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Luz verde a 
nuestros ahorros

ANDREA CARRERAS-CANDI 
Directora de EFPA España

E l próximo 31 de octubre se 
celebra el Día Mundial del 
Ahorro, una conmemora

ción fijada en el calendario con el 
objetivo de aumentar la concien
cia de las personas sobre la im
portancia de salvaguardar una 
parte del dinero para lograr una 
mejor calidad de vida y que sirve 
com o m agnífica excusa p ara  
acercar este hábito al común de 
los ciudadanos, necesario para 
alcanzar muchos de los objetivos 
vitales.

En el actual escenario de recu
peración económica, tras la pan
demia de la Covid-19, todas las 
proyecciones indican una recupe
ración del consumo privado, ante 
la mejora de la confianza y la re
cuperación en la creación de em
pleo, que nos acerque poco a poco 
a los niveles previos a la pande
mia. Precisamente, el Banco de 
España ha publicado reciente
mente un documento sobre la re
cuperación del consumo en 2021 
con las expectativas de los consu
midores, del que se extrae que el 
ahorro acumulado por los ciuda
danos durante la pandemia se va 
a transformar en una aceleración 
del consumo.

En todos estos meses, las fami 
lias han contenido el gasto, por 
miedo ante la situación generada, 
y por la imposibilidad para parti
cipar en actividades y realizar 
compras que conllevan un gasto 
importante: viajes turísticos, com
pra de ropa, salidas nocturnas...

La tasa de ahorro de los hogares 
llegó a alcanzar un máximo del 
22,3% durante el confinamiento, 
pero cayó al 8,8% de la renta dis
ponible en el segundo trimestre 
de 2021, excluyendo efectos esta
cionales, lo que demuestra que la 
vuelta a la normalidad vuelve a 
reducir el m argen de ahorro de 
las familias, lo que sumado a una 
inflación disparada, puede hacer

C o n  e l c o n s u m o  v o lv ie n d o  
a n iv e le s  p re  pandem ia , 
n o  h a y  q u e  d e ja r  de la d o  
la  im p o rta n c ia  d e l a h o rro  y  
m a rca r u n o s  o b je t iv o s  c la ro s  
pa ra  e s tru c tu ra r  y  e n te n d e r 
n u e s tra s  f in a n za s

mella en el nivel de renta de los 
ciudadanos.

Aunque es cierto que el escena
rio de profunda crisis en el que 
hemos vivido durante los últimos 
años nos hace ser más cautelosos, 
no podemos olvidar la necesidad 
de convertir el ahorre en un pro
pósito imprescindible que redun
dará en una mejor calidad de vi
da. En primer lugar, siempre que 
hablamos de ahorro, debemos en
tender que se trata de un hábito y 
no un acto aislado y puntual.

Si queremos obtener unos re
sultados óptimos en el medio y 
largo plazo, tendremos que traba
jar con objetivos predeterminados 
en fundón de nuestro horizonte 
temporal, perfil de riesgo, objeti
vos personales y situadón fami
liar Rara empezar conviene reali
zar un análisis de los gastos recu
rrentes para encontrar alguna 
partida que podamos eliminar o 
reducir su cuantía. Éste será un 
buen punto de partida para alcan
zar nuestro objetivo. A partir de 
ahí, debem os fijar tres hábitos 
que nos llevarán al éxito en la 
consecución de nuestro objetivo 
del ahorro: asesoramiento, pa- 
d en d a  y constancia.

Cualquier propósito nos va a 
llevar un gran esfuerzo para el 
que debemos mentalizarnos. Es 
por ello que encarar este esfuer 
zo, sin el asesoramiento adecua
do, nos abocará a la ftustradón y, 
en últim a instancia, al fracaso. 
Igual que si queremos ponemos 
en forma, no se nos ocurrirá en
trar en la sala de pesas de un gim
nasio y lanzarnos a hacer ejerci
d o , sin tener ni idea de lo que 
hacemos, para evitar caer en la 
frustradón de no alcanzar nues
tros objetivos y multiplicar el ries
go de acabar lesionados, lo mismo 
ocurre cuando hablamos de nues
tros ahorros.

Sea cual sea nuestro objetivo, y 
en un escenario volátil y donde 
cada vez se incrementa la gama 
de productos, lanzamos a la aven-

«
LA REFLEXIÓN
NOPODEMOS 
OLVIDAR CONVERTIR 
EL AHORRO EN 
UN PROPÓSITO 
IMPRESCINDIBLE

tura del ahorro sin la ayuda de un 
asesor finandero será el camino 
directo al fracaso. Una buena pla
nificación es clave para alcanzar 
nuestros objetivos y contar con el 
asesoramiento profesional es si
nónimo de seguridad y aderto, y 
más en un entorno como el ac
tual, donde la rentabilidad está 
directam ente aparejada con el 
riesgo, y donde trazar una estra
tegia adecuada a nuestro perfil 
inversor y la diversificadón para

reducir los riesgos, serán factores 
que terminen de impulsamos en 
nuestro camino.

Mantener la calma y ser paden- 
tes ante las piedras que los mer
cados nos pongan en nuestro ca
mino y la constanda para lograr 
buenos resultados en el largo pla
zo serán los otros pilares en los 
que basaremos nuestro éxito. So
lo dar luz verde al ahorro nos per
m itirá cum plir todos nuestros 
objetivos vitales.
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