
Qué hacer y en qué invertir 
si te toca la lotería
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Se acercan fechas señaladas y una de
ellas es la del gordo de Navidad. 
En primer lugar si a uno le toca un 
premio importante en un sorteo, siendo
la probabilidad de que esto ocurra muy
remota, lo normal es que sienta una
gran alegría interior, que se venga 
arriba, empiece a celebrarlo con los
amigos, con la familia, ya que va a 
recibir una cantidad de dinero 
significativa y es una persona 
muy afortunada.

Pero no hay que confundir la 
celebración con la toma de decisiones.
En ese estado de júbilo, felicidad, 
entusiasmo y en ocasiones delirio, hay
que comprender que no es la mejor 
situación para empezar a determinar
cómo repartir o invertir el premio 
obtenido. 

Alberto Alonso

Empresa de Asesoramiento Financiero Nº 87 CNMV

L
as recomendaciones iniciales que les exponemos, si les toca la lotería
son las siguientes; primero comunicar con alegría que ha sido afor-
tunado, estas cosas en la vida hay que celebrarlas, pero sin especifi-

car la cantidad total que le ha tocado, y la segunda, y no por ello menos
importante, posponer para más adelante, cuando se piense con tranqui-
lidad y en frío, la decisión de cómo repartir o invertir el premio. Por lo
tanto, ingrese lo antes posible el premio en una entidad financiera y siga
nuestros consejos.

Desde aquí se intentará dar una visión, desde la perspectiva del asesor fi-
nanciero, de los elementos a tener en cuenta a la hora de invertir el dine-
ro, y cuáles pueden ser los instrumentos más adecuados y porqué para un
inversor particular, un pequeño inversor.

Araceli de Frutos Casado

Empresa de Asesoramiento Financiero Nº 107 CNMV 
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TRIBUTACIÓN DEL PREMIO

En 2013 se suprimió la exención en el
IRPF de los premios de loterías y
apuestas organizados por la entidad
Loterías y Apuestas de Estado, por los
órganos de las CCAA , por la Cruz Roja
y por la ONCE. El impuesto grava el im-
porte premiado de cada décimo, frac-
ción o cupón de lotería con un 20%,
teniendo en cuenta que dicho tipo gira
sobre el importe del premio menos el
importe exento de 2.500€

Si la persona que tiene en su poder los
décimos los ha repartido con familiares
o amigos, o piensa repartir parte de lo
obtenido, es importante que se preocu-
pen de que en el ONLAE certifique la
obtención del premio de todos los par-
tícipes. En caso contrario, cuando en-
tregase el dinero a los partícipes se
produciría una donación por la que
tendría que tributar el que la recibe, a
una tarifa que va desde 7,65 al 34% o
a lo que marque la Comunidad Autó -
no ma y dependiendo del parentesco
entre ellos

¿QUÉ HACER CON EL PRE-
MIO? Importante: acudir a un profe-
sional  para que te asesore 

Evidentemente no vale cualquiera. Es
el momento de acudir a una Empresa
de Asesoramiento Financiero Indepen-
diente (EAFI) registrada en la CNMV, a
la que tenga como referencia, y si no
tiene, elegir una del listado publicado
en la CNMV (Pinchar aquí para ver el
listado) y comentarle todo, bajo la dis-
creción profesional total que obliga a
dicha EAFI. 

La independencia de los profesionales
financieros que le atiendan es clave
para que únicamente imperen sus inte-
reses o deseos personales y no motiva-
ciones comerciales o de otra naturale-
za.

La empresa de asesoramiento financie-
ro independiente, le va a analizar su

patrimonio global, sus necesidades fi-
nancieras a corto y largo plazo, las
deudas que tenga en ese momento y
las inquietudes o deseos personales de
cómo dividiría el reparto del premio y
le aconsejará invertir en lo más ade-
cuado en productos financieros y/o no
financieros disponibles en el mercado,
es ahí donde radica la independencia

Así pues, en la práctica lo que un ase-
sor financiero, EAFI, realiza es una
atención personalizada basada en:

■ Adaptación de las propuestas de in-
versión a sus necesidades estable-
ciendo unos objetivos con un hori-
zonte temporal y una capacidad
para alcanzarlos.

■ Plantea distintos escenarios posibles
de lo que puede suceder explicando
claramente no sólo las rentabilida-
des que se podría alcanzar sino tam-
bién las pérdidas potenciales.

