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contrario. Tras las crisis cuando las valo-
raciones de los activos son bajas las
rechazamos porque pensamos que pue-
den caer aún más y al final del ciclo bur-
sátil compramos acciones pensando que
van a seguir dando revalorizaciones del
10% anual de por vida.

Hoy hay empresas como Telefónica o
Iberdrola que cotizan a precios mínimos
históricos en relación a sus beneficios,
que tienen negocios consolidados y en-
tendibles por cualquier inversor y que
están pagando un dividendo que supone
una rentabilidad anual superior al 5% de
la inversión. A corto plazo la inversión

La crisis económica ha 
elevado la tasa de ahorro
de los hogares a niveles
históricos. Al tiempo, 
convivimos con un alto
grado de incertidumbre
sobre la evolución 
económica y de los 
mercados bursátiles 
y financieros. En este 
contexto, ¿dónde pueden
invertir las familias? 
La decisión de invertir está condiciona-
da por nivel de aversión al riesgo. Ha-

bitualmente el inversor español es extre-
madamente averso al riesgo y apenas
tiene inversiones en bolsa. Si eres uno
de esos inversores, los bancos pagan por
los depósitos un 3%, casi dos puntos por
encima de la inflación y tienes aval del
Estado, por lo que es difícil encontrar
una inversión con menor riesgo y mayor
rentabilidad.

Si eres un inversor que no va a necesi-
tar el dinero en los próximos cinco o
diez años, la bolsa ofrece una excelente
oportunidad. El secreto del capitalismo
es comprar barato y vender caro y los
pequeños inversores solemos hacer lo

“Deberíamos diversificar 
más nuestras inversiones y reducir
nuestra exposición al ciclo inmobiliario”
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es equivalente al depósito bancario pero
a largo plazo tiene potencial de revalori-
zación. 

Una gran parte del ahorro
de las familias de la última
y de las próximas décadas
se ha invertido en vivienda.
¿ha sido ésta una buena
inversión? 

Estimo que los precios de la vivienda de
primera residencia van a volver a niveles
de 2004 por lo que, desde un punto de
vista financiero, las compras posteriores
a esa fecha no han sido una buena deci-
sión. No obstante, la vivienda es un bien
de primera necesidad que te permite de-
sarrollarte como persona y genera
muchos beneficios emocionales y si tu
horizonte temporal es suficientemente
largo acaba siendo una buena inversión
casi siempre. En segunda residencia se
han pagado barbaridades por las cosas y
los precios pueden haber caído ya un
40% y se pueden situar en niveles de
2002, por lo que claramente no ha sido
una buena decisión financiera, aunque
puede que la felicidad que te ha genera-
do el bien supere los costes de oportuni-
dad de la inversión.

Los españoles concentramos casi el
90% de nuestra riqueza en vivienda. Es
un bien que exige una disciplina de aho-
rro, la cuota de las hipotecas son ahorro
no gasto, y que reduce tu vulnerabilidad
financiera. En la crisis las personas que
han perdido su empleo o negocio y ya
habían pagado su casa son menos vulne-
rables, pero deberíamos diversificar más
nuestras inversiones y reducir nuestra
exposición al ciclo inmobiliario. Ahora
que se habla del nuevo modelo de creci-
miento, son necesarias nuevas empresas
y necesitan capital, pero nuestra excesi-
va obsesión por el ladrillo limita la cana-
lización del ahorro a ese tipo de inver-
siones.

Las materias primas 
y las obras de arte o 
antigüedades son, quizás,
los grandes desconocidos
de los inversores privados
¿Qué tipo de inversores

pueden demandar este tipo
de activos? 

Las materias primas tienen volatilidades
de vértigo aunque hay fondos de inver-
sión que invierten en empresas de ese
sector que son atractivos y menos arries-
gados. Arte y antigüedades requieren
inversores que tengan gusto por lo bello.
Son mercados muy especializados con
costes de búsqueda elevados y requieren
de mucha dedicación. Arco es una exce-
lente feria para inversores con precios
asequibles para rentas medias pero espe-
cular para comprar barato y vender caro
es otro arte. 

¿Cuáles son las principales
estadísticas que utilizas
para analizar el ahorro 
y la inversión privados? 

La principal es la Encuesta Financiera
de las Familias que elabora cada tres
años el Banco de España y que detalla la
riqueza, el ahorro y la composición de la
cartera de activos y su evolución. Luego
hay estadísticas agregadas que facilita el
Banco de España en sus boletines esta-
dísticos y económicos e Inverco ofrece
excelente información sobre las inver-
siones de los españoles en fondos de
inversión y de pensiones. 

José Carlos, cerramos
todas las entrevistas
pidiendo un deseo, 
expresando un temor 
y formulando una 
esperanza para España 
en los próximos 20 años

Deseo que mis hijos vivan en un país
que sigue avanzando y mejorando su
nivel de vida y de oportunidades. Temo
la baja autoestima de nuestra sociedad y
su tendencia cainita. Tengo la esperanza
de que dentro de veinte años las nuevas
generaciones de españoles superen
nuestros complejos de inferioridad y
sepan valorar el logro de una sociedad
que ha pasado de casi el subdesarrollo
en los años cincuenta a alcanzar en
renta por habitante a nuestros socios eu-
ropeos.

José Carlos Díez
ECONOMISTA JEFE DE INTERMONEY

José Carlos Díez es un economista
que ha combinado su faceta acadé-
mica y empresarial durante toda su
carrera profesional. Su actividad
académica está vinculada a la Uni-
versidad de Alcalá, donde estudio
su licenciatura y su doctorado en
Economía y donde es profesor aso-
ciado de Fundamentos del Análisis
Económico.
En su faceta empresarial ha sido es-
peculador en mercados financieros,
gestionando la tesorería del Grupo
Caja Rural, director financiero y res-
ponsable de desarrollo internacio-
nal de Estudio Lamela Arquitectos,
donde colaboró en el desarrollo de
la T4 de Barajas y en numerosos
proyectos internacionales y en la ac-
tualidad es Economista Jefe de In-
termoney, empresa fundada en
1979 y líder en España de interme-
diación en mercados monetarios.
Contribuye con sus previsiones al
panel de expertos del BCE sobre
economía europea y al panel de
Funcas sobre economía española.
Colaborador habitual de medios de
comunicación, nacionales e inter-
nacionales,  sobre temas económi-
cos, tanto en televisión, radio, pren-
sa escrita y versiones digitales. Es-
cribe una columna mensual en Cin-
co Días y es contertulio en la Brújula
de la Economía en Onda Cero. 
Acostumbrado a asesorar a diver-
sas entidades financieras y grandes
empresas, en sus conferencias mez-
cla un conocimiento pormenorizado
de los problemas sobre los que tra-
ta, con su capacidad pedagógica de-
rivada de su vocación docente.


