una gota de agua: lentos
pero constantes. No se me olvidará la historieta que Fernando Sánchez, profesor de trade marketing en la IE Business School, compartió
con nosotros aquella mañana de sábado. Nos dijo que existían dos tipos de gestores, aquellos que piensan que están en tierra firme porque
no sienten un claro movimiento y aquellos otros que asumen que están sobre una ballena, porque aunque no notan el movimiento, saben
Copia descargada de la web https://bulidomics.com/educacionfinanciera
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que existe y que en cualquier momento te puede dar la sorpresa. Y
eso es lo que quiero hacerte ver, que aunque no lo sientas estamos
sobre una ballena, que el entorno cambia, aunque sea de forma lenta
e imperceptible, y que al igual que nosotros (y el resto de seres vivos) envejecemos con el paso del tiempo, el dinero también envejece
y pierde valor por el irremediable efecto de la inflación. Aunque en
el Capítulo 3 (p. 34) volveremos a hablar sobre esta enfermedad del
dinero, la inflación, permíteme que lo use como una de las principales
motivaciones que podrían energizarnos en nuestro camino en busca de
la rentabilidad.
Imaginemos que un verano estamos de visita en la casa vieja del
pueblo de nuestros abuelos (que fallecieron hace años) y escudriñando por los armarios nos encontramos con una caja llena de billetes:
«¡Guau, qué sorpresa, somos ricos!», nos decimos. Una caja lleeeeena de dinero con un sobre que incluye una nota fechada en julio de
1977 (hace unos cuarenta años). Abrimos expectantes la nota que dice:
«Hijos míos, en esta caja os dejo casi todo el dinero que he ahorrado
durante mi vida. Espero que con él os podáis comprar un piso», —¡qué
grandes los abuelos!—. El dinero está en pesetas pero no hay problema
porque podemos cambiarlo en el banco. Nos ponemos a contar y hay
¡dos millones de pesetas!, que al cambio son unos 12 000 euros. «Pero
abuelo, ¿no decías que íbamos a tener para un piso?», pensamos. Y
efectivamente el abuelo no nos engañó, en 1977 un piso en una ciudad podía costar de media eso aproximadamente, unos dos millones
de pesetas...
Y aquí, amigo mío, está el poder demoledor de la inflación. Con el
dinero con el que hace cuarenta años nuestros abuelos compraban un
piso hoy no tenemos ni para pagar la entrada del préstamo. En 1977 el
salario medio rondaba los 120 euros mensuales. Un vehículo de gama
media costaba unos 1200 euros, un litro de leche 0,12 euros, de aceite
de oliva 0,43 euros o una barra de pan 0,05 euros2 . La idea la representan muy bien los amigos de ING España en la Figura 2.1: en 1999
con 12 euros podíamos tomarnos 12 capuccinos, en 2019 solamente
8.
El coste medio de la vida sube cada año un poquito (lo medimos
con el IPC) y eso hace que el dinero pierda valor. Es algo que la mayoría conocemos pero a lo que normalmente no le hacemos caso; nos
pasa como con el árbol del jardín, la planta que tenemos en la ventana
o con nuestro propio envejecimiento: cambios muy lentos pero cons1a Edición. Rev. 1.20.11.1
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Figura 2.1: Los 12 § de 2019 y el capuccino. Tomada de
Editores En Naranja (2020b)

tantes que no apreciamos en el día a día. Pero la realidad es que están
ahí.
Entre 1950 y 2020 la inflación media en España ha sido de aproximadamente un 6 %. Esto quiere decir que un dinero de 1950 ha perdido
cada año un 6 % hasta hoy, es decir, podemos imaginar que si a principio de uno de estos años teníamos 1000 euros y la inflación durante
ese año fue del 6 %, a final de año hubiésemos podido comprar un 6 %
menos de cosas, o visto de otra forma, a final de año esos 1000 euros
valieron un 6 % menos que al principio.
Circunstancialmente en los últimos años las tasas de inflación son
mucho más bajas, lejos de este 6 %* . Independientemente de las coyunturas, lo típico para realizar los cálculos es considerar un dos o un
tres por cierto de inflación, que estaría más acorde a la tendencia de
los últimos años.
En definitiva, aquellos que deciden tener el dinero debajo de un
ladrillo (o en una cuenta del banco no remunerada) pierden este dinero
cada día (año) que pasa, sin darse cuenta que como el árbol que crece
sin descanso, esa depreciación está ahí, echándonos su aliento en la
nuca. Así pues, señoras y señores, creo que esta es una buena razón
* Justo ayer (29/10/20) leí el último dato del IPC para España y lo tenemos en
el 0,9 %, es decir, !estamos en deflacción! Veremos más datos en la Sección 3.2
(p. 34) —gráficas con históricos en la Figura 3.4 y Figura 3.5 (p.36).
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para tratar de sacar una cierta rentabilidad al dinero que podemos
tener ahorrado, qué menos que tratar de vencer a la inflación con la
lícita y noble pretensión de mantener el valor del dinero y no descubrir
estupefactos que lo que en 2020 nos daba para comprar un coche, en
2040 no nos da ni para un patinete eléctrico ©.

2.2.

