Ahorra e invierte según
tu edad
A lo largo de tu vida, hacer una buena planificación
financiera que te permita disponer de capital en todo
momento es esencial, sobre todo teniendo en cuenta que
los ingresos y gastos fluctúan mucho con el paso del
tiempo. Por eso, en ContArte te damos unos consejos
para que ahorres e inviertas según la edad que tengas.
Por Érika Gómez López, editora del INCP

Antes de empezar, ten presente
Es necesario hacer un buen diseño financiero y,
para ello, debes calibrar cuáles son las fuentes de
ingresos actuales y futuras y ser consciente del
nivel de gastos presente, así como de qué gastos
futuros vas a enfrentar (adquirir una vivienda,
cambiar de ciudad, estudios...).

Conoce y planea los tres tipos
de ahorro:
1. Para hacer frente a imprevistos
2. A mediano plazo, para afrontar gastos más o
menos programados
3. A muy largo plazo, de complemento a la
pensión de jubilación.

1. Para hacer frente a imprevistos
Para esta bolsa de emergencia, es mejor tener
productos muy líquidos que puedan rescatarse de
inmediato y que tengan pocos riesgos.
Aunque las cuentas corrientes han desempeñado
este rol durante años, este tipo de producto no
ofrece ahora ninguna rentabilidad.
Una buena opción es invertir en fondos con bonos a
muy corto plazo.

2. A mediano plazo
Para estas se recomienda asumir más riesgo, pues
en los ciclos bursátiles los periodos de hasta siete
años se consideran óptimos para garantizar que la
combinación riesgo-rentabilidad dé los frutos
esperados.
Cuanto más tiempo se pueda pasar sin tener que
disponer de ese dinero más riesgos se podrán
asumir.

3. A largo plazo
En el ahorro para la jubilación, la mejor fórmula son
los planes de pensiones.
Si hay tope de aportes mensuales, se pueden
complementar con fondos de inversión o planes
individuales de ahorro.
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