■ Instrumentación de las propuestas
de inversión a través de productos fi-
nancieros disponibles en el mercado.

Primeros consejos a tener en cuenta al
enfrentarnos a las decisiones de inver-
sión: el 80% de los premiados pierde
lo ganado en menos de 10 años.

Comúnmente se tiene la idea de que la
recomendación de una inversión se 
realiza sobre la base de “cuánto me
da”, y aunque la rentabilidad esperada
es una variable a considerar, no es la
única. Así, algunos potenciales clientes
lo que te preguntan es: “y entonces
¿cuánto me das?” Ante esta pregunta
lo primero que se tiene que venir a la
mente, y no sólo al asesor sino al inver-
sor, es el refranero popular. Refranes

como la avaricia rompe el saco, pue-
den aplicarse cuando nos ciega la ren-
tabilidad de un valor y creemos que
nunca caerá, o el antiguo nadie da
duros a pesetas, podría saltar a las
mentes cada vez que una entidad nos
ofrece una gran rentabilidad en alguno
de sus productos. Y es que al final, en
el asesoramiento de las inversiones el
sentido común es una parte importan-
te.

Partiendo de ahí se tiene que tener
como objetivo primordial el no perder
dinero, es decir, lo que quiere el clien-
te es no perder. De nada sirve que se
haya caído menos que por ejemplo, el
Ibex si se ha perdido dinero. 

Por supuesto, nadie tiene una bola de
cristal y existen circunstancias que es-
capan al control del asesor pero el ob-
jetivo es preservar el capital. Para ello
se van a combinar dos variables que
están íntimamente unidas de manera
inversa, esto es, la rentabilidad y el
riesgo.

Es fundamental para el inversor que
estas dos variables, rentabilidad y ries-
go, le queden claras.

La rentabilidad vendrá medida entre el
valor final de la inversión y su valor ini-
cial respecto a ese valor inicial. Al inicio
del periodo no sabemos con certeza la
rentabilidad que nos va a reportar esa
inversión, cada activo, con lo que ten-
dremos una rentabilidad esperada a la
que se la asocian unas probabilidades
de que se consiga. 

Aquí pues entra en juego el riesgo aso-
ciado a esa inversión, que se puede de-
finir como el grado de incertidumbre
acerca de su rentabilidad esperada, la

El 80% de los premiados
pierde lo ganado en
menos de 10 años

Es fundamental para el
inversor que las dos 

variables, rentabilidad y
riesgo, le queden claras

http://www.cnmv.es/portal/Consultas/ListadoEntidad.aspx?id=1&tipo=2


fluctuación de la rentabilidad del acti-
vo respecto a su rentabilidad esperada. 

Para un inversor particular el riesgo
es simple y llanamente la posibilidad
que existe de perder dinero. Se pue-
den diferenciar dos clases de riesgo: 

■ El llamado riesgo sistémico o de
mercado, no diversificable. Este
riesgo es el debido a factores gene-
rales tales como el ciclo económico,
es propio del mercado y afecta a
toda clase de activos y por lo tanto
no se puede diversificar. 

■ El riesgo no sistémico o específico,
diversificable. Es el riesgo único y
particular para cada activo e inde-
pendiente  de valores generales del
sistema.

Este último riesgo es el que puede mo-
dular el inversor con su asesor invir-
tiendo en activos cuya correlación con
el mercado sea adecuada. Hay que
tener en cuenta que el riesgo de una
cartera va a depender no sólo del ries-
go de cada activo sino también de la
correlación que exista entre ellos. La
diversificación es fundamental.

Los beneficios y los riesgos que conlle-
van las recomendaciones propuestas
deben quedar claros para el inversor,
así como las características de los ins-
trumentos en los que invertir. Premisa
fundamental “no invierta en lo que
no entienda”.

Llegados a este punto, qué caracte-
rísticas deben reunir los instrumentos
en los que se invierta:

La principal es que estos instrumentos
sean líquidos, que ante cualquier con-
tingencia inesperada pueda disponer
de mi dinero, pueda realizar la desin-
versión, que coticen en mercados orga-
nizados, y que exista contrapartida. La
EAFI, recomendará en primer lugar en
qué entidad financiera o entidades fi-
nancieras depositar el dinero, ya que es

bueno tener una diversificación en
todos los niveles (depositaria, gesto-
ra, tipo de activos, países, bróker-eje-
cución de operaciones y asesores) y
para ello tendrá que ver las diferentes
opciones que hay en el sector financie-
ro español y global. 