Tener miedo a invertir es natural, pero
se puede controlar

El otro día hablaba con un colega sobre este tema. Me dijo que
tenía miedo a invertir porque un amigo suyo que compraba y vendía
acciones en bolsa terminó arruinado y que por eso no se fiaba un
pelo de esto de las inversiones. Y el caso es que razón no le falta. Yo
mismo perdí mil y pico euros comprando acciones en bolsa hace unos
años (pero gané un poco más). Pero puedes estar tranquilo porque
el objetivo de este ensayo no es convertirnos ahora en los lobos de
Wall Street* . En el Capítulo 3 (p. 59), veremos que hay bastantes más
opciones aparte de la compraventa de acciones de empresas en la bolsa
(más sencillas y de menor riesgo) para intentar sacar una rentabilidad
a nuestro dinero.
Comprendo que alguien tenga un cuñado al que le pasa algo (medio
arruinado por operar en bolsa, que le salió un Toyota malo, que fue de
crucero y pilló una salmonelosis) y que por ese motivo considere que la
desgracia de su cuñado es mucho más común de lo que en realidad es:
como nuestro cuñado se arruinó en bolsa pensamos que todo el mundo
se arruina en bolsa; además, como el Toyota se le averió tres veces ya
damos por hecho que los toyotas son muy malos y no vamos de crucero
porque ¡ir de crucero es sinónimo de pillar una salmonelosis!, como le
pasó a nuestra hermana y a su marido (nuestro cuñao).
A esta tendencia los entendidos la llaman sesgo de disponibilidad.
Según Wikipedia, heurística de disponibilidad «es una predicción sesgada, debido a la tendencia a centrarse en el beneficio o suceso más
sobresaliente, más familiar y emocionalmente cargado. Es decir, al juzgar grosso modo una probabilidad, esta tiende a estar influenciada no
por acontecimientos objetivos sino más bien por la experimentación
* Como veremos más adelante invertir en bolsa puede ser una opción, pero es
totalmente desaconsejable para aquellos que empiezan en el mundo de la inversión.
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emocional del sujeto o a través del suceso más sobresaliente que haya
sufrido este»3 . Traducido al castellano normal, esto quiere decir que
cuando nos preguntamos (consciente o inconscientemente) cómo es la
mayoría de una cosa, tendemos a pensar que la mayoría es similar a
la experiencia que nosotros (u otros próximos) hemos tenido con esa
cosa. Y esto no es así. La experiencia que nosotros (o algún conocido)
tiene con algo es solamente una muestra; el problema es que cuando se
nos pide juzgar ese algo lo que primero nos viene a la memoria es dicha
experiencia, y generalizamos nuestra información particular a lo general, errando en muchos de los casos. Nos dejamos llevar por la facilidad
cognitiva con la que un pensamiento nos viene a la mente.
Este es solamente uno de las decenas de sesgos cognitivos que tenemos cuando pensamos, recordamos o tomamos decisiones, y que en
muchas ocasiones pueden ser la fuente de nuestros miedos. El miedo
es un mecanismo evolutivo, ancestral, que probablemente nos ayudó
a sobrevivir cuando vivíamos en las cavernas (evolutivamente hace
muy poco tiempo). Si nos paramos un momento a pensar en nuestros
antepasados —permíteme un poco de diversión recurriendo durante
unas líneas al paradigma de la Psicología Evolucionista ©—, podríamos imaginar que aquel que sobrevivía probablemente no era el más
valiente, el que se lanzaba el primero a cazar el mamut, sino el que
más miedo tenía e intentaba esconderse para no perder la vida, y por
eso, por no perder la vida, sus genes fueron pasando de generación en
generación hasta llegar a nosotros, y por esto podríamos considerar
el miedo como una cualidad adaptativa en los animales. Date cuenta si lo tenemos enraizado que el miedo se activa en la parte más
animal de nuestro cerebro (en la amígdala, también conocida como
cerebro reptiliano); la amígdala se encarga de liderar los mecanismos
más básicos de supervivencia tales como el de lucha o huida, decisión que requiere ser tomada en milisegundos. La amígdala cerebral se
activa especialmente ante cambios emocionales, participante también
en situaciones de riesgo y excitación sexual —riesgo y sexo comparten áreas cerebrales, quizá por eso nos ponemos cachondos cuando
hacemos puenting © ©4 —. Pero tampoco quiero desviarme ahora a
la Psicobiología —¡que me pierdo en mis debilidades!—, simplemente
pretendo hacer notar que tener miedo es algo totalmente normal, pero
al igual que biológicamente se activa en la parte de nuestro cerebro
más animal, con nuestros programas más racionales (aquellos que se
ejecutan en la parte frontal del cerebro), podemos ser capaces de modular ese miedo y decidir si es adecuado a la situación o no. Y aquí
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está la cuestión principal: ¿es racional tener miedo a invertir nuestro
dinero para intentar obtener un poco de rentabilidad?
En el mundo de las inversiones a gran parte de este miedo lo podríamos llamar aversión al riesgo * . Cada uno de nosotros tenemos una
aversión al riesgo distinta en función de nuestra personalidad (genética y experiencia) y de nuestras expectativas. La aversión al riesgo es
natural pero no tendría por qué ser la cuestión principal que nos haga
tirar la toalla en la meta por intentar rentabilizar parte de nuestros
ahorros. En la actualidad existen soluciones de inversión con un riesgo
muy bajo. Por ejemplo, si tenemos mucho miedo a perder parte de
nuestro dinero (mucha aversión al riesgo), quizá podríamos pensar en
depositar cierta cantidad en una cuenta remunerada o depósito a 12
meses donde el riesgo a perderlo es cero (todavía hoy —2020— encontramos algún depósito donde nos dan un 0,5 % o incluso un 0,85 %—me
refiero al de Wizink). O si tenemos menos miedo —o lo que es casi
lo mismo, nuestro perfil de riesgo es más agresivo—, podemos optar
por productos que pueden ofrecernos una mayor rentabilidad a cambio de «jugárnosla» un poquito** , tales como fondos de inversión que
inviertan cierta cantidad en renta variable (lo veremos más adelante
—alrededor de la página 59).
Para quitarnos un poco más el miedo podemos hablar del Fondo
de garantía de depósitos de entidades de crédito. En España, no sé si
en otros países es así, supongo que al menos en los UE sí, tenemos
este fondo estatal. A grandes rasgos, esta protección significa que en
caso de quiebra de una entidad depositaria de nuestros ahorros, el
Estado nos cubriría (no perderíamos) hasta 100 000 euros. Conocer
qué productos están cubiertos por el fondo de garantía es una buena
forma de disminuir nuestro miedo a invertir5 .
Indudablemente (es una ley universal en la economía) algo que
ofrece cierta rentabilidad siempre lleva aparejado cierto riesgo. Es fundamental conocer cuál es el riesgo de una inversión porque podemos
llevarnos la sorpresa de perder bastante dinero en un momento determinado y no estar preparados para ello, no te voy a engañar. Pero el
mercado también nos ofrece inversiones de bajo riesgo donde podemos
depositar parte de nuestros ahorros con una posibilidad bajísima de
* Sobre el concepto de aversión al riesgo reflexiono más profundamente en el
Capítulo 3 (p. 37).
** Más adelante (Sección 3.4, p.43) veremos que rentabilidad y riesgo siempre
van de la mano de forma directa.
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perderlos. El miedo irracional no debería ser motivo para renunciar
a obtener rentabilidad a nuestros ahorros. La clave está en informarse un poquito (algo que ya estás haciendo al decidir leer este ensayo
©).

2.3.

Mucho más sencillo de lo que imaginas

El desconocimiento de las herramientas que podemos usar o lugares
a los que tenemos que acudir, puede estar también entre las causas que
nos alejen del mundo de la inversión. Puede ocurrir que cuando oímos
hablar de conceptos como letras del tesoro, deuda pública, fondos de
inversión, de S&P 500, de economías emergentes... salgamos corriendo
despavoridos como si el coche de un inspector de hacienda viésemos
parar en la puerta de nuestra casa ©. Es normal que aquello que
desconocemos nos produzca una cierta aversión y pensemos que es
mucho más complicado o desagradable de lo que en realidad es. Pero,
¿cuántas veces no nos ha pasado que tras probar o aprender algo que
no sabíamos o desconocíamos decimos: «anda, pues si no es tan difícil
como pensaba»?
Tampoco se trata de ser un especialista
Si lo piensas bien, para usar una cosa no es necesario conocer al
dedillo cómo funciona esa cosa. Usamos el teléfono móvil con total soltura aunque la mayoría (no somos demasiados telecos en el mundo ©
©) no conozca lo que es la modulación espectral, las transmisiones de
espectro ensanchado, la multiplexación espacial o temporal... ni falta
que nos hace conocerlo. Imagínate que para usar una pastilla de ácido
acetilsalicílico (Aspirina) cuando nos duele la cabeza, tuviésemos que
conocer cómo se enlazan los átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno
para configurar estas mágicas moléculas, pero no, no lo sabemos ni
ganas que tenemos de aprenderlo, y por no entenderlo no estamos aterrados cuando tenemos que usar la Aspirina, ¿verdad? Pues algo así
es lo que deberíamos pensar a la hora de hacer frente a todos estos
conceptos de inversión. No necesitamos empecinarnos en comprender
minuciosamente qué es cada concepto financiero (no vamos a ponernos
ahora a estudiar química orgánica para entender el ácido acetilsalicíCopia descargada de la web https://bulidomics.com/educacionfinanciera
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lico, para eso ya están los farmaceúticos), pero sí entender cómo usar
y para qué sirve el producto más elaborado (la Aspirina).

Existen servicios que ofrecen productos digamos empaquetados, a
través de los cuales podemos estar invirtiendo en todo el mundo y en
un montón de activos sin una necesidad excesiva de conocimientos. No
estoy diciendo que nos pongamos a invertir sin tener conocimientos,
¡no, nunca!, porque podemos dar con gente o productos que nos hagan
perder dinero. Lo que digo es que con unos conocimientos mínimos
(como los que comparto en este ensayo) tenemos herramientas muy
buenas, confiables, potentes y a la vez sencillas para poder invertir
directamente nosotros desde casa. Por ejemplo, si queremos empezar
esta misma noche sin más historia podríamos abrirnos una cuenta en
ING España o en MyInvestor y comprar alguno de los fondos de inversión que comercializan o sencillamente depositar algún dinero en
una cuenta de ahorro remunerada o depósito donde el riesgo es prácticamente cero.

Para echar a rodar no necesitamos hacer un máster de inversión
ni estudiar un curso de finanzas; tampoco necesitamos ser un gran inversor con mucho capital para tener acceso a la banca privada donde
un asesor encorbatado pueda aconsejarnos. Tenemos productos muy
sencillos a los que cualquier persona con ciertos conocimientos tecnológicos puede acceder. Si somos capaces de darnos de alta en amazon
y hacer una compra, podremos usar sin dificultad las herramientas
de inversión que el mercado nos ofrece —si no nos desenvolvemos bien
con internet, entonces sí que necesitaremos que algún amigo o familiar
de confianza nos eche una mano para comenzar a sacar rentabilidad a
nuestro dinero—. En el Capítulo 4 (p. 59) trato más específicamente
opciones para los distintos activos que hay y en el Capítulo 7 (p. 93)
algunos servicios extremadamente sencillos a través de los cuales invertir en función del riesgo que queramos asumir.

