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¡Hola!
Bienvenido a Housers, si aún no nos conoces
vamos a explicarte en pocas palabras
quiénes somos:
Housers es el mejor producto de inversión
y ahorro para comenzar a construir un
patrimonio para ti y para los tuyos a través de
la inversión en bienes que puedes tocar
Ahorrar para tu futuro no es una opción,
es una necesidad y ahora con Housers
puedes hacerlo de una forma fácil, segura y
transparente.
Invierte y ahorra a través de la inversión
en bienes tangibles junto a otras muchas
personas que ya lo están haciendo y
consigue una buena rentabilidad
en una inversión que siempre estará
vinculada a bien físico.
Invertir y ahorrar a través de activos físicos
que puedes ver y tocar te dará la posibilidad
de disfrutar de unos ingresos mensuales
constantes y aprovechar la revalorización de
los activos, en función de dónde inviertas.
Ahora, gracias a InstantRent invirtiendo
en las oportunidades de ahorro recibirás
ingresos desde el primer momento.
Hemos elaborado este Manual con todo
nuestro cariño para guiar tus primeros pasos
en el mundo de la inversión online y para
informarte sobre las razones por las cuales
es tan importante que comiences a planificar
tus próximos años.

Sigue leyendo y conocerás qué es HOUSERS y
las razones por las cuales ya puedes ahorrar
invirtiendo en casas, locales comerciales, en
obra nueva…
¡y muchas más cosas!
No lo dudes más, pon a trabajar tus ahorros.
Housers ha diseñado un proceso sencillo,
ágil y seguro para que comiences a dar tus
primeros pasos, el resto depende de ti:
• Elige cuáles son las oportunidades
que más te gustan,
• Diversifica tanto como quieras y
hasta donde quieras.
• Vende tu inversión en el Canal
de Comunicación Directa cuando
quieras, y no te preocupes de nada
más. Housers hará el resto del trabajo
para que puedas conseguir una buena
rentabilidad.
Construye tu futuro de una forma rápida,
sencilla y segura.
Si necesitas más información puedes ponerte
en contacto con nosotros, envíanos un email
a info@housers.com o llámanos por teléfono
al 911 930 730 y estaremos encantados de
atenderte.
Pero si has llegado hasta aquí, sigue leyendo
porque estamos seguros de que te vas a
sorprender.
Un saludo,
El equipo de Housers.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
Ahorrar en el momento actual es fundamental pero existen dos grandes problemas para poder llevar a cabo este plan:
• Una rentabilidad muy baja en los productos de inversión y ahorro tradicionales.
• Una alta volatilidad en los mercados financieros que pone en riesgo las expectativas de ingresos.
Los últimos estudios1 señalan que en sólo cinco años el poder adquisitivo real de las pensiones públicas descenderá un 6,3%, llegando en 2025 a una pérdida del 8,9%, por lo que será
absolutamente necesario construir un plan de ahorro para el futuro.
Actualmente, la situación para el ahorrador es muy complicada debido principalmente a que la rentabilidad de los productos tradicionales de ahorro no permite alcanzar las cantidades
necesarias para mantener un nivel de vida aceptable tras la jubilación.
Tanto es así, que el último estudio de IESE Business School. Rentabilidad de los fondos de pensiones en España. 2001 – 2016, señala que la rentabilidad media durante los últimos
quince años (aunque con diferentes niveles de riesgo) fue de:
• Bonos del estado a 15 años: 5,27%.
• IBEX 35: 5,24%.
• Fondos de pensiones: 2,03%.
Aunque quizás, lo más preocupante de todo es que entre los 335 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 3 superaron la rentabilidad del IBEX 35 y la de los bonos del Estado
a 15 años, mientras que 6 fondos tuvieron rentabilidad promedio
¡negativa!
Como puedes observar, el escenario es preocupante y los productos tradicionales de inversión y ahorro no son la solución dada la escasa rentabilidad que ofrecen, la alta volatilidad
a la que en algunos casos están sometidos y, sobre todo, la falta de transparencia de muchos de ellos
Pero no te preocupes, en Housers hemos encontrado la solución para que ahorres e inviertas de forma transparente y sencilla: una plataforma donde seas tú el que construyas tu
propio plan de ahorro basado en la inversión en activos físicos.
Bienvenido a la mejor forma de rentabilizar tus ahorros.
(1) Estudio de Javier Díaz-Giménez (IESE Business School) y Julián Díaz-Saavedra (Universidad de Granada)

