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El envejecimiento poblacional es una realidad y cada vez hay más conciencia sobre
ello. De hecho, este año, por primera vez en la historia, hay más personas en el
mundo mayores de 65 años que menores de cinco años según un análisis
de Deutsche Bank elaborado con datos de Naciones Unidas y de Haver Analytics.
Aunque la noticia tiene implicaciones positivas –mejora de la calidad de vida gracias
a los avances médicos, aumento de la renta per cápita, aumento
de la productividad–, también plantea grandes retos desde el punto de vista
socioeconómico. Sobre ello reflexionan en profundidad Antonio Huertas,
presidente de MAPFRE, e Iñaki Ortega, director de la Deusto Business School,
en su reciente libro La revolución de las canas.
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percibimos que algo nos puede
producir insatisfacción, como
puede ser la pérdida de parte de
nuestros ahorros.
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evita este tipo de situaciones
son las suscripciones periódicas.
Invertir de forma sistemática
parte de los ahorros nos
generará a largo plazo una
rentabilidad en muchos casos
superior y nos evitará sufrir
el estrés de esperar al mejor
momento.
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de la bolsa, la rentabilidad media anual habría
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creer que solamente están destinados a rentas
altas, cuando en España la media de patrimonio
en los fondos de inversión se sitúa por debajo de
los 30.000 euros, y que no tienen ningún tipo de
garantía, condiciona enormemente la forma en
la que invertimos. Relacionado con esto último,
pocos inversores conocen la figura del FOGAIN
(Fondo de Garantía de Inversiones) en España,
que ofrece una cobertura de hasta 100.000 euros
ante la quiebra o insolvencia de la entidad gestora
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ganancias de cada año
se acumulan y vuelven
a reinvertirse, lo que
hace aumentar nuestro
patrimonio de forma
exponencial con el
paso del tiempo.

del fondo, la estrecha vigilancia que la CNMV
(Comisión Nacional del Mercado de Valores)
aplica a todos los fondos comercializados a nivel
nacional con el fin de asegurar los intereses de los
partícipes, o la gran liquidez que ofrecen al poder
disponer de nuestro dinero en menos de dos días.
Uno de los grandes retos a la hora de invertir en
Fondos de Inversión es superar ciertos miedos.
La escasa cultura financiera condiciona la
forma en la que invertimos, delegando casi por
completo nuestras decisiones de inversión al
personal de las entidades financieras. Alcanzar
cierta independencia financiera requiere como
cualquier tarea en la vida una cierta dosis de
esfuerzo. Existen numerosos libros, blogs, perfiles
de Twitter, etcétera, que permiten mejorar el
conocimiento y adquirir una mayor soltura a la
hora de tomar decisiones de inversión.
Una figura clave y sin embargo poco presente
en nuestras vidas es la del asesor financiero. A
diferencia del asesor fiscal, no ha sido percibido
como una presencia necesaria en España,
contrastando con países como Estados Unidos
o reino Unido, donde su labor es extensamente
conocida y reconocida. MAPFRE, consciente del
valor que aporta un asesoramiento profesional,
ha lanzado un servicio de asesoramiento en
materia de inversiones que permitirá, desde
el conocimiento que ya tiene del cliente,
acompañarle en su toma de decisiones para
alcanzar sus objetivos financieros. Basado
en un modelo de arquitectura abierta y
una atención especializada, los interesados
podrán elegir entre más de 16.000 fondos de
inversión de las principales gestoras nacionales
e internacionales disponibles para todos los
patrimonios. MAPFRE apuesta por acercar
estos servicios tradicionalmente ligados a altos
patrimonios a todos sus clientes contribuyendo
a lo que podemos denominar como la
democratización de la banca privada.

LA
MARAVILLA
DEL INTERÉS
COMPUESTO
Se dice que es
imposible doblar un
papel por la mitad más
de ocho veces, pero si
fuera posible hacerlo
25, lo realmente
llamativo sería que
nuestro papel habría
alcanzado una altura
equiparable al Empire
State y con 30 veces,
crecería hasta los
100 kilómetros. ¿A
qué se debe esta
proeza? Al crecimiento
exponencial. Doblar
un papel por la mitad
8 veces supone
multiplicar su grosor
por 28, o lo que es lo
mismo, 128 veces el
grosor original.

Así, una rentabilidad
del 5% sobre 1.000
euros, nos generará
50 euros de beneficio el
primer año (1000*
(1 + 0.05)) y 52,50 euros
al año siguiente ((1000
+ 50)*(1 + 0.05)), 55,125
((1000 +50 + 52,5)*
(1 + 0.05) en el
tercer año y así
sucesivamente.
Como en el caso del
papel, el crecimiento
exponencial supondría
que nuestros 1000
euros se convirtieran
en más de 4.300
transcurridos 30 años
(+332,19%). No es
de extrañar que este
efecto “multiplicador”
fuera catalogado por
Albert Einstein como la
fuerza más poderosa
del universo.

EL INTERÉS
COMPUESTO ES LA
OCTAVA MARAVILLA
DEL MUNDO.
AQUEL QUE LO
En el mundo de la
COMPRENDE, LO
inversión, difícilmente GANA... AQUEL QUE
conseguiremos doblar NO, LO PAGA.
nuestro patrimonio año
Albert Einstein
tras año, pero cuando
invertimos, obteniendo
una rentabilidad
más modesta, las
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