Una vez elegida la estructura general
operativa óptima, hay que marcar qué
parte va a pagar deudas pendientes,
qué parte se queda como liquidez ne-
cesaria para el corto plazo, y por último
cómo se invierte en activos el resto
que nos quede. 

Con este resto, marcamos una estrate-
gia de inversión dividida entre aquellos
activos con un horizonte temporal a
largo plazo y otros activos con una
perspectiva de inversión más de corto y
medio plazo, entre 0-5 años. 

¿PARA UN PEQUEÑO INVER-
SOR EN QUÉ INSTRUMENTOS
ACONSEJARÍA INVERTIR?

Por un lado en Fondos de Inversión.
¿Por qué? Porque permite modular los
riesgos diversificando tanto en las
grandes clases de activos (renta fija/
renta variable) como geográficamente.
Además tienen la ventaja del diferi-
miento  fiscal, es decir, se pueden rea-
lizar traspasos entre fondos de inver-
sión sin que se tribute y sólo se tribu-
tará cuando se realice de venta.

Así mismo siempre es recomendable
que en el patrimonio financiero, una
parte quede como ahorro para la jubi-

lación a través de PPAs, Planes de
Jubilación u otro tipo de inversiones
específicas a más largo plazo.  Aparte
de que también se obtienen ventajas
fiscales, es una parte fundamental de
la inversión, que en España está olvi-
dada y que en  el entorno actual cobra
mayor importancia dada la puesta en
duda de la sostenibilidad del Estado
del Bienestar, de las pensiones futuras.

En estos instrumentos hay que tener
en cuenta el intermediario con el que
se opera. Es decir, hay que exigir al
banco de referencia que disponga de
lo que se denomina una estructura
abierta en lo que a fondos de inversión
se refiere que permita acceder a las re-
comendaciones de su asesor. Es decir
que el banco de referencia le permita
al pequeño inversor el acceso a los
fondos que estén disponibles en el
mercado y no sólo a los de su propia
entidad. Además de que la operativa
sea ágil, fácil, asequible en cuestión de
costes y accesible, ya sea a través de
internet, ya sea vía telefónica.

Otros activos en los que se puede in-
vertir en estos momentos, y que diver-
sifican y equilibran nuestra cartera de
inversión global, son las materias pri-
mas, los activos inmobiliarios y las in-
versiones en economía real a través
de empresas que necesitan reforzar sus
fondos propios o su liquidez para su
fondo de maniobra (crowfunding, bu-
siness angels, fondos de pymes, etc.).

Especialmente recomendamos un
porcentaje, entre el 2-5%, de la inver-

Los beneficios y los 
riesgos que conllevan las

recomendaciones 
propuestas deben quedar
claros para el inversor, 

así como las 
características de los 

instrumentos en los que
invertir. 

Recomendamos un 
porcentaje, entre el 2-5%,
de la inversión financiera

global en oro por la 
protección que nos 

aportará ante un entorno
inflacionista en los 

próximos años.
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sión financiera global en oro por la
protección que nos aportará ante un
entorno inflacionista en los próximos
años. No hay que olvidar que los últi-
mos años se ha utilizado la política
monetaria de manera amplia para
pasar la crisis financiera y esto traerá
incremento de precios.

También creemos que la inversión en
activos inmobiliarios de forma diver-
sificada por tipos de activos y rentas,
equilibra una cartera global pero no
debería tener un porcentaje por enci-
ma del 50% del patrimonio, ya que la
iliquidez en algunas situaciones, puede

provocarnos una pérdida de valor im-
portante sin poder actuar sobre ello.

Por último, es necesario que en todas
las inversiones que realicemos reflexio-
nemos sobre el mejor momento para
realizarlas y la táctica a llevar a cabo.
Por eso es recomendable poder tener
cerca a un experto especializado en
cada tipo de inversión para poder ase-
sorarse bien.

Como conclusión se puede decir que:

■ El afortunado ganador del gordo
debe acudir a una entidad cualifica-
da para llevar a cabo servicios de
asesoramiento.

