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No olvides incrementar tu inversión con el paso del 
tiempo
Conforme van pasando los años, probablemente 
estarás en disposición de incrementar la cantidad 
que inviertes cada mes. Esto le dará un valioso 
impulso a tu inversión.

No importa lo pequeña que sea una inversión. Ahorrar 
periódicamente a largo plazo puede dar lugar a una 
suma considerable. La clave del éxito reside en dar a tu 
inversión el tiempo que necesita para crecer.

Elige la cantidad que deseas invertir y ordena 
transferencias automáticas. Una vez en marcha, 
probablemente ni notarás que esa cantidad sale de tu 
presupuesto mensual, será como un gasto periódico 
más.
Alimenta poco a poco tu inversión

Te sorprenderá saber cuánto pueden llegar a crecer las 
cantidades pequeñas a lo largo de varios años. La tabla 
que figura debajo muestra cuánto podría valer tu 
inversión si hubieras invertido en un fondo que se 
hubiera revalorizado a razón del 6% y que hubiera 
tenido una comisión anual de gestión del 1,5%.

Estas cifras se muestran con fines ilustrativos. La tasa 
de revalorización no está garantizada y podrías recibir 
menos de lo que invertiste.
Las fluctuaciones a corto plazo pueden jugar a tu favor

Invertir periódicamente puede suavizar las alzas y las 
caídas a lo largo del tiempo. Si el mercado fluctúa, con la 
estrategia conocida como precio medio de compra 
ponderado puedes suavizar el efecto de los cambios del 
mercado sobre el valor de tu inversión. (Ver imagen)

Cuando el mercado cae, podrás comprar más 
participaciones con tus pagos periódicos. Obviamente, 
cuando el mercado sube, comprarás menos 
participaciones, pero las que compraste durante los 
meses anteriores valdrán más.

Pago mensual 10 años 20 años 30 años

50,00 € 7,56 € 19,41 € 37,97 € 

100,00 € 15,12 € 38,81 € 75,94 € 

250,00 € 37,80 € 97,03 € 189,85 € 
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