Manual del inversor

4

¿Cómo ahorrar
y con qué hacerlo?
Durante los últimos años los mercados de renta
variable se han visto afectas por una fuerte
volatilidad y, al mismo tiempo, la renta fija
(bonos, depósitos, etc.) viven un momento de baja
rentabilidad.

TRES
OBJETIVOS

ACTIVOS QUE PERMITAN
DIVERSIFICAR Y RESPALDEN
LA INVERSIÓN

FOMENTA LA
DIVERSIFICACIÓN

ACTIVOS
CON BAJA
VOLATILIDAD

INTENTAR CONSEGUIR
UN INGRESO
ESTABLE

BAJA CORRELACIÓN CON LA
RENTA VARIABLE Y FIJA

APORTA UNOS INGRESOS
PONTENCIALES MENSUALES
ESTABLES

Ante esta situación tanto el inversor como el
ahorrador tienen un problema por las pocas
alternativas que ofrecen una rentabilidad atractiva.
Con este panorama hay que marcarse tres objetivos
fundamentales:
• Buscar alternativas de inversión menos
vulnerables a la volatilidad.
• Invertir en activos físicos que permitan
diversificar el riesgo y respalden la inversión.

INVERSIÓN EN
ACTIVOS REALES

• Encontrar aquellas inversiones donde se pueda
intentar conseguir un ingreso estable.
Y para cumplir estos tres puntos la la inversión en
activos físicos es una gran alternativa porque:
• Fomenta la diversificación.
• Mejora la rentabilidad con unos ingresos
potenciales mensuales y estables.
• Protege la cartera de activos por su baja
correlación con la renta variable y fija.
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Antes, acceder a la inversión en activos reales con el objetivo de obtener un
rendimiento por nuestro ahorro y, al mismo tiempo, diversificar, solo era accesible
para una pequeña parte de la población.
Pero esta situación ya es historia. Con Housers la inversión en activos físicos que
puedes ver y tocar se ha democratizado, abriendo la puerta de esta nueva forma de
inversión y ahorro a todo el mundo
Ahora puedes acceder a un tipo de activos con una característica fundamental: su
valor por sí mismos y su correlación respecto a los activos financieros.
Pero además, la inversión a través de Housers te puede permitir llegar a disfrutar de
una rentabilidad doble:
• Recibiendo unos posibles ingresos mensuales gracias a los alquileres.
• Por la posible revalorización de los activos con el paso del tiempo.
Y quizás lo más importante: el riesgo inherente a cualquier inversión queda
reducido ya que tu inversión siempre se encontrará vinculada a un activo físico.
Con Housers puedes diversificar en función de:
•

El tipo de activo. Podrás invertir en:
• Inmuebles.
• Arte.

•

El tipo de oportunidad. Podrás elegir entre:
•

Recibir unos ingresos mensuales todos los meses a través de las
oportunidades de AHORRO y TIPO FIJO.

•

Recibir unos ingresos extraordinarios cada cierto tiempo a través de las
oportunidades de INVERSIÓN.

• La tipología del activo.
• El país, pudiendo elegir entre: España, Italia y Portugal.
• La ciudad.