Por lo tanto, si lo complicado de invertir es lo que te frena para
intentarlo, quítate esa idea de la cabeza porque esto es muchísimo más
sencillo de lo que imaginas —si no te has hartado ya y sigues leyendo
lo verás ©.
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2.4.

Pensar en la jubilación

En esta lista de motivadores que deberían darnos energía para
buscar algo de rentabilidad a nuestros ahorros quizá este sea el más
importante: la jubilación. Como comento en la introducción, al inicio
de mi periplo por el mundillo del ahorro me sorprendió que muchísimas
estrategias de inversión pusieran el foco en el día de la jubilación.
Cuando uno es joven no piensa ni por asomo en esto, más bien piensas
en disfrutar a tope y confías en que cuando llegue la jubilación ya
habrás tenido tiempo para ahorrar lo necesario o bien podrás vivir de
la pensión que te quede de papá Estado. Pero créeme, es un tema cada
vez más importante.
Supongo que si hiciésemos un pequeño sondeo encontraríamos diferentes estrategias en la forma en la que cada cual tiene pensado
afrontar su jubilación. Independientemente de las cuestiones ideológicas de que si lo público o lo privado, lo que parece estar cada vez más
claro es que con el envejecimiento de la población los sistemas 100 %
públicos similares al español son insostenibles. La duda sobre quién
pagará nuestras pensiones el día de mañana está sobre la mesa —de
verdad que a no ser que tengamos en mente suicidarnos al llegar a los
sesenta y pico, ¡este tema es muy importante!

Un poco de público y un poco de privado
No en todos los países el sistema es puramente público o privado, sino que en la mayoría encontramos diferentes balances públicoprivado. Por citar alguno, Dinamarca cuenta con un sistema mixto
donde Estado, trabajadores y empresas aportan cierta parte para la
ansiada paga futura6 .
La base de los sistemas similares al español es la solidaridad intergeneracional : los trabajadores de ahora pagan las pensiones de los
mayores de ahora con la esperanza de que los trabajadores del futuro
hagan lo propio con las suyas. Pero el barco que sostiene este sistema
comienza a hacer aguas. Echemos un simple vistazo a la Figura 2.2.
Desde 2011 el Estado español gasta en pensiones por encima de los ingresos destinados a esta partida. Una población en edad de jubilación
cada vez más numerosa (tenemos mayor esperanza de vida) y con unas
bajas tasas de natalidad (insuficientes trabajadores contribuyendo al
sistema) tiñe la ecuación de insostenible, y así, todo el mundo se hace
Copia descargada de la web https://bulidomics.com/educacionfinanciera
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Figura 2.2: Cuándo el gasto en pensiones comenzó a superar al
ingreso por cotizaciones en España. Tomada de Urrutia (2019)

la misma pregunta: ¿podrá el Estado pagar las pensiones dentro de 20
años?, ¿cómo lo hará?
Bien es cierto que una solución podría ser ponernos todos como
locos a tener hijos, ¡alegría! © ©, pero ese escenario se contempla
poco probable, así que posiblemente lo más inteligente será ahorrar
para cuando seamos mayores y no podamos trabajar a cambio de un
salario.
Llega el día en el que sigues teniendo gastos pero no puedes
trabajar para generar ingresos
De una u otra forma, vamos pasando pantallas del videojuego de
la vida y llegará una edad en la que no seamos aptos para producir, y
por lo tanto, si no trabajamos no podremos recibir un salario a cambio
de nuestra mano de obra; sin embargo, seguiremos teniendo el vicio
de comer cada día, de vestir, de pagar los recibos, de hacernos algún
viajecito de vez en cuando... es decir, seguiremos necesitando dinero
para hacer frente a estos gastos pero no tendremos un trabajo por el
que recibamos una nómina mensual. Y por esto necesitamos ahorrar
con antelación, para poder pagar los gastos que tendremos cuando no
podamos trabajar.
Ante este escenario podríamos tomar diferentes estrategias: (1)
trabajar lo mínimo y confiar en que el Estado mañana nos pague una
pensión; (2) trabajar lo normal y complementar la pensión pública
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incierta de mañana con los ahorros que hayamos conseguido; o incluso
(3) crear un sistema de ingresos futuros que nos permita vivir despreocupados de estos temas: puedes ser artista hoy y vivir de los derechos
de autor toda tu vida; o inventor y propietario de una patente y vivir
de los royalties que te genera; o accionista mayoritario de una empresa
y vivir de los dividendos; o capitalista y vivir de las rentas...
Sea la que sea la estrategia que adoptemos, tenemos que decidirla
cuanto antes. Si no lo hacemos nos puede pasar como a algunas amigas
que tengo, que llegan a esa edad y no pueden pagar los 10 euros de la
escalera hasta que no les llega la paga, o los 30 euros de derrama hasta
que no cobran la extraordinaria. Si no planificas con tiempo puedes
verte en la pobreza extrema el día de mañana, y el Estado, como
hemos visto, cada vez podrá ayudarte menos. Así que la cuestión es
clara: ¿quieres ser un viejito dependiente de la asistenta social de tu
barrio o Ayuntamiento, de la ayuda de Cáritas y del bono social de la
luz o quieres vivir dignamente y poder ir de vez en cuando de viaje a
Torrevieja y hacer algún regalo a tus nietos? La respuesta la tienes en
tu mano hoy.

En este capítulo he tratado de compartir contigo algunos motivos
que podrían darnos el empujón para tomar la decisión de intentar
sacar un poco de rentabilidad al dinerillo ahorrado que podemos tener
ahora o en el futuro. Hemos visto que tener todos nuestros ahorros
en una cuenta sin remunerar en un banco tradicional (o debajo del
ladrillo) no es inteligente: el dinero pierde valor cada día y encima
es posible que nos estén cobrando altas comisiones por tenerlo ahí.
Es normal (y bueno) tener miedo a lo desconocido y eso nos puede
ahuyentar del mundo de la inversión. Pero actualmente hay una gama
muy amplia de soluciones a la mano del pequeño inversor que a la
vez son muy sencillas; no necesitamos ser especialistas para acceder a
ellas aunque sí tener ciertas nociones (como las que comparto en este
ensayo o podemos leer en otros trabajos), para no llevarnos grandes
desilusiones y sobre todo para que no nos engañen. Finalmente hemos
reflexionado sobre la importancia de pensar pronto en el momento
de la jubilación, algo íntimamente relacionado con nuestra estrategia
de inversión. Muy probablemente las decisiones que tomemos ahora
influirán directamente en la calidad de vida que tendremos mañana
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—como digo desde hace un tiempo: nuestro yo de hoy decide cada día
qué tal será la vida de nuestro yo futuro ©.
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Capítulo 3