■ No invertir en lo que no se conoce o
no se tiene claro.

■ Identificar los riesgos. El asesor debe
explicarle bien el binomio rentabili-
dad/riesgo. Qué riesgo se asume
para alcanzar una rentabilidad de-
seada.

■ Diversificar las inversiones.

■ Invertir en instrumentos líquidos y en

mercados organizados.

■ Para el pequeño inversor los vehícu-

los que se recomendarían serían los

fondos de inversión para una inver-

sión a medio plazo y los fondos de

pensiones para el ahorro a largo

plazo. Así mismo. se pueden comple-

mentar las carteras con otros activos

como las materias primas, los activos

inmobiliarios y las inversiones en

economía real. 

■ El banco de referencia que utilice

disponga de una estructura abierta.

Que haya suerte el 22 de diciembre, y

siguiendo el anuncio de Loterías y

Apuestas del Estado “el mejor premio

es compartirlo”, aunque si no toca

siempre nos quedará la salud.

Es recomendable poder
tener cerca a un experto
especializado en cada 
tipo de inversión para
poder asesorarse bien.

¡Que haya suerte 
el 22 de diciembre!
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Educación financiera: 
de ahorrador a inversor 

Francisco J. Concepción  
Empresa de Asesoramiento Financiero Nº 65 CNMV

H
ace algunos años leía un estudio elaborado por un banco
norteamericano que mostraba unas interesantes estadísti-
cas sobre el perfil del inversor en nuestro país. No voy a de-

tallar la ficha técnica del estudio, pero sí a compartir con el lector
algunas interesantes conclusiones que ofrece el análisis de los
datos, y tratar de contrastarlas con la realidad de nuestro actual
día a día.

Lo que entonces más me llamaba la atención, y constituye un
hecho diferencial de nuestro mercado, es la inconsistencia entre lo
que se dice y lo que se hace. Permítanme expresarlo de otra forma:
la inconsistencia entre lo que se desea y lo que finalmente se
acaba haciendo. Nada parece haber cambiado desde entonces.

Porque aunque se trata de una encuesta entre inversores –familias
o empresas con posiciones en depósitos, cuentas de ahorro, renta
fija, renta variable, fondos de inversión e inversiones inmobiliarias–
la realidad muestra que el inversor español no tiene perfil de inver-
sor.

Inversor o no inversor, ¿en qué quedamos? Tras analizar la cartera
de inversión de aquéllos vemos que nada más y nada menos, ocho
de cada diez inversores mantienen posiciones en depósitos y simi-
lares (activos monetarios). Además, estas posiciones ponderan de
manera significativa entre los activos su cartera. ¿Inversor? Más
bien hablaríamos de ahorradores, ¿no les parece?

Hoy como entonces, me sigue llamando mucho la atención que la
variable que toman más en cuenta a la hora de “invertir” sea el
tanto al que le van a remunerar el depósito a plazo el banco de
turno. Sería más conveniente que tomaran en consideración even-
tos como el crecimiento económico, la mejora en la competitividad,
o los resultados empresariales. Las EAFI podemos ayudar en esa
transición desde el ahorrador al inversor.

Otra inconsistencia evidente radica en que, el inversor-ahorrador,
aun mostrando dosis de optimismo superiores a momentos ante-
riores, descontando una mejora en el estado general de la econo-
mía, no trasladaba esas expectativas a sus decisiones de inversión,
al tiempo que mantiene unas altas expectativas de rentabilidad
para su cartera. Cabría preguntarse por qué ocurre este fenómeno.

Y entre las distintas causas que podrían explicarlo, de nuevo apa-
rece una muy evidente. Un factor elemental pero crítico al mismo

La educación financiera es
fundamental en el 
fomento del ahorro a largo
plazo, favorece la 
protección al inversor y le
ayuda en su transición de
ahorrador a inversor. 
Ha dejado de ser una 
opción para convertirse en
una necesidad. Démosle la
importancia que se 
merece.



tiempo. Un elemento que nos distin-
gue, negativamente, de países desarro-
llados de nuestro entorno.