L O M Á S I M P O R TA N T E :
C U A N D O I N V I E R TA S D I V E R S I F I C A
LO M Á X I M O P O S I B L E PA R A R E D U C I R
EL RIESGO
Manual del inversor
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Ventajas de invertir
en activos reales
La creación de una cartera con diferentes clases de
activos bien diversificada debe ser un objetivo de
inversión fundamental para cualquier inversor con una
visión a largo plazo. Mediante la combinación de activos
de diferente naturaleza se puede reducir el riesgo y
aumentar la rentabilidad.
La selección de activos debe basarse en repartir los
ahorros entre sus diferentes clases, que reaccionan de
una manera u otra en función a los movimientos del
mercado. De esta manera, si uno no evoluciona como
estaba previsto, tu cartera estará equilibrada por el
buen comportamiento de otras inversiones.

Acciones

Inversión Inmobiliaria

Arte
Bonos

Materias
primas

Depósitos
y Cuentas
de Ahorro
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INVERSIÓN INMOBILIARIA
La inversión en inmuebles implica la compra en clases de activos inmobiliarios que se espera
experimenten una revalorización en el tiempo y/o generen unos ingresos mes a mes.
De 2002 a 2016 el precio por metro cuadrado de la vivienda* ha aumentado un 42,59%. Esto significa
que los inversores que decidieron comprar una casa por 150.000 € en 2002, podrían haber obtenido
un beneficio bruto de 63.885 € si la hubieran vendido a finales del año pasado.
Dejando la revalorización del activo a un lado, la inversión inmobiliaria puede ofrecer un flujo constante
de ingresos por alquiler mensual. Manejando datos del Banco de España, el rendimiento medio bruto
anual se sitúa ya en el 9,5% si tenemos en cuenta el incremento del precio de la vivienda y las plusvalías
procedentes del alquiler.

INVERSIÓN EN ARTE
Las inversiones en arte se caracterizan, en general, por una baja volatilidad al tratarse de un mercado
relativamente estable. Son activos que afrontan y superan mejor las crisis cíclicas que se producen en
la economía con caídas de valor mucho más suaves que otro tipo de activos.
De hecho, suele ocurrir, incluso, que durante épocas de crisis estos activos vean aumentado su valor
debido al carácter de valor refugio que tienen. Incluir este tipo de inversiones en una cartera puede
ser muy recomendable como estrategia de diversificación.

DEPÓSITOS Y CUENTAS DE AHORRO
Con los depósitos el depositante tiene plena liquidez y garantía de los Fondos de Garantía de Depósitos
Nacionales. Es decir, si quieres puedes retirar tu dinero, probablemente con alguna penalización en el
cobro de los intereses.
Normalmente el dinero está bloqueado por un período de tiempo medio- largo, pero está seguro;
debido a ello, este tipo de activo se sitúa en el extremo inferior del riesgo. Pero este bajo nivel de riesgo
viene acompañado por una baja rentabilidad.
Según datos del Banco de España, hasta abril la rentabilidad media de los depósitos entre uno y dos
años se sitúa en el 0,12%.
Esta cifra queda muy por debajo del 1,5% de tasa de inflación con la que la OCDE espera que
España despida el 2017, por lo que todo aquel que a día de hoy contrate un depósito estará
perdiendo poder adquisitivo.
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Tener el dinero en el banco puede parecer que nunca es pérdida de capital pero con el aumento de
inflación previsto para los próximos 10 años (si la tasa de inflación coincide con el promedio histórico de
alrededor del 3%) el dinero es cada vez menos valioso y la inflación significará una pérdida constante de
poder adquisitivo.
Quizás una pérdida de 30€ durante 10 años no parece significativa, pero sí lo parece en cambio perder
un tercio del valor de tus ahorros en ese período de tiempo.

BONOS
Al comprar un bono, estás prestando una cantidad de dinero específica a una entidad pública o privada,
a cambio de una tasa de interés anual fija. Este bono, tendrá una ‘fecha de vencimiento’ esto es, una
fecha de terminación, en la que el principal prestado se reembolsa al inversor.
Uno de los atractivos de este tipo de activo es que ofrecen una tasa de interés fija, es decir,
sabes exactamente la cantidad que vas a conseguir siempre que se mantenga en cartera el bono a
vencimiento y que no haya una quiebra intermedia del emisor del bono.
La volatilidad en el mercado de bonos es tradicionalmente menor a la de otros activos, lo que no implica
que estén exentos de riesgos: riesgo de crédito, riesgo de precio etc. Cuanto mayor es la tasa de interés
es de un bono, más arriesgada será la inversión.