Conocer las reglas del
juego
A

l igual que no necesitamos ser ingeniero de telecomunicación
para usar el teléfono móvil, tampoco necesitamos licenciarnos en Economía para invertir. Como digo más arriba, sabemos que si tomamos
una Aspirina mejora nuestro dolor de cabeza; no conocemos cómo se
sintetiza el ácido acetilsalicílico ni cómo es la estructura orgánica de
su moléculas, ni falta que nos hace —si no nos dedicamos a ello–, sencillamente sabemos que hay algo (la Aspirina) que cuando la tomamos
satisface nuestra necesidad (mejorar el dolor de cabeza). Ahora bien,
tenemos que conocer al menos que para un común dolor de cabeza lo
que tenemos que tomar es Aspirina, no antibióticos, ni fosinopril (medicamento para el riñón) algo que probablemente resultaría contraproducente. Hay dolencias comunes que las podemos atender nosotros
mismos con unos mínimos conocimientos sin necesidad de ir al médico
y otras más complicadas para las que sí necesitamos el consejo de un
especialista.
Con un poquito de inquietud, en nuestro trasiego diario encontramos un montón de cosas que podemos hacer nosotros mismos sin
la necesidad de ser unos gurús** . Por ejemplo, para comprar un co** Creo (es solo una hipótesis personal) que en el mundo social actual puede
aportar mucha más ventaja competitiva (y quizá felicidad) ser diletante de muchas
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che no necesitamos ser ingenieros mecánicos con título de la General
Motors, pero sí nos puede venir bien leer por internet características,
diferencias entre las mecánicas, foros de opiniones sobre las marcas...
No estoy diciendo nada nuevo porque ya está ocurriendo (desde hace
años). En el mundo de las ventas minoristas es un nuevo paradigma
al que hacer frente: el consumidor hiperinformado, esa persona que va
a comprar una televisión, por ejemplo, y sabe muchísimo más sobre
el producto que el propio vendedor —porque lleva semanas buscando
información en internet y especializándose.
No digo que para elegir una barra de pan en el supermercado tengamos que vernos todos los vídeos del canal de Youtube de Ibán Yarza,
leernos varios manuales sobre fermentación de levaduras y sobre las
bondades de la harina de espelta, ¡por supuesto que no es necesario!,
pero lo que está claro es que si no tenemos un mínimo conocimiento
sobre aquellas decisiones (importantes) que tenemos que tomar en la
vida, podemos estar dejando nuestro destino en manos del primer comercial que se ponga frente a nosotros y que con gran probabilidad
no velará por nuestros intereses, sino más bien por los suyos, algo que
ya nos anticipó Adam Smith hace siglos: «No es por la benevolencia
del carnicero, del cervecero y del panadero por la que podemos contar
con nuestra cena, sino por su propio interés»1 .
A lo que me refiero, en definitiva, es que no necesitamos ser megaespecialistas en finanzas o productos de inversión para poder invertir
parte de nuestros ahorros, pero sí que puede estar bien adquirir unos
conocimientos mínimos con la finalidad de no ser engañados —o engañarnos nosotros mismos— con las decisiones de inversión que tomemos.
A continuación vamos a reflexionar sobre algunos conceptos mínimos que desde mi particular punto de vista sería conveniente que todo
inversor manejase con una cierta soltura —pero tampoco te obsesiones
por conocerlos al dedillo, con lograr una idea general de cada uno es
suficiente ©.

3.1.

El interés

Para no andar con rodeos comenzamos por lo más importante. Si
solamente pudiésemos conocer una cosa, solo una del mundo de la incosas que especialista de pocas.
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versión, sin duda es esta. El interés es la piedra angular de cualquier
inversión. Básicamente esta cifra es un porcentaje que nos dice cuánto
crece o disminuye una cierta cantidad de dinero en un plazo determinado. Podemos hablar en términos absolutos o relativos. Imaginemos
que hemos tenido 100 euros invertidos durante dos años en algún sitio
y al cabo de esos dos años tenemos 110 euros limpios. La diferencia
entre la cifra inicial y la final es de un 10 %, ¿verdad? (permitidme
que no explique el cálculo), a ese 10 % lo llamamos el interés o la rentabilidad* que esa inversión nos ha dado. Hemos obtenido un 10 % de
rentabilidad (metí 100 y ahora he sacado 110).
Ahora bien, siguiendo con el ejemplo, he obtenido un 10 % de rentabilidad total con la inversión pero en dos años. Lo habitual para
poder comparar inversiones es considerar el plazo de un año. Si tomamos un año podríamos decir que esta inversión nos ha dado una
rentabilidad de un 5 % (el interés anual es de un 5 %).
Teniendo esto claro, poco más necesitamos para invertir ©. Obviamente tenemos indicadores más avanzados dependiendo del tipo de
inversión, pero tampoco es necesario conocerlos para nuestro propósito2 .
Uno de los aspectos más interesantes de trabajar con el interés
o rentabilidad es que nos permite comparar. Por ejemplo: siendo el
resto de características iguales —el manido ceteris paribus de los economistas ©—, un fondo que el año pasado terminó ofreciendo una
rentabilidad de un 3 % es el doble de bueno que uno que ofreció una
rentabilidad de un 1,5 %. Si mi cuñado el año pasado consiguió en el
global de su cartera un interés de un 10 % y yo un 5 %, está claro que
su cartera rentó el doble que la mía —vaya con el cuñao, menos mal
que este año no tenemos cena de Navidad, si no vaya vara me iba a
dar el tío ©.
El poder del interés: el dato básico que podemos usar para
analizar cualquier inversión. Ejemplo
Mira cómo mola esto que viene ahora. Imagina que estoy pensando
invertir mi dinero pero no en productos tipo bolsa, fondos y estas cosas
(mobiliarios), sino en productos inmobiliarios, por ejemplo comprando un piso para alquilar. Hago mis números. Por un lado considero
* En algunos contextos usamos el término interés o rentabilidad de forma indistinta.
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todo el coste de la compra, la reforma y los gastos que puedo tener
cada año. Por otro lado considero los ingresos que voy a tener con el
alquiler. Hago una simple división y resulta que en caso de cumplirse el escenario, comprando un piso y poniéndolo en alquiler podría
obtener un 6 % de rentabilidad anual (es decir, por cada 100 euros
invertidos obtengo 106 euros). Ahora bien, imagina también que no
tengo el dinero para comprar el piso pero resulta que si voy al banco
a pedir una hipoteca el banco me la da, cobrándome un interés de un
2,5 % TAE. Fíjate qué magia. Como el banco me cobra un 2,5 % y
la inversión me reporta un 6 %, al final resulta que, a grandes rasgos,
podría estar obteniendo de la jugada un 3,5 % de rentabilidad: ¿me
lanzo a esta inversión (arriesgo) a cambio de obtener un 3,5 %? Este
es un ejemplo muy básico sobre cómo podemos analizar y comparar
inversiones considerando simplemente la cifra del interés o rentabilidad de la inversión. ¿Ves qué sencillo? Si te das cuenta no necesitamos
complicadas operaciones matemáticas, ni hojas de cálculo, ni sofisticados programas informáticos para hacer una estimación inicial sobre
el potencial de una inversión. Un par de multiplicaciones y divisiones
pueden resultar suficientes.

El interés que me cuesta el dinero prestado
Más arriba he escrito «2,5 % TAE». El TIN y el TAE son dos
formas de calcular el coste o rentabilidad que ofrece un producto financiero3 . En España su cálculo está regulado por el Banco de España.
El interés TAE es aquel que vamos a tener que pagar (en el caso de
un préstamo) o nos van a pagar (en el caso de depósitos, cuentas remuneradas, ...) anualmente, quitándole ya todos los gastos que tenga.
Es el interés final de verdad que el producto tiene, sin sorpresas. Esta
es la cifra que debemos buscar siempre que vayamos a trabajar con un
producto de inversión. Como hemos visto antes, imagínate que pides
un préstamo por un año en el que te cobran un 3 % TAE (si pides
100, tienes que devolver en 12 meses 103 euros) y con ese dinero haces
una inversión a la que le consigues sacar un 5 %; el TAE te permite
hacer una simple resta para obtener la rentabilidad que logras con el
negocio: un 2 % —fácil, sencillo y para toda la familia ©©.
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Figura 3.1: Transferencia de un céntimo que ordené hacer a
uno de nuestros clientes. Detalle de la web de Banco Sabadell

3.1.1.

