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Invertir en el   

FUTURO

M uchas familias, sobre todo las jóve-
nes, se preguntan en estos momentos qué pueden 
hacer para aumentar sus ingresos de cara a la jubila-
ción. Necesitan conocer qué alternativas tienen para 
que sus ahorros den rentabilidad. Y, sobre todo, ne-
cesitan convencerse de que es vital ahorrar; y ahorrar 
con cabeza. Pero, ¿cómo? ¿A través de un plan de 
pensiones, invirtiendo el dinero en un fondo de inver-
sión, comprando una casa?

Lo que cada vez está más claro es que nuestras pen-
siones públicas, tras cuarenta años cotizando a la 
Seguridad Social, van a ser bastantes bajas. En es-
tos momentos, además, los bancos no ofrecen nin-
gún tipo de interés por el dinero congelado en las 
cuentas corrientes, sino más bien todo lo contrario, 
están comenzando a cobrar comisiones solo por te-
ner nuestros ahorros en una entidad bancaria. No hay 
que olvidar tampoco que el dinero pierde valor con la 
inflación y el paso del tiempo. Es decir, si ahora tene-
mos 30.000 euros, dentro de cinco años esos 30.000 
euros valdrán menos.

RENTABILIZAR EL PATRIMONIO
Como mujer, empresaria y madre de tres hijos, he 

dedicado mi carrera profesional a asesorar a particu-
lares y entidades para sacar partido a su dinero. Llevo 
más de veinte años ayudando a familias e instituciones 
a rentabilizar su patrimonio y sus pequeños ahorros. 
Y es una meta que también nos hemos propuesto mi 
marido y yo en la educación de nuestros hijos.

Y como católica, ahora he creado la primera agen-
cia de valores dedicada a la inversión ética y com-
prometida con los principios sociales y morales de la 
Iglesia Católica: Gestión Fondo Endowment Agencia 
de Valores.

INFLUIR EN LA ÉTICA EMPRESARIAL
La Agencia se dedica, principalmente, a gestionar 

carteras siguiendo el modelo de gestión Endowment 
ético, un modelo que aúna las características de la 
gestión Endowment con las bondades de la inversión 
ética y comprometida con los principios sociales y mo-
rales de la Iglesia Católica. Somos exclusivos en este 
campo.¿Esto qué significa? Que además de gestionar 
el dinero para multiplicarlo, invertimos en empresas 
que respetan la Doctrina Social de la Iglesia y vota-
mos con nuestra inversión en sus juntas de accionistas 

ES IMPORTANTE AYUDAR A LAS FAMILIAS 
A SABER AHORRAR Y AHORRAR CON 

INTELIGENCIA.
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para que hagan las cosas mejor y con mayor respon-
sabilidad ética y social.

AHORRAR CON INTELIGENCIA
Creo que es importante ayudar a las familias a sa-

ber ahorrar y ahorrar con inteligencia, conociendo 
el mercado y dónde invertir para que sus ahorros se 
multipliquen de cara, por ejemplo, a hacer frente a 
imprevistos familiares, las bodas de tus hijos o tener 
más ingresos en la jubilación.

CASO PRÁCTICO
¿Cuánto podrían conseguir las familias si ahorrasen 

150 euros al mes, y ese dinero lo invirtieran a través 
de una cartera de fondos o en un fondo de inversión 
como el nuestro? Unos 150 euros al mes o 1.800 al 
año, desde los 25 a los 65 años en una cartera de fon-
dos diversificada.Solo ahorrar esa cantidad, aunque 
no obtuviera ninguna rentabilidad (0%), le permitiría 
disponer en su jubilación de una cantidad de 81.000. 
Si ese ahorro constante, todos los meses, lo invirtiesen 
con una rentabilidad del 5%, conseguiría la cantidad 
de 306.000 euros para su jubilación. En el caso de que 

el tipo de interés compuesto fuera del 9%, el ahorro 
a los 65 años alcanzaría la cifra de 1.039.000 euros.

UNA SOLUCIÓN MÁGICA
El tipo de interés compuesto a largo plazo es real-

mente mágico porque permite multiplicar el dinero 
del inversor. Esta herramienta supone que los inte-
reses conseguidos cada año se vuelvan a reinvertir, y 
se obtenga una curva exponencial de rentabilidad.En 
España, hace falta concienciar al joven inversor y a las 
familias, y deben ser conscientes de la potencialidad 
de sus ahorros, exigiendo el máximo crecimiento a su 
dinero, desde su inicio.Einstein denominó el interés 
compuesto como la octava maravilla del mundo, y 
estaba en lo cierto. Los beneficios del interés com-
puesto pueden no notarse en el corto plazo, pero, en 
un largo plazo a 20, 30 o 40 años, son literalmente 
asombrosos. 

María VÁZQUEZ
Socia-fundadora y directora general de 

Gestión Fondo Endowment


