¿POR QUÉ INVERTIR EN FONDOS?

PORQUE…



Permiten DIVERSIFICAR riesgos en cualquier escenario de mercado. Siempre hay un activo,
país, sector o divisa en el que se pueden obtener beneficios. Permiten acceder a todo tipo de
activos (renta fija, renta variable, divisas, derivados, etc.) y zonas geográficas (Estados Unidos,
Europa, Asia, América Latina, África) de forma sencilla y a un menor coste que el que implicaría
realizar esas mismas inversiones de forma directa.



Invertiremos en cada mercado de la mano de los mejores especialistas (gestores).
ESPECIALIZACIÓN.



Es el producto financiero con MEJOR TRATAMIENTO FISCAL. Podemos cambiar de fondo sin
tributar, lo que dota de gran flexibilidad a las decisiones de inversión. Podemos diferir el pago
de impuestos hasta realizar el reembolso, es decir, podemos realizar una eficiente política
financiero-fiscal.



Es el producto más SEGURO para el ahorrador ya que los titulares del patrimonio son los
propios partícipes por lo que ante una posible quiebra de la entidad gestora, todos los activos
están protegidos al estar fuera de los balances de la entidad financiera. Algo que no ocurre en
otros productos financieros como pueden ser los depósitos o los bonos.



Los fondos de inversión son muy TRANSPARENTES y están regulados por la CNMV
(Comisión Nacional de Mercado de Valores) que vela por el interés de los inversores.



En cualquier momento podrá disponer de su patrimonio, mediante reembolso o venta de sus
participaciones sin esperar al vencimiento, si lo comparamos con otro tipo de instrumentos
financieros como los depósitos, estructuras, fondos garantizados o de objetivo de rentabilidad
en lo que sí hay que esperar a vencimiento o de lo contrario asumir una penalización.
LIQUIDEZ.



A través de una cartera de fondos diversificada reducimos el riesgo de nuestro patrimonio, ya
que los fondos nos permiten diversificar nuestras inversiones en función del perfil de cada
inversor, su situación personal y las perspectivas de los distintos mercados y activos.
REDUCCIÓN DE RIESGOS Y PERSONALIZACIÓN.