La magia del interés compuesto

Creo que en algún libro anterior conté esta historia pero la repetiré
porque viene al pelo. Es una anécdota que me sucedió con la empresa
PC Componentes. Resulta que hace años les hice una devolución de un
artículo que había comprado (creo que unos slots de memoria) porque
al recibirlos me percaté que no eran compatibles con mi ordenador.
Fueron muy eficientes en todo el proceso de devolución (como habitualmente nos tienen acostumbrados), con la salvedad de que cuando
hicieron la devolución del pago a mi cuenta el programa transfirió un
céntimo menos. Probablemente lo racional hubiese sido no decir nada, «total, por un céntimo, vale más el tiempo que inviertes que el
céntimo» —diríamos cualquiera de nosotros—. Pero no, yo les abrí el
correspondiente caso de postventa para que subsanasen el error y devolviesen el céntimo que me pertenecía. Por supuesto que lo hicieron
sin mayor problema (pidiéndome disculpas) y al par de días lo tenía
en mi cuenta.
Pero no pienses que esto lo hice porque a mí me debían el dinero. Hace unas pocas semanas (estamos a mediados de septiembre y
esto pasó a mediados de agosto), en una auditoria de cuentas interna
que hacemos anualmente en la empresa que administro, encontramos
algunas diferencias en cuentas contables de nuestros proveedores. En
concreto, teníamos una cuenta descuadrada un céntimo a favor de
uno y un par más con varios céntimos. Cualquiera hubiese obviado
esta diferencia, pero no un friki del ahorro (y la exactitud contable)
como es mi caso, así que procedimos a hacerles sus correspondientes
transferencias para saldar las cuentas, incluida la de un céntimo (en la
Figura 3.1 pongo un pantallazo de la transferencia para los incrédulos
©).
Justo esta mañana, siguiendo con los céntimos, mientras hacía cola
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en Mercadona me he quedado estupefacto cuando el señor que me
precedía, mientras el cajero le devolvía el cambio, le ha dicho en un
gesto de generosidad que no quería un par de céntimos que le iba a
devolver. Por poco me da un patatús presenciando la escena, si hubiese
sido con la frutera del barrio podría entenderlo, pero dime tú Juan
Roig lo que va a agradecer el gesto al bondadoso hombre...
Y es que despreciar el valor de un céntimo no es una gran estrategia
para el ahorro. Desde hace años, ante cada céntimo yo me digo algo así
como: «Sí hombre sí, tú pensarás que eso es solo un euro y medio, pero
si lo metes en un fondo de inversión no te imaginas en qué se convertirá
dentro de veinticinco años», y me quedo con una leve sonrisa oteando
el horizonte ©.
Por supuesto que todos estos ejemplos son una exageración y un
extremo que roza el trastorno obsesivo compulsivo (por no decir lo
absurdo), pero quizá tras conocer la magia del interés compuesto que
vamos a ver a continuación no creas que lo son tanto.
Pero, ¿qué es el interés compuesto?
Hasta ahora hemos visto que si ponemos 100 euros en un producto
financiero y nos dicen que nos dan un 3 % de interés (anual), a los doce
meses tendremos 103 euros (esto es el interés simple). Ahora bien, ¿y
si en lugar de sacar al final del año esos tres euros que hemos ganado
los dejamos en ese sitio de forma que también sean invertidos? Si eso
es así al año siguiente tendremos el 3 % pero no de 100, sino de 103
euros, es decir, 106,09 euros. Como vemos, es más que multiplicar los
tres euros que ganamos en un año por dos años (que darían 6 §),
son nueve céntimos más. Pero si tampoco el segundo año sacamos el
dinero y lo volvemos a dejar ahí, al tercer año tendremos 109,37 euros
(los 106,09 del año anterior por un 3 % más)4 .
En la Figura 3.2 podemos ver cómo evolucionarían 1000 euros durante 35 años asumiendo un interés de un 4 % (que bien podríamos
conseguir con una cartera de fondos de inversión). La línea trazada
con triángulos muestra cómo se acumularía el capital si cada año sacásemos el dinero que nos ha dado la inversión; la línea de cuadraditos
representa el capital que tendríamos acumulado cada año si el dinero
lo mantuviésemos invertido y lo reinvirtiésemos de año en año. Esta
segunda forma es la habitual en el caso de inversiones como fondos o
depósitos: si no retiramos el capital, la rentabilidad que se va gene1a Edición. Rev. 1.20.11.1
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Figura 3.2: Interés compuesto: evolución del capital con y sin
retirada de intereses anuales. El eje horizontal inferior indica
el número de año de la inversión (desde el año 1 hasta el 35).
Interés tomado del 4 %. La tabla con los datos fuente está disponible en Anexos (p. 150). Elaboración propia
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rando va siendo reinvertida5 . En los Anexos (p. 150) incluyo la tabla
con los números que dan lugar a esta gráfica. Pocos comentarios adicionales necesita ©.
El poder (bueno y malo) del interés compuesto
Hay quien insinúa que Albert Einstein afirmó que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo6 . Lo dijese él o no, está
claro que no deberíamos subestimar el poder del interés compuesto. Un
capital sometido a varios años de interés puede llegar a sorprendernos.
Estas reglas funcionan en las inversiones que nos reportan rentabilidad
y también en los préstamos. Si alguna vez tienes que pedir un préstamo no dudes en solicitar o calcular el cuadro de amortización del
préstamo, consúltalo y sé consciente de los intereses que vas a pagar.
Hay gente que cuando pide un préstamo solamente se fija en la cuota
que va a pagar cada mes, sin percatarse de la cantidad de dinero que
tendrá que desembolsar al final del préstamo, o sin ser consciente que
al principio casi todo lo que paga son intereses (y muy poquito de
capital principal).
Como ves, conocer qué es y cómo funciona el interés o la rentabilidad es una pieza fundamental en nuestro periplo hacia la inversión
sensata.

3.2.

La inflación

Después de leer sobre el interés tenemos chupado entender qué
es esto de la inflación. En el Capítulo 2 ya anticipamos el concepto
cuando estuvimos hablando sobre la tragedia de mantener el dinero
bajo el ladrillo (en la página 16). Básicamente, llamamos inflación al
porcentaje medio que se encarecen los precios durante un año7 . La inflación suele ser calculada a través del índice de precios al consumidor
(IPC), aunque hay otros índices. Normalmente para calcular el IPC
el organismo encargado toma cada mes los precios de una cesta de
la compra típica, los analiza y hace públicos, obteniendo así un indicador de lo que han subido (o bajado) los precios. Si un mes el IPC
es del 1,5 % nos indica que en el último año los precios (de la cesta
de la compra típica) han subido un 1,5 %; a esto lo podemos llamar
también inflación interanual, a lo que han subido los precios o el valor
1a Edición. Rev. 1.20.11.1
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Figura 3.3: Los 10 000 § de 1999 valen 6585 § en 2019.
Imagen tomada de Editores En Naranja (2020b)

de la vida durante el último año8 . Este encarecimiento de los precios
(o pérdida del valor de nuestro dinero) es un gran problema para el
inversor porque habitualmente no lo tenemos en cuenta cuando pensamos en nuestro dinero futuro —a este sesgo se le conoce como ilusión
monetaria 9 —. Echa un ojo a la Figura 3.3 a ver si consigo energizar
tu motivación. Fíjate que podemos estar tan felices teniendo 10 000
euros ahorrados desde hace mucho tiempo sin darnos cuenta que ese
dinero mañana valdrá mucho menos. Sí, sí, mira la cifra, sorprendente,
¿verdad?
Como reflexionamos cuando hablamos de tener el dinero bajo el
ladrillo, decir que los precios suben es básicamente lo mismo que afirmar que el valor del dinero baja. Son dos caras de la misma moneda.
Por ejemplo, por un lado tenemos que una inflación del 3 % se traduce
en que si el año pasado algo valía 100 euros este año vale 103 y la
otra cara nos dice que con los 100 euros del año pasado este año podemos comprar cosas por valor de 97: nuestro dinero ha perdido valor
(relativo).
En la Figura 3.4 tenemos el valor que para España ha tenido la
inflación durante una serie de años. En lo que llevamos de siglo parece estar controlada en torno al 2,5 %. El objetivo del Banco Central
Europeo es mantener la inflación de los países euro por debajo 2 %10 .
Si nos fijamos en la Figura 3.5 observaremos la tasa media mundial.
Aunque como vemos el 3 % puede ser una buena cifra para ser tomada en nuestros cálculos, actualmente existen países que cuentan con
inflación negativa (deflacción) y otros donde la inflación se mueve en
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Figura 3.4: Inflación en España entre 1956 y 2016. Imagen tomada de https://invertiralargoplazo.com/inflacion-ipc-enespana-desde-el-ano-1956