Algo que con total seguridad habría
evitado muchos males que día sí y día
también se pueden ver en los medios
de comunicación. Desde “invertir” en
sellos “seguros” que triplicaban la ren-
tabilidad monetaria de entonces sin
preguntarse cómo podría hacerse eso
de forma tan sencilla, a comprar o sus-
cribir contratos financieros sin enten-
derlos. Y aquí no solamente hablamos
de participaciones preferentes o bonos
necesariamente convertibles; también
del generalizado desconocimiento de
las variables básicas y del alcance pa-
trimonial del contrato financiero más
importante que probablemente firme:
su hipoteca.

Es importante instruir en finanzas a las
nuevas generaciones, porque el entor-
no ha cambiado. Por supuesto, familia-
rizarlas con el uso del dinero y las
transacciones financieras básicas. Pero
sobre todo, prestar especial importan-
cia al conocimiento del riesgo, a su
gestión y a la diversificación real de
sus inversiones; a la necesidad de una
planificación patrimonial y a la gestión
activa de su ahorro; y finalmente, cier-
tas nociones que le permitan disponer
de un juicio informado sobre las pers-
pectivas financieras.

Estas semanas de fuertes caídas de los
mercados están resultando de mucha
ayuda en términos de educación finan-
ciera. Desde luego, no en términos de
valores liquidativos y valoración de las
inversiones. Pero sí están poniendo de
manifiesto las carencias formativas de
nuestros ahorradores-inversores.

Uno de los más notables es la capaci-
dad para calibrar el riesgo de las carte-
ras. En el mundo financiero ese es uno
de los grandes desafíos al que nos en-
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Es importante instruir
en finanzas a las 
nuevas generaciones,
porque el entorno 
ha cambiado.

frentamos. Ser plenamente conscientes
del riesgo que queremos soportar es crí-
tico. Lograr una adecuada distribución
de nuestras inversiones, que muestren
un binomio rentabilidad-riesgo idóneo
a nuestro perfil, es el objetivo de todo
Asesor Financiero.

Sin embargo, conocer ese nivel óptimo
de riesgo no resulta tan sencillo como
pueda parecer. Existen multitud de ex-
perimentos que demuestran que los in-
versores no profesionales no están ade-
cuadamente ‘calibrados’ para estable-
cer parámetros realistas de riesgo.

Por ilustrarlo con un ejemplo real, pre-
guntando a un inversor qué muestra
más riesgo: su cartera de acciones de
Telefónica cuando el mercado está su-
biendo o su misma cartera cuando el
mercado baja, se decantó claramente
por la segunda opción. De hecho, su
aversión al riesgo subía rápidamente
cuando las acciones de Telefónica baja-
ban, cuando su cartera tiene el mismo
riesgo que cuando Telefónica mostraba
un comportamiento positivo.

Esto tiene importantes consecuencias
en la gestión de su patrimonio financie-
ro. Por mucha letra pequeña que el po-
tencial inversor lea respecto a la pro-
puesta que le hace su entidad, ¿hasta
qué punto tiene la capacidad de enten-
der completamente el riesgo de ese
producto, o si es idóneo para sus nece-
sidades y circunstancias personales?

Creo firmemente que la formación
ayuda a cerrar esta brecha.

Podríamos mencionar la necesidad, que
no opción, de ahorrar para el futuro.
Normalmente, el ahorrador-inversor ve
el futuro como demasiado lejos, y le pa-
rece que siempre tendrá tiempo para
empezar a ahorrar. Los Asesores Finan-
cieros sabemos de la importancia del
tiempo –que juega a su favor– también
de la capitalización compuesta, por su-
puesto.

Quieren mantener su nivel de vida
cuando pasen a una posición pasiva, y
aunque intuyen que con las pensiones
públicas ese objetivo no será financiera-
mente viable, se resisten a darle la vital
importancia a ahorrar.

Entiendo que es papel prioritario de las
Empresas de Asesoramiento Fi -
nanciero contribuir a la difusión de
una cultura financiera útil y práctica,
derivada de nuestra propia actividad
profesional. Es infinitamente más senci-
llo y eficiente tratar con inversores pre-
parados que con quien desconoce las
más elementales cuestiones financieras.

Es muy importante el papel que puede
jugar EAF-Consejo General de Econo-
mistas, no solo desde su posición insti-
tucional como interlocutor con organis-
mos supervisores y reguladores, sino
como promotor de iniciativas en fomen-
to de la educación financiera. Esta revis-
ta es un perfecto ejemplo de ello. 



