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Antes de decidir es importante saber si eres un inversor o un ahorrador. Si eres un ahorrador 
es mejor que no corras riesgos. Si quieres tener un mayor riesgo con un mayor beneficio 
entonces eres un inversor. Es importante saber que tipo de inversor eres. 
 
Alguien que ha puesto dinero en una cuenta de ahorro sabe exactamente que tiene después de 
varios años de incubación. Un inversor solamente sueña con esta situación.  
 
Ahorradores/inversores son caracterizados por tener una aversión extrema de riesgo y tienen 
muy poca experiencia al invertir. Este tipo de gente tiene una gran dependencia en los 
balances y no quieren dar valor a las fluctuaciones. El horizonte de los ahorros está lleno de 
aversión de riesgo de corto a largo plazo. La mayoría del tiempo el horizonte de inversiones 
es menor a un año. 
 
Tenemos consejo específico para los ahorradores. Hemos seleccionado productos que se 
defienden ante tiempos de crisis. 

Probablemente no existe una manera más segura de hacerse rico que teniendo una cuenta de 
ahorro. El reembolso en este tipo de cuentas es muy bajo comparado con el reembolso de las 
inversiones pero existen excepciones de esta regla. Suministramos consejo para esas 
excepciones y hemos seleccionado varias cuentas de ahorro específicas. 
 
Instituciones bancarias y empresas de seguros han desarrollado muchos productos de ahorro, 
con los nombres más creativos. Es  tan complicado que no se pueden ver los árboles en el 
bosque… 
 
 
Hemos publicado un studio Europeo después de la crisis y podemos recomendar una 
selección de productos con una producción de entre 8 y 13 % (anuales). 
 
No vendemos productos financiados pero damos consejo financial. Tendrás control sobre tu 
dinero en una estructura legal. Llama hoy para conseguir una cita en tu casa o en nuestra 
oficina. No damos consejos por teléfono pero te informaremos gratis en nuestra oficina. 
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