Figura 3.5: Inflación mundial entre 2011 y 2021 (prevista). Tomada de la web Statista, fecha de publicación abril
2020. Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/495587/tasade-inflacion-global-respecto-al-ano-anterior/
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Y hasta aquí hemos llegado, estimado amigo (o amiga ©). Permíteme tan solo unos apuntes finales (creo que es interesante machacarlos
hasta en la sopa): recuerda que no hay ninguna inversión infalible;
que toda rentabilidad implica un riesgo (¡estar vivo es arriesgado!),
pero el que no arriesga nada, no consigue nada. Recuerda que antes
de empezar a invertir existe un trabajo previo: el del ahorro. Tienes
que conseguir un pequeño colchón de supervivencia que te de libertad
(y te ayude a sobrevivir si vienen mal dadas); el dinero de este colchón
lo tienes que tener a buen recaudo, pero esto no quiere decir que no
intentes sacarle algo de rentabilidad, ¡algo le puedes sacar! Lo que te
sobre del colchón de seguridad es lo que deberías tratar de rentabilizar a través de inversiones con un mayor riesgo. Y recuerda no poner
todos los huevos en la misma cesta: ¡diversificar es la clave!
Nada más. Espero que mi experiencia haya podido aportarte algo
de valor. Si ha sido así, estaré encantado de recibir tus comentarios por
las redes sociales (estoy como @aabrilru), en mi email angel@abrilruiz.es
y muy agradecido de leer tu valoración en la página del libro en amazon
(¡solo si es buena! ©©) —si deseas insultarme mejor que en redes
sociales hazlo por privado en un email, así podré considerar mucho
mejor tu punto de vista y responderte sopesadamente.
¡Ciao, ciao y gracias por leer!
Angel (en una noche de noviembre del 2020).
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Anexos
Algunos libros sobre estrategia de inversión más influyentes en las
últimas décadas los encontramos resumidos en el canal de Youtube
The Swedish Investor 2 . Su autor hace unos vídeos geniales usando
animaciones. En unos pocos minutos consigues hacerte con las ideas
fundamentales de un libro que probablemente de la forma tradicional
te costaría varias semanas o meses poder digerir, como me pasó a
mí con The Black Swan 3 o Thinking, Fast and Slow 4 —aunque la
experiencia de leer el de Daniel Kahneman no la cambio por nada del
mundo ©.
Una de las ideas que extraemos del Thinking, Fast and Slow es
que un gran éxito es muy probablemente debido a la suerte (azar) y
la suerte siempre estará bajo la regla de la regresión a la media (esto
podríamos aplicarlo al éxito de un fondo de inversión, que fue el mejor
en los 10 años anteriores pero no lo es en los 10 siguientes o a los
cantantes de moda)5 .
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Figura 3: Interés compuesto: tabla con capitales anuales con
y sin retirada. Interés tomado del 4 %. La gráfica puede ser
consultada en la página 33. Elaboración propia
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Figura 4: Ejemplo de ficha y análisis del fondo de inversión
Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc (continúa...). Fuente: https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/
snapshot.aspx?id=F0GBR04SKM
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Figura 5: Ejemplo de ficha y análisis del fondo de inversión Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc
(continuación). Fuente: https://www.morningstar.es/es/funds/
snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04SKM
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Figura 6: Simulación de inversión para considerar una diferencia de medio punto porcentual en comisiones. Fuente: Elaboración propia. Ver comentarios de esta figura en la página 52
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Notas

Capítulo 1. Introducción: de qué habla este librito
y para quién va dirigido
1 Quizá algún lector no conozca el término. Un ensayo es un trabajo literario,
habitualmente en prosa, que «explora, analiza, interpreta o evalúa un tema» (Editores Wikipedia, 2020a), en el que se suele combinar la experiencia del ensayista
con un cierto rigor científico.
2 Ver

Redactor ABC (2019) o Aldaz (2017).

3 Vemos
4 Esto

su referencia en Abril-Ruiz (2020).

es un ejemplo de nota al final.

Capítulo 2. Motivación: por qué plantearnos rentabilizar nuestro dinero
1 La encontramos en el evangelio de San Mateo 25, 14-30. En Wikipedia la
tenemos en Editores Wikipedia (2020g).
2 Saco

los precios de un curioso artículo de Sabela Corbelle en El Progreso de
Lugo (Corbelle, 2018).
3 Ver
4 Hay

Editores Wikipedia (2019).

un interesante artículo (no revisado por pares) que recoge en su introducción literatura relevante que trata la relación entre situaciones donde se incrementa
el nivel de adrenalina por distintos motivos y el incremento de la atracción hacia
una potencial pareja. Me refiero a McKinney (2017). El clásico en esta línea (cómo situaciones donde se incrementa nuestra adrenalina o situaciones de ansiedad
provocan un aumento de la libido) es Dutton y Aron (1974).
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5 Una aclaratoria y breve entrada de blog sobre el riesgo de crédito y cómo
funciona el Fondo de garantía lo encontramos en Ansejo Barra (2019b).
6 Un interesante artículo publicado en el periódico El Economista donde citan
ejemplos de distintos sistemas de pensiones (los mejores) lo encontramos en Gaspar
(2019); en Pastor (2019b) ponen especial énfasis en el sistema sueco o alemán,
donde complementan la parte pública con un sistema privado. En Urrutia (2019)
el autor escribe sobre el caso español y qué se está haciendo para afrontar el nuevo
escenario de población envejecida.

Capítulo 3. Conocer las reglas del juego
1 Es comprensible que no todo el mundo desee adquirir un poco de conocimiento
de muchas cosas. No es ni bueno ni malo. Solamente son factores de personalidad
diferentes. Por ejemplo, se han encontrado diferencias individuales en una escala
conocida como necesidad de cognición (Need for Cognition): hay individuos que
tienen una mayor necesidad que otros de conocer cosas. Podemos leer Cacioppo
y Petty (1982) si estamos interesados en conocer más al respecto. Encontramos
también otras teorías interesantes como las que estudian la implicación del individuo en el producto que está pensando adquirir (Kassarjian, 1981): habrá productos
en los que el individuo sienta una alta implicación (porque tiene afición y le gusta,
porque es una inversión importante,...) y esté dispuesto a invertir más tiempo y
otros donde la implicación sea baja (¿la barra de pan que compramos cada día?)
y no quiera gastar demasiado. Petty y Cacioppo (Petty, Cacioppo y Schumann,
1983) elaboraron un interesante modelo a este respecto: el modelo de probabilidad
de elaboración. En este modelo proponen, a grandes rasgos, que para el procesamiento de la información (ellos lo aplicaban a la persuasión en publicidad) usamos
en nuestro cerebro o bien una ruta más rápida (y menos reflexiva) —si el individuo no está demasiado implicado con la tarea desarrollada en ese momento—
u otra más lenta y concienzuda —si el individuo está más implicado—. No estoy
totalmente seguro, pero entiendo que es algo similar a lo que más tarde Kahneman
(2013) nos proponía con el sistema 1 (rápido, emocional e inconsciente) y sistema 2 (lento, lógico, consciente y reflexivo). En definitiva, tomando todo esto en
consideración y aunque no tengamos una alta predilección personal por el tema
de las finanzas, quizá deberíamos buscar alguna motivación que nos induzca una
alta implicación tan solo por la importancia que para nuestro futuro (¿y nuestro
presente?) tienen las decisiones que nos disponemos a tomar.
2 Considerando los flujos futuros de caja, encontramos indicadores como el valor actualizado del dinero (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y otros tantos
clásicos que usamos en el análisis más avanzado de inversiones. Puedes echar un
vistazo a la página de Wikipedia sobre matemáticas financieras (Editores Wikipedia, 2020e). Si estás interesado en este tema, he encontrado un enlace a un
curso introductorio de la Universidad de Zaragoza; lo encuentras en Facultad de
Economía y Empresa (2020).
3 En Blanco Martínez (2020) (artículo de Rankia) explican muy bien el concepto
de TAE.
4 En la entrada del blog de ING España «El interés compuesto: la fuerza más
poderosa del universo» (Editores En Naranja, 2014) explican muy gráficamente qué
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es esto del interés compuesto. Si tienes conexión a internet te invito a leerlo.
5 Si manejas algún programa de hojas de cálculo te resultará muy sencillo configurar una tabla para simular este escenario. Otra opción es poner en Google
«calculadora de interés compuesto» y nos saldrán decenas de páginas donde poder
realizar el cálculo (cuánto nos puede dar un determinado capital, a un determinado interés (rentabilidad), durante un número determinado de años). Yo he
usado una tan sencilla como esta http://www.moneychimp.com/international/es/
calculator/compound_interest_calculator.htm para contrastar mis cálculos.
6 Así lo dicen en esta interesante entrada de blog donde explican tan bien cómo
funciona el interés compuesto. Aquí: Editores En Naranja (2014).
7 Si quieres más información sobre el concepto de inflación, tienes la Wikipedia,
como casi siempre © (Editores Wikipedia, 2020c).
8 Aunque para lo que vamos a tratar en estas páginas no es necesario conocerlo, es posible que encontremos en algún cuadro de inversiones a varios años los
términos valor real y valor nominal, analizando por ejemplo beneficios o flujos de
caja futuros. Una cantidad de dinero en términos nominales es aquella donde no
se descuenta la inflación; por ejemplo, si nos dicen que dentro de 10 años obtendremos 1000 euros son 1000 euros de hoy. Pero también nos pueden presentar un
plan de negocio donde nos digan que han descontado el efecto de la inflación, en
cuyo caso estaremos hablando en términos reales (real = nominal
inflación).
Cuando hablamos en términos reales lo que hacemos es poner el dinero futuro con
el valor de hoy. Por ejemplo, si el plan de negocio o la inversión dice que dentro
de 20 años obtendremos 1000 euros, quizá en términos reales sean 500 euros de
hoy si consideramos la inflación, o visto de otra forma, el término real nos estaría
diciendo que con los 1000 euros de dentro de 20 años podremos comprar lo que
hoy con 500 euros. Sé que es un poco lioso, pero es una perspectiva importante.
Si no lo dejo suficientemente claro, los chicos del blog de ING España lo explican
mejor que yo aquí en Editores En Naranja (2012), échale un ojo verás qué claro lo
dejan.
9 En el artículo de blog Editores En Naranja (2019b) tratan en detalle este
tema.
10 Ver

European Central Bank (2011).

