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Preguntilla

Escrito por isicasvi - 16/05/2011 07:39
_____________________________________

Solo quiero reaizar una preguntilla, ¿en que se puede invertir a muy largo plazo para garantizarse el
futuro?. Me explico, yo soy un pensionistapor invalidez que como unico ingreso fijo tiene la pension, que
dejara de existir en unos años. Por eso preguntaba que hay para garantizarse ell futuro. Los fondos de
pensiones los veo muy mal, imposiciones a plazo, vale, pero dependes del interess que es algo que
sube y baja, se puede comprar un piso como inversion, que en el futuro se puede vender o alquilar, si
hay necisidad, comprar oro es otra opcion, porque acciones es mas arriegado. Desconozco el tema
economico, por eso pregunto a quien, sin duda, sabe.
MUCHAS GRACIAS.
============================================================================

Re: Preguntilla

Escrito por bloguerofin - 16/05/2011 17:21
_____________________________________

Buenas tardes,
Lo que tiene que saber, es que en general, las inversiones con mayor rentabilidad son también las más
arriesgadas. Si quiere obtener una rentabilidad correcta a largo plazo sin demasiado riesgo, lo más
adecuado probablemente sean los depósitos. Cuanto más tiempo tenga el dinero inmovilizado, más
rentabilidad sacará. Hay mucha oferta en el mercado, como se puede ver en este foro. Y si uno de
estos bancos llegase a quebrar, la inversión está asegurada hasta 100.000euros si no recuerdo mal por
el fondo de compensación.
La vivienda es en general una buena opción para invertir a largo plazo. Lo que ocurre es que ahora
mismo parece que no es el mejor momento para comprar, probablemente haya que esperar un poco
para tener mejores precios, pero si encuentra algo interesante y lo puede alquiler a buen precio, es una
opción. A largo plazo se revalorizará sin duda.
El oro es ya una inversión arriesgada. Ha subido enormemente estos últimos años, ha sido un valor
refugio, pero es poco probable que siga subiendo mucho más. Cuando la economía vuelva a crecer con
mayor fuerza, tiene bastantes posibilidades de bajar, y bastante, así que a largo plazo no me parece
muy buena opción.
============================================================================

Re: Preguntilla

Escrito por inversor1 - 16/05/2011 18:41
_____________________________________

Ahora es buen momento para comprar vivienda-si se tiene liquidez- pues los precios están muy bajos y
con el tiempo subirá.Hasta que no se venda se puede alquilar,aunque también han bajado los
alquileres.
Si no se quieren riesgos,ahora lo mejor son los depósitos.
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============================================================================

Re: Preguntilla

Escrito por bloguerofin - 20/05/2011 13:57
_____________________________________

inversor1 escribió:
Ahora es buen momento para comprar vivienda-si se tiene liquidez- pues los precios están muy bajos y
con el tiempo subirá.Hasta que no se venda se puede alquilar,aunque también han bajado los
alquileres.
Discrepto totalmente, no es buen momento para comprar vivienda, los precios están más bajos que
hace cuatro años, pero van a seguir bajando. No se ha acabado la burbuja inmobiliaria, y todavía se
esperan varios años de bajadas.
============================================================================
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