S
eguramente pocos sabrán
que Janet Yellen entró por
primera vez en la Reserva

Federal en 1994. Fue una apuesta
de la familia Clinton. Durante
algún tiempo fue muy crítica con la
actuación que llevó Alan Greens-
pan. Ella entró en la Reserva Fede-
ral justo cuando comenzaron a
subir los tipos de interés, un mo-
mento complicado tras una gran
crisis.

El panorama que tiene por delante
sería algo similar, ahora bien, si
antes no era ella quien tomaba las
decisiones y simplemente era un
voto crítico, ahora va a ser quien fi-
nalmente tenga que tomar las
próximas decisiones de subida de
tipos. Una vez que conocemos
como pensaba antes, lo que parece
claro es que va a intentar retrasar
todo el tiempo que pueda la subi-
da de tipos en Estados Unidos.

Si analizamos el mercado ameri-
cano podemos ver ciclos de unos
7-8 años aproximadamente. De
esta manera, nos iríamos posible-
mente hacia 2018 cuando se po-
drían ver los mínimos de una co-

rrección que tendría que ser impor-
tante y que, si se produce, a nadie
le debería extrañar. A partir de ahí
habría que estudiar si por fin viene
una regeneración económica a
nivel mundial o, por el contrario,
comenzamos un nuevo ciclo.

El análisis que hemos realizado
para el mercado americano nos
lleva a pensar que ese mercado va
a estar en un periodo lateral-ba-
jista durante mucho tiempo, inten-
tando ir nuevamente a las proximi-
dades de los máximos históricos
para volver a bajar. No olvidemos
que este verano ya hemos visto un
latigazo a la baja muy importante
hasta la zona de 15400. Sin em-
bargo, ahora el Dow Jones ha con-
seguido recuperar hasta niveles de
17300 en el momento que esta-
mos realizando este artículo.

Si observan el gráfico del Dow
Jones que hemos realizado, el
movimiento que esperaríamos
sería similar al que se vio a partir
del año 2000, donde por entonces
se vieron máximos históricos y a
partir de entonces, el mercado
entró en una lateral bajista que al
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¿Qué podemos esperar para el mercado
americano en los próximos 2-3 años?

Juan Carlos Costa Tejedor
Empresa de Asesoramiento Financiero

Nº 69 CNMV

A Janet Yellen, actual
Presidenta de la Reserva
Federal, se le presenta
una misión imposible
hasta finales de su 
mandato. Hemos realizado
un estudio sobre la Bolsa
Americana donde 
pensamos que en un plazo
de 2-3 años se tendría
que producir una 
corrección mínima de un
35% hasta un máximo de
un 55%, todo ello visto
desde los máximos 
históricos alcanzados por
encima de los 18.000
puntos.
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final fue muy importante, encontrán-
dose durante algo más de un año y
medio con una volatilidad muy alta:
bajadas con recuperaciones para final-
mente conseguir ver mínimos de cor-
recciones a mediados de 2002. Esa
corrección desde máximos fue aproxi-
madamente de un 38%, siendo esta la
mejor opción que barajamos. Si la cor-
rección que tenemos ahora es similar
llevaría al Dow Jones hacia la zona de
11300.

La siguiente gran corrección que tuvo
el mercado americano la podemos ver
sobre el gráfico en 2007-2008. Por en-
tonces el mercado llegó a caer un 50-
55%, de manera que si realmente el
panorama estuviese tan mal como al-
gunos pintan eso nos llevaría, respecto
al escenario del Dow Jones comenta-
do, hacia los 9400 puntos.

Hemos visto lo que serían correcciones
normales dentro de ciclos que se van
produciendo en el mercado americano.
Ahora bien, también tenemos la posi-
bilidad de un escenario muy bueno y
otro muy malo. Como siempre nadie
sabe qué es lo que va a pasar mañana
y menos lo que va a pasar dentro de
unos años, pero sí podemos contar con
diversos análisis que reflejan posibles
escenarios técnicos.

El mejor escenario de todos sería ver
una simple corrección que llevase al
Dow Jones hacia la zona de 14000-
14200, esto sería volver hacia los altos
vistos durante el año 2007. Realmente

si fuese este el escenario sería que

todo es color de rosa y creemos que el

mundo actual no es de color de rosa,

todo lo contrario, a medida que pasan

los meses –por muy positivos que

queramos ser– en momentos determi-

nados, presenta un tono más oscuro.

