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Juan Arnau. Agente Financiero
de GVC Gaesco Vinaròs
Muchos inversores están ahora mismo desorientados. Les vencen sus depósitos que ya no
tienen buena rentabilidad y las bolsas han subido mucho. Se encuentran con ofertas de sus
bancos, focalizadas en productos estructurados con valores bursátiles donde la
rentabilidad es difícil de predecir y la entidad acaba obteniendo comisiones elevadas… ¿Les
suena? Sin olvidarnos de las emisiones de deuda que podemos encontrar en el mercado de
Renta Fija, con interesantes tipos de interés.
No obstante, hay que mirar mas allá de la “seguridad que me da mi banco”, pues toda la
oleada de nuevos productos que van saliendo, directa o indirectamente, van hacia la Renta
Variable, lo que significa liquidez, la cual se traducirá más pronto que tarde en subidas
bursátiles.
Entonces ¿por qué no va el cliente directamente a la Renta Variable? Muchas veces por
desconocimiento del mercado, por no saber bien como moverse en él o simplemente porque
no ha encontrado a esa persona de confianza que le acompañe y le guíe en el día a día de los
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mercados. Por eso hay que hacer el giro de banca tradicional a la independencia ofrecida
por una sociedad como GVC Gaesco. Es muy satisfactorio ver como los clientes van
descubriendo los mercados y son dueños absolutos de decidir a dónde va su dinero, bajo un
consenso con el agente financiero y una buena elección del vehículo de inversión, bien
sea a través de fondos de inversión, de carteras de acciones, etc.
Los inversores que ya han dado este paso encuentran en GVC Gaesco tarifas muy
competitivas para toda la gama de productos y plataformas de intermediación
modernas, así como el acceso a los mercados a través de smartphones y tablets,
imprescindibles hoy en día para estar en el mercado. La sociedad ofrece también una
formación financiera mediante conferencias, cursos de análisis técnico, recomendaciones
diarias de inversión etc. que le permite a los clientes tener una visión distinta y mas
informada del momento.
Los datos económicos, los resultados empresariales, la confianza en nuestro país que
aumenta y la vuelta de inversores extranjeros a nuestras empresas nos indican la fiabilidad
de las recientes subidas. En lo que llevamos de 2013 tenemos rentabilidades en USA entre
el 18% y el 26% y en Europa entre el 15% y el 20% en los principales índices, destacando el
Ibex en un 20,46%. Pero esto no acaba aquí, ahora empieza el viaje. ¡Sube! aún estas a
tiempo.
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