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1.- ¿Por qué ahorrar? 
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2.- Ahorrar vs invertir 
Efecto inflación 

 
 

 

                          de 125 pesetas (0,75 euros)      

 

                                                                                      a  

                                                                                                                                 1 euro…. +35% en menos de 20 años. 
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2.- Ahorrar vs invertir 

Concepto financiero Rentabilidad 

Tipo facilidad de los depósitos 1 -0,50% 

Euribor 1 año 1 -0,083% 

Letras tesoro ESP a 1 año 2 -0,136% 

Bonos tesoro ESP a 10 años 2 -0,843% 

Bonos GER a 10 años 2 -0,471% 

Depósitos a plazo hasta 1 año 3 0,01% 

1 Fuente BCE  
2 Fuente Bloomberg  
3 Fuente BdE 
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2.- Ahorrar vs invertir 

NOTA: Solo supera de forma significativa a la inflación en los años 2008 y 
2009 (por necesidad de captar liquidez) y 2014 (deflación). 
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Comparativa depósitos vs inflación 
Depósitos a plazo hasta 1 año (Fuente Banco de España) Inflación anual (Fuente INE)
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2.- Ahorrar vs invertir 
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2.- Ahorrar vs invertir 

Riesgos. 

Mínimos. 

Gastos. 

Gestión. 

Iliquidez. 

Fiscalidad. 

Poco valorable. 

Ventajas: 

Vivienda. 

Tangible. 

Inconvenientes: 

Invertir en inmuebles 
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2.- Ahorrar vs invertir 
Invertir en negocio 

Inconvenientes: 

Riesgos. 

Conocimientos. 

Trabajo. 

Iliquidez. 

Poco valorable. 

Burocracia. 

Gastos. 

Rentabilidad. 

Creación de valor. 

Trabajo. 

Ventajas: 
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2.- Ahorrar vs invertir 
Invertir en mercados 

Inconvenientes: 

Riesgos 

No tangible. 

Ruidos. 

Rentabilidad. 

Gastos. 

Gestión delegada. 

Diversificación. 

Control de riesgo. 

Valorable. 

Fiscalidad. 

Ventajas: 
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2.- Ahorrar vs invertir 
Invertir en mercados 

Rentabilidad. 

Gastos. 

Gestión delegada. 

Diversificación. 

Control de riesgo. 

Valorable. 

Fiscalidad. 

Ventajas: 

Invierte en 

inmuebles. 

Invierte en 

negocios. 
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3.- Qué es el mercado financiero 
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3.- Qué es el mercado financiero 

Mercados 
Financieros 

“Ahorro e inversión en tiempos de COVID”| 28/04/2020 |  www.corredordefondos.com| luis@corredordefonos.com 



3.- Tipos de inversión en mercados 

 Deuda pública 
 Deuda corporativa 
 Fondos de inversión 
 Planes de pensiones 

 Cuidado aunque se llame Renta “Fija”!!! 
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3.- Tipos de inversión en mercados 

 Acciones de empresas 
 Índices 

 Fondos de inversión 
 Planes de pensiones 

 Cuidado con los derivados!!! 

“Ahorro e inversión en tiempos de COVID”| 28/04/2020 |  www.corredordefondos.com| luis@corredordefonos.com 



3.- ¿Qué es la Bolsa? 

Quien tiene dinero compra 
empresas. 

Las empresas crecen y reparten 
beneficios. 
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3.- Rentabilidad de la bolsa 
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3.- Claves para invertir en Bolsa 

Diversificación geográfica 

“Ahorro e inversión en tiempos de COVID”| 28/04/2020 |  www.corredordefondos.com| luis@corredordefonos.com 



3.- Claves para invertir en Bolsa 

Diversificación sectorial 
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3.- Claves para invertir en Bolsa 

Control de riesgos Análisis- Control de riesgos 
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3.- Por qué se pierde dinero? 
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3.- Por qué se pierde dinero? 

Incluso “diversificando” 

Telefónica 
Santander 
 
 
BBVA 
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3.- Por qué se pierde dinero? 

Telefónica 
Santander 
 
 
BBVA 

BBVA Bolsa Índice 

Incluso “diversificando”… 

Comprando un fondo 
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3.- Por qué se pierde dinero? 

Telefónica 
Santander 
 
 
BBVA 

BBVA Bolsa Índice 

BRGF European Value 

Pero diversificando...  

con un buen fondo 
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3.- Por qué se pierde dinero? 

Telefónica 
Santander 
 
 
BBVA 

BBVA Bolsa Índice 

BRGF European Value 

Diversificando mejor… 

JH Horizon Pan European Property 
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3.- Por qué se pierde dinero? 

BBVA Bolsa Índice 
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4.- ¿Todo en bolsa? 

BBVA Bolsa Índice 
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4.- ¿Todo en bolsa? 

BBVA Bolsa Índice 
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4.- ¿Todo en bolsa? 

BBVA Bolsa Índice 
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4.- ¿Todo en bolsa? 

BBVA Bolsa Índice 

Errores 
• No asumir plazos reales. 
• No prever emociones. 
• No entender riesgos reales. 
• Despreocupación. 

Consecuencias 
• No invertir de forma óptima. 
• Perder oportunidades. 
• Arriesgar demasiado. 
• Vender antes de tiempo. 

Soluciones 
Formación. 
 Información. 
Asesoramiento. 

Perfil de riesgo 
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4.- ¿Todo en bolsa? 

BBVA Bolsa Índice 

¿1 inversor= 1 perfil? 

Fondos 
Conservadores 

Fondos de Renta 
Variable 

Fondos Mixtos-
Alter-Long Short 
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5.- Oportunidades en crisis Covid 

BBVA Bolsa Índice 
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5.- Oportunidades en crisis Covid 

BBVA Bolsa Índice 

+30% 
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5.- Oportunidades en crisis Covid 

BBVA Bolsa Índice 

+30% 

Muy selectivos 

“Ahorro e inversión en tiempos de COVID”| 28/04/2020 |  www.corredordefondos.com| luis@corredordefonos.com 



6.- Preguntas 

@luisgarcialanga 

+34 651 88 66 26 

luis@corredordefondos.com 

www.corredordefondos.com  

www.calendly.com/luisgarcialanga 
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