El peor escenario de todos sería ver el

Dow Jones ir hacia niveles de 6500

mas o menos. ¡Ojo!,  para ver este es-

cenario algo importante tendría que

haber pasado. Si es posible o no, eso ya

lo dejamos a elección de cada lector.

Evidentemente si uno es optimista y

positivo pensará que este escenario es

imposible, si uno es pesimista y alar-

mista se tirará media vida pensando

que no solo pueden caer ahí sino

mucho más.

No hemos planteado posibles escena-

rios positivos, porque el mejor de ellos

sería, como hemos dicho, volver a má-

ximos históricos o, en el mejor de los

casos, ir a visitar la zona de 19000-

19500 puntos, aunque lo califi-

caríamos con una baja probabilidad de

suceso. No damos importancia a esa

opción porque la importancia la dimos

en su momento cuando, a finales de

2008 principio de 2009, comentamos

que se podía iniciar un gran ciclo

alcista para el Dow Jones que lo llevase

a la zona de 17000 y no ha llegado

solo ahí sino algo más. De manera que

el movimiento importante al alza ya lo

habría tenido.

Ahora entenderán por qué hemos

comenzado hablando de Janet Yellen,
el panorama que presenta el mercado

americano para los próximos años no

es nada fácil. Además, casualmente su

mandato dura hasta principios de

2018 y, si alguno de estos escenarios

planteados se cumple, la situación será

bastante más complicada.

Por último, nos gustaría comentar que
a pesar de plantear esos escenarios
para los mercados americanos, nada
tendrían que ver con los escenarios
que tenemos planteados para los mer-
cados europeos. 

¿Sería posible volver a ver la coti-
zación del Ibex 35 por encima del
Dow Jones? Ahí dejamos esa pregun-
ta lanzada para contestar en próximos
análisis.

Los tipos de interés 
para 2017-2018 en

Estados Unidos podrían
estar rondando como 

mínimo el 3%, siendo el
mejor escenario si 
contamos con un 

mercado tranquilo.

El Dow Jones en 2017-
2018 podría presentar
una corrección en el

mejor de los casos que 
lo llevase hacia la zona 
de 11400 y en el peor 

de los casos hacia 
los 9300.
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artículo empresas de asesoramiento financiero independiente

PYMES. Contabilización y tributación de la
inversión en SICAVS, fondos de inversión 
y acciones cotizadas 

Cristóbal Amoros Arbaiza 

En diciembre de 2014, el Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicó en

su boletín oficial nº 100/2014 la consulta nº 5

(pinchar aquí) relativa a la contabilización de la

inversión en una SICAV, fondos de inversión o

acciones, por parte de una empresa que siga el

Plan General Contable para Pymes.

En el presente artículo realizamos un repaso de

dicha consulta, así como sus 

consecuencias tributarias, respecto a las 

inversiones que acomete una empresa: 

primero, como meras colocaciones de 

excedentes de tesorería y segundo,

materializadas en productos que cotizan en

bolsa (SICAV, fondos de inversión y acciones),

pero sin ánimo de realizar una toma de control

o adquirir una participación significativa 

(empresas del grupo, multigrupo o asociadas). 

José María Añíbarro Rivero E
n primer lugar, el ICAC empieza confirmando lo ya conocido, esto es, que
las empresas pueden optar por calificar este tipo de inversiones dentro de
una de estas dos categorías: “Activos Financieros Mantenidos para

Negociar” (AFMN) o “Activos Financieros a Coste” (AFC).  Ahora bien, matiza lo
siguiente respecto a la calificación en la primera de las categorías (AFMN): No
obstante, con carácter general, una empresa sólo incluirá los instrumentos fi-
nancieros en esta categoría cuando realice una gestión (negociación) activa y re-
currente. En caso contrario, se incluirán en la categoría de “Activos Financieros
a Coste…”. 

Empresa de Asesoramiento Financiero 

Nº 35 CNMV

http://www.icac.meh.es/Consultas/Boicac/ficha.aspx?hid=521
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Esto de “activa y recurrente” es algo un
tanto difuso porque ¿qué significan
estas dos palabras? ¿y si en un momen-
to dado la empresa realiza varias opera-
ciones y luego transcurren uno o varios
años sin realizar operación alguna?