11 Otro

efecto de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo (capacidad de
compra). Como el dinero cada vez vale menos, si deseamos mantener la capacidad de compra, nuestro salario (o ingresos) debería incrementarse cada año. Por
ejemplo, una inflación del 48 % entre el 2000 y el 2020 se traduce en que si en el
2000 ganábamos 1000 §, en el 2020 tendríamos que ganar 1480 § para mantener
nuestro poder adquisitivo —o lo que es lo mismo: el salario de casi 1500 euros de
hoy es como el de los 1000 euros del 2000.
12 Sobre aversión a la pérdida —y tantas otras ideas y conceptos más relacionados con la toma de decisiones— recomiendo la lectura del Pensar rápido, pensar
despacio de Daniel Kanheman (Kahneman, 2013). Los más avezados que buscan
el conocimiento seminal lo tienen en Tversky y Kahneman (1991).
13 El concepto lo explican de forma muy clara en la entrada de blog de Taberner
(2015).
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14 Hay bastante literatura en esta línea. En el artículo de Wikipedia sobre la
relación entre el dedo índice y el anular (conocida como ratio digital) puedes encontrar algunas citas. En el capítulo de referencias (de este libro) viene como Editores Wikipedia (2020h). Yo lo leí concretamente en Garbarino, Slonim y Sydnor
(2011).
15 Para cuando tengas tiempo te invito a leer El gen egoísta de Richard Dawkins
(Dawkins, 1993), si deseas adquirir una interesante perspectiva de la vida —en
realidad, en la base más absoluta de nuestro comportamiento está el interés último
de aquello que porta toda la información sobre nosotros y que está en cada una de
nuestras células: el ADN y su deseo imparable de reproducirse a toda costa.
16 Lo

leí hace años en Sapienza, Zingales y Maestripieri (2009).

17 Podemos

encontrar más detalles en Editores Wikipedia (2020h).

18 No

sé si es obligatorio por Ley, pero imagino que sí porque es la norma en
el sector: hacer un perfilado del cliente e informar muy bien del riesgo que tiene
el producto antes de ser adquirido. También realizan un test de idoneidad con el
fin de evaluar el conocimiento, experiencia, la situación personal y financiera para
que se adecue a la complejidad o riesgo del producto o productos que vayan a
ofrecerte
19 CNMV: Comisión Nacional de los Mercados de Valores. Puedes conocer la
historia completa en Editores Wikipedia (2020f).
20 Fue a partir de la orden ECC/2316/2015 (Ministerio de Economía y Competitividad, 2015).
21 Interesante artículo en el blog de ING: «La regla del 120: dime cuál es tu edad y
te diré qué inversiones se adaptan mejor a ti» (Editores En Naranja, 2016).
22 Artículo del blog de ING donde reflexionan al respecto: «¿En qué consiste
el Asset Allocation y cómo podemos aplicarlo a nuestra estrategia de fondos?»
(Editores En Naranja, 2018b).
23 Buscando un poco por internet he encontrado un artículo de blog de BBVA
(Editores BBVA, 2015) y otro de SelfBank (Equipo Singular Bank, 2017), por
si quieres pegarles un vistazo —aunque quizá tú encuentres otros más valiosos,
tampoco me he calentado mucho la cabeza ©.
24 Ya

sé que estoy pesado referenciando los artículos de blog de los amigos de ING,
pero es que explican las cosas de una forma muy clara. Especialmente interesantes
estos: «¿Está realmente bien diversificada tu cartera? Estos son los errores más
habituales» (Editores En Naranja, 2019c);
25 Los datos los saco de la comparación de ambos índices que obtenemos en
Google Finance seleccionando el período de 5 años.
26 El inversor de bolsa puede fundamentar sus decisiones de compra o venta de
las acciones de una empresa usando el análisis fundamental y el análisis técnico
(además de otras fuentes de información). El primero intenta realizar un análisis
sobre distintas variables de la empresa en cuestión (sus últimos resultados, su
posición frente a competidores, endeudamiento, quiénes son sus inversores...) y
así estimar si las acciones de esa empresa están baratas y por lo tanto pueden
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subir o están caras y es probable que bajen. El análisis técnico lo que hace es
tomar el histórico de la cotización de la acción (la gráfica) y a través de una
serie de fórmulas intenta adivinar cuál será la tendencia de la acción y por lo
tanto si es buen momento para comprar o vender (Tejero Salcedo, 0018). Hay
algunos especialistas (y estudios académicos) que aseveran que el análisis técnico
no tiene una base sólida y que es a todas luces una patraña (Ansejo Barra, 2018a).
Aunque haga estas aclaraciones sobre las operaciones en bolsa, quiero dejar claro
una vez más que invertir directamente en bolsa no es lo que yo recomendaría para
comenzar en el mundo de la inversión y mucho menos para comenzar a construir
una cartera pensando en amasar y hacer crecer un pequeño capital para cuando
llegue el momento de retirarnos.
27 Ver

Editores Wikipedia (2020j).

28 Recomiendo encarecidamente leer la entrada de blog Ansejo Barra (2016) que
cuenta con nutridas fuentes académicas sobre estudios realizados a este respecto.
29 Independízate de papá Estado es un buen libro para comenzar en el mundo de
la inversión. Carlos y yo tenemos no solo una estrategia de inversión muy similar,
sino también una forma parecida de afrontar la vida. El libro lo encuentras en
Galán Rubio (2014).
30 Si quieres saber un poco más sobre si invertir de golpe o no una gran cantidad
de dinero echa un vistazo a la entrada de blog «He recibido una herencia y quiero
invertirla; ¿mejor todo de golpe o en pequeñas cantidades?» (Editores En Naranja,
2018a) o a esta otra «¿Es mejor invertir de golpe o poco a poco?» (Ansejo Barra,
2017).
31 Si quieres obtener información más técnica (pero divulgativa y entendible)
sobre este tema te invito a consultar Ansejo Barra (2019a).
32 En la entrada de blog «Así afectan las comisiones a tu rentabilidad a largo
plazo» tratan bastante bien este tema (Editores En Naranja, 2017); otra lectura
interesante para nuestro nivel inicial puede ser la píldora formativa de Indexa
Capital «Costes y comisiones ocultas de los fondos de inversión»(Ansejo Barra,
2020).
33 Cómo no, Wikipedia cuenta con un artículo donde explican más detalladamente lo que es esto de la tecnología financiera. Aquí: Editores Wikipedia (2020i).
34 Ver

Comisión Europea (2018).

35 En concreto, podemos ver la información sobre la app de BBVA y su función de
agregador financiero en este enlace: https://www.bbva.es/personas/banca-online/
agregador-cuentas-bancarias.html (consultado el 2/10/2020).
36 Los amigos de Finect tienen un maravilloso artículo donde explican muy bien
qué son los robo-advisors, la protección que tienen, los distintos robo-advisors que
hay en España... Si te interesa el tema recomiendo que lo leas. Aquí: Editores
Wikipedia (2020i).
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Capítulo 4. Tipos de activos (I): gestión activa, productos donde podemos invertir y algunas herramientas
1 Tienes

la historia también en Wikipedia (Editores Wikipedia, 2020k).

