
Comunicación Publicitaria

Los objetivos temporalmente más alejados, como sucede con la 
plani�cación de la jubilación, no son precisamente los menos importantes

Aviso Legal:
Este documento contiene información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarle antes 
de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modi�ca al DFI/Folleto del fondo. La puesta a disposición de esta información no implica que le 
estemos presentando el servicio de asesoramiento en materia de inversión, al no haber tenido en cuenta sus circunstancias personales.

Antes de suscribir el fondo, lea atentamente su DFI/folleto que está disponible en www.bbvaassetmanagement.com en caso de discrepancia 
entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última. Le recordamos que el valor 
liquidativo del fondo de inversión puede �uctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial. Entidad gestora: 
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC.
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Retos demográ�cos
Las pensiones, especialmente en España, se enfrentan a importantes 
retos demográ�cos.

En 2022 comenzará la jubilación de la generación más numerosa de la 
historia, la del baby boom.
En paralelo, la tasa de fertilidad sigue en mínimos. 

Vivimos más

Vas a vivir (muchos) más años que tus abuelos. Cada año que pasa, vivimos 
2,5 meses más, y una mayoría de los nacidos en estos tiempos superarán 
los 90 años.

Sin embargo, será difícil que generes rentas en estos años de retiro.

El  tiempo es tu principal aliado
Te permite dosi�car esfuerzos
Hacer frente a imprevistos que aparecerán a lo largo de tu vida

Ofrece sorprendentes resultados �nancieros gracias a la “magia” del 
interés compuesto.

No sirve simplemente con ahorrar cuando hablamos de un objetivo de 
tanta relevancia y con un plazo tan largo.

Debes poner a trabajar ese dinero para batir a la in�ación y, además, 
obtener la mayor rentabilidad posible, dentro siempre de los límites de 
riesgos adecuados en cada momento.

Que la in�ación no te juegue malas pasadas

Disfruta de tu jubilación

La jubilación no tiene que ser una etapa de reposo, caracterizada por 
una vida sedentaria. Por ello necesitas disponer de recursos 
económicos que te harán aprovechar al máximo el tiempo que quizás 
antes no tuviste.

Cuentas con alternativas sencillas y accesibles para invertir para tu jubilación: 
Fondos de Inversión y Planes de Pensiones, con los que podrás:

Invierte para tu jubilación

Hacer trabajar tu dinero para lograr tus objetivos �nancieros

Invertir a largo plazo, pero con la �exibilidad de cambiar fácilmente el per�l de 
inversión mediante traspasos

Primar las desgravaciones �scales (planes de pensiones) o la liquidez (fondos de inversión)

Domiciliar aportaciones periódicas de forma sencilla y desde importes reducidos para que 
no se te olvide ahorrar ningún mes

Seguir en todo momento la evolución de tus inversiones desde tu ordenador o desde tu 
smartphone

Existen alternativas sencillas y accesibles para invertir de cara a tu jubilación

Llena el tiempo de tu jubilación de objetivos y de metas

No basta con guardar dinero sino que hay que invertirlo de forma adecuada

El tiempo y el interés compuesto, los mejores aliados de los inversores 

Deberás llegar a la jubilación con los “deberes” hechos

Preparando la jubilación concienzudamente aseguras un retiro tranquilo

Las personas tendemos a pensar en el corto plazo, primando la recompensa inmediata frente 
a la diferida en el tiempo. Numerosos estudios demuestran que este comportamiento 
prevalece en algo tan importante como es la plani�cación de la jubilación. Posponemos la 
decisión de ahorrar para tener más recursos que nos permitan un mayor consumo en el 
presente. Eso es un error, no podemos luchar contra el reloj, y la jubilación es una de las etapas 
en las que más vulnerables somos desde el punto de vista �nanciero.

Te presentamos 6 razones para subirte cuanto antes al tren de la inversión para tu 
jubilación:

Descubre todo lo que pueden hacer por tu futuro:

los fondos de inversión de BBVA los planes de pensiones de BBVA

            razones para subirte al tren
 de la inversión para tu jubilación
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https://www.bbvaassetmanagement.com/am/am/es/es/particular/herramientas/fondos-inversion/buscador/index.jsp
https://www.bbvaassetmanagement.com/am/am/es/es/particular/herramientas/fondos-inversion/buscador/index.jsp