Todo esto es muy importante porque
en función de cómo califique la empre-
sa este tipo de activos así será su tribu-
tación en el Impuesto sobre Socieda -
des (IS).

A continuación, presentamos un breve
resumen de las diferencias existentes
entre ambas categorías: 

PRIMERA CATEGORÍA (AFMN)
■ Según el PGCPYMES, los activos se

deberán clasificar en esta categoría
cuando “exista el propósito de ven-
derlos a corto plazo”. Esto está muy
bien filosóficamente hablando pero,
en muchas ocasiones, la empresa
desconoce cuál será dicho horizonte
temporal. En todo caso, el ICAC
habla de “propósito”, lo que no deja
de representar una opción para el
empresario.

■ El valor de adquisición, que será el
valor por el que deberá contabilizar-
se el activo, será exclusivamente el
precio satisfecho, pues los gastos de
la operación deberán contabilizarse
como tales en la cuenta de pérdidas
y ganancias (PyG).   

■ El matiz más importante es que la
empresa, todos los años, obligatoria-
mente deberá ajustar el valor de la
inversión, al alza o a la baja, a su
“valor razonable” (entiéndase valor
de mercado). Debiendo tributar en el
IS, por el beneficio o pérdida latente,
por la mera actualización del valor
de la inversión. 

SEGUNDA CATEGORÍA (AFC)
■ El valor de adquisición, que será el

valor por el que deberá contabilizar-

se el activo, será el precio satisfecho
más los gastos de la operación.   

■ La empresa sólo está obligada a
ajustar su valor “a la baja” cuando
el valor contable sea inferior al valor
de mercado. Si esto sucede, deberá
contabilizar dicha pérdida como un
deterioro del valor (provisión) que, a
día de hoy, no es deducible en el IS.
En ejercicios posteriores y en función
de la evolución del valor de merca-
do, deberá ajustar al alza o a la baja
este deterioro. Estos ajustes poste-
riores tampoco tributarán en el IS. 

Volviendo a la consulta, mencionar
que la misma no incluye tres asuntos
que consideramos de vital importan-
cia: 

■ La norma de valoración nº 8.2.2 del
PGCPYMES establece que, una vez
se haya calificado un activo financie-
ro (como los que estamos tratando)
en una determinada categoría, pos-
teriormente no se podrá variar su ca-
lificación a otra categoría.

Esto es, la empresa que haya clasifi-
cado un activo como AFMN, no
podrá reclasificarlo a otra categoría
(salvo cuando proceda calificar la
inversión como inversión en el pa-
trimonio de empresas del grupo,
multigrupo o asociadas –que, como

hemos dicho al inicio, no es el tipo
de inversión financiera que contem-
plamos en este artículo). En sentido
contrario, no se podrá reclasificar
ningún activo financiero incluido en
las restantes categorías (p.e. AFC) a
la categoría AFMN.

Si la empresa realiza cualquier cam-
bio de clasificación en contra de lo
establecido en el PGCPYMES, podrá
generar una contingencia fiscal en
el IS.

■ El PGCPYMES no obliga a que todas
las inversiones de un mismo tipo se
clasifiquen dentro de la misma cate-
goría. Puede darse el caso de que
tengamos un fondo de inversión que
se haya clasificado como AFMN y,
sin embargo, posteriormente adqui-
ramos otro fondo y lo clasifiquemos
como AFC, porque nuestra intención
respecto al mismo sea diferente.

■ Para evitar contingencias fiscales, y
porque el PGCPYMES así lo estable-
ce, consideramos muy importante el
incluir dentro de la memoria de cada
año la calificación de este tipo de in-
versiones, incorporando cuantas ex-
plicaciones y matizaciones sean
oportunas para consolidar la clasifi-
cación que hayamos dado a cada ac-
tivo financiero. 

CONCLUSIÓN

En nuestra humilde opinión y en la medida de lo posible,
consideramos mucho más interesante incluir las inver-
siones tratadas en este artículo dentro de la categoría
“Activos Financieros a Coste”, para evitar con ello la tri-
butación de plusvalías latentes en el Impuesto sobre
Sociedades.

Un último comentario: las empresas que siguen el PGC
“GENERAL”, o su versión “ABREVIADA”, tienen un tra-
tamiento similar para este tipo de inversiones financie-
ras, si bien existen tres categorías distintas con distintas
matizaciones. 