2 Aunque

no existe un consenso sobre la definición de clase de activo, podríamos
decir que para que algo se considere como tal debe cumplir tres condiciones: (1)
Debe ofrecer diversificación en la cartera, la evolución de su precio debe estar relativamente poco correlacionada con el resto de la cartera; (2) debe tener una fuente
de generación de rentabilidad creíble y (3) debe de ser suficientemente grande como para poder ser una parte significativa de la cartera. El oro no cumpliría estas
tres condiciones; los bitcoins tampoco. Las acciones de empresas sí cumplen estas
condiciones o la inversión en viviendas para alquiler. Unai Ansejo lo comenta más
en detalle en una entrada del blog de Indexa (Ansejo Barra, 2019c).
3 Obtengo la información fundamentalmente de García Alejo (2015); interesante
también la entrada de blog Lorenzana (2016) sobre las diferencias entre la entidad
gestora y la entidad depositaria.
4 Sobre la protección de los fondos de inversión podemos leer Lorenzana (2017),
Sekulits y Esperanza (2015) o también García Alejo (2015) al final.
5 En

las referencias la encontramos como Editores Busconomico (2020).

6 Hoy

día todo se hace informáticamente. Cuando compras acciones o bonos no
existe un papel con tu nombre que diga «vale por una acción», como vemos en
las películas antiguas ©. Todas estas transacciones quedan registradas en cuentas
bancarias y las obligaciones y derechos firmados en contratos que se rellenan por
internet en la mayoría de los casos.
7 En Hernández Jiménez (2017) el autor explica muy bien cómo funcionan los
bonos. Te invito a visitar el blog.
8 Echa

un ojo a este artículo: Pastor (2019a).

9 Usando

la nomenclatura de Taleb (2008), de lectura recomendable para tener
presente que los cambios inesperados y abruptos pueden existir.
10 Lo

leo aquí: Sánchez (2019).

Capítulo 5. Tipos de activos (II): los fondos de inversión indexados y la gestión pasiva
1 Originalmente escribió: «But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead». Lo vemos en Wikipedia Editors (2020).
2 Es cierto que hay países que han tenido periodos de 10, 15, 20... años de mercado bajista, donde si un inversor hubiese comprado acciones al inicio del periodo
hubiese tenido que esperar todo ese tiempo para recuperar la inversión. Así que
esta afirmación sobre el largo plazo la debemos tomar con cautela, siendo conscientes de que en cualquier momento puede llegar un cisne negro. Ver Mackintosh
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(2014). Por cisne negro me refiero a las ideas que Nassim Taleb transmite en su
libro «The Black Swan» (Taleb, 2008). Todo transcurre de forma aparentemente
normal hasta que de repente un fenómeno abrupto puede aparecer, como le pasa
al pavo el Día de Acción de Gracias. Podemos ver/leer un vídeo-resumen del libro
en Youtube, aquí: Abrahamsson (2019).
3 Encontramos un resumen en acceso abierto en Dimson, Marsh y Staunton
(2020).
4 La comparativa la podemos ver en el informe de Credit Suisse de 2018 (Figura
13, p. 25). Lo podemos descargar aquí: http://bit.ly/credit-suisse-global-investmentreturns-2018-summary-pdf.
5 En Mackintosh (2014) el autor muestra su perspectiva crítica al discurso generalista de que en toda inversión de bolsa en el largo plazo se obtienen ganancias.
Cita casos de países donde durante la historia esto no ha sido así. Reino Unido llegó
a acumular un período de pérdidas de 22 años, Estados Unidos de 16 años, Bélgica
de 58 años, España de 57 años. Por lo tanto, sería bueno tener grabado a fuego
la frasecita que aparece en la publicidad y folletos de los productos de inversión:
«Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras» ©.
6 Una reseña de 4 minutos sobre la biografía del padre de los fondos indexados,
John Clifton Bogle, la podemos obtener de Editores En Naranja (2019a).
7 Lo

leo en Kero (2019).

8 Podemos

(2020).

consultar los rankings en Editores Wikipedia (2020d) y Rudden

9 Sobre los expertos y su probabilidad de acertar similar a la de los chimpancés
hay diversos estudios, no solamente en en campo de la economía. El profesor de
Psicología de la Universidad de Pensilvania Philip E. Tetlock ha dedicado bastantes años al estudio del tema. El artículo de periódico de Daniel Arjona en El
Confidencial «No haga ni puñetero caso a los expertos» (6 minutos de lectura)
(Arjona, 2016) construye una agradable síntesis de esta teoría (NOTA: gracias a
Isaac de RecursosParaPymes por el enlace).
10 Por ejemplo, el de Michael C. Jensen (Jensen, 1968) en el que analizaba el
desempeño de 115 fondos de inversión entre los años 1945 y 1964, concluyendo,
entre otras, que existía muy poca evidencia sobre que algún fondo de los analizados
lo hubiese hecho significativamente mejor que lo que se hubiese esperado por puro
azar. Más recientemente hacen un planteamiento similar Fama y French (2010),
preguntándose cuánto de suerte y cuánto de habilidad existe en la gestión activa
de los fondos de inversión —un análisis y explicación divulgativa (en castellano)
de este artículo académico lo encontramos en Ansejo Barra (2018b).
11 Ver

Rivas Moreno (2019) o el artículo de blog Galán Rubio (2020).

Capítulo 6. Inversión en largo plazo: sí o no
1 Ver

Editores Wikipedia (2020b).
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2 Una traducción del artículo en Financial Times la encontramos en Mackintosh
(2014).

Capítulo 7. Guía para empezar a rentabilizar tu dinero hoy
1 Leído en la formación financiera número 19 de Indexa capital. Aquí: http:
//bit.ly/brexit-y-diversificacion.
2 Leído en la píldora formativa titulada «Suerte o talento», correspondiente al
capítulo 7 de la guía formativa de Indexa Capital. Aquí: https://bit.ly/suerte-otalento.
3 Podemos leer la reflexión al respecto en el artículo «Tulipanes, oro y criptodivisas» (Ansejo Barra, 2019c), donde el autor introduce qué podemos considerar
como una clase de activo.
4 Bueno, también los ETF son productos de gestión pasiva pero no vamos a
comentarlos en esta guía.
5 Ver

la lista en Editores Finect (2020).

Capítulo 8. La principal inversión de tu vida: la vivienda
1 Haciendo una búsqueda en Google encuentro, por ejemplo, el artículo de El
Confidencial titulado «Saca la calculadora, ¿quieres saber si te compensa comprar
casa o vivir de alquiler?» (Sanz, 2018), que incluye el enlace a la calculadora de
Finect. En la simulación que hacen en este artículo, teniendo en cuenta solamente
el aspecto de la rentabilidad, trae más cuenta comprar que alquilar (pero para esa
simulación en concreto). Un análisis muy detallado y muy bien explicado, como
nos tiene acostumbrados, es el de Guillem de LaHormigaCapitalista (Roig Collell,
2020) que incluye también una calculadora de rentabilidad para poder simular
nuestro caso concreto. Guillem comenta que no es posible dar una respuesta final ya
que existen factores emocionales (muchas variables cuantitativos) que dependerán
de cada situación personal.
2 Rodolfo Carpintier fue uno de los padres en España de la industria del capital
semilla y los business angels alrededor del mundo de las startups en el ecosistema
de internet. En mi blog mantengo el vídeo con la entrevista en la que compartía
esta idea de empresas viables vs. empresas invertibles y una breve reseña que hice
sobre ella. Aquí: Abril-Ruiz (2011).
3 McCleland en 1961 propuso con gran evidencia que los seres humanos poseen
unas necesidades sociales que se han mostrado comunes en distintas culturas, por
lo que pueden considerarse universales. Son la necesidad de logro, la de poder
y la de afiliación. Hizo un compendio en su libro «The Achieving Society» («La
sociedad del logro»)..
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Capítulo 9. Mi pequeña historia como inversor
1 La

historia sobre cómo conseguí aquel trabajo, cuál fue la principal motivación que tuve y los primeros días de un pueblerino como yo en la capital de
España la compartí en un breve y muy personal artículo de blog. Aquí: Abril-Ruiz
(2009).

Capítulo . Anexos
2 Ver

Abrahamsson (2020) en la sección de referencias.

3 Ver

Taleb (2008).

4 Ver

Kahneman (2013).

5 Lo

recuerdo a través del resumen del libro en el canal de The Swedish Investor
(minuto 3:17 de la segunda parte).
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