ACCIONES
Al comprar acciones, te conviertes en un accionista y recibirás los dividendos que esa sociedad
distribuya. No obstante, a diferencia de los bonos, el pago de dividendo es una decisión de la
compañía. En el orden de prelación de créditos, los bonistas recuperan su dinero antes que los
accionistas. Por todo ello, y por su mayor volatilidad, a igualdad de calidad del emisor, las acciones
conllevan mayor riesgo que los bonos.

MATERIAS PRIMAS
Se trata de una de las formas más antiguas de comercio. Al invertir en materias primas se está
apostando porque subirán los precios de los hidrocarburos, los metales preciosos, los derivados
animales o los productos agrícolas (petróleo, oro, café…).
Invertir en materias primas se hace a menudo a través de contratos de futuros de productos básicos,
que son contratos extremadamente complicados, incluso para inversores expertos.
Las materias primas son uno de los tipos de activo de mayor riesgo, ya que son muy volátiles.
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¿Cómo se crea
patrimonio en Housers?
1 . INSTANTRENT. INTERESES DESDE
EL MOMENTO EN EL QUE INVIERTAS
Ólvidate de los tiempos de gestión. Con InstantRent,
a partir del momento en el que inviertas en las
oportunidades donde se indique expresamente,
comenzarás a recibir la rentabilidad estimada.
Puedes conocer todos los detalles de esta nueva
funcionalidad aquí

2. GRACIAS A LOS ALQUILERES E
INTERESES MENSUALES
En el caso de los inmuebles, mes a mes, podrás recibir
en tu cuenta Housers los rendimientos procedentes
del alquiler o del pago de los préstamos en las
oportunidades de tipo fijo en proporción a la cantidad
invertida.

3. GRACIAS A LA POSIBLE SUBIDA DE PRECIOS
El posible incremento del valor de los activos a lo largo
del tiempo podrá aumentar el valor de tus inversiones,
lo que te permitirá obtener un beneficio si decides
vender todo o parte de tus inversiones en nuestro
market place.
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¿Qué tipo de oportunidades puedo
encontrar en Housers?
Básicamente podrás encontrar cuatro tipos de oportunidades de inversión:

OPORTUNIDADES
DE AHORRO

OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN

Se trata de inversiones a largo plazo
(5 - 10 años) pensadas, estudiadas y
analizadas para que construyas poco
a poco un plan de pensiones basado
en inmobiliario, a tu ritmo y siempre
pensando en mejorar tu nivel de
vida aportando una nueva fuente de
ingresos gracias a los alquileres.

En este caso se trata de
oportunidades de inversión muy
centradas en la rehabilitación
y mejora de los centros de las
ciudades a través de la reforma
integral de viviendas o locales
comerciales o de la construcción de
obra nueva.

Con estas oportunidades podrás
poner a la venta tu inversión
posteriormente y mientras tanto
podrás ganar todos los meses la
parte proporcional del alquiler que te
corresponda así como la revalorización
del inmueble mientras mantengas tu
inversión en tu cartera.

Para este tipo de proyectos se fija una
rentabilidad total en función del plazo
de tiempo estimado. En estos casos,
el objetivo es conseguir la rentabilidad
total marcada al inicio a través del
valor añadido de la construcción o de
la reforma que se llevará a cabo.

Al tratarse de inversiones pensadas
para la creación de ahorro y
patrimonio, tú tienes el poder para
decidir cuándo vender a través de
nuestro market place.
Más información

Son oportunidades a 12 - 24 meses
donde la salida se produce cuando
se venda el inmueble, sin ingresos
mensuales.. De esta manera, tus
ingresos por la venta no dependerán
de la oferta y la demanda en el market
place.
Más información

OPORTUNIDADES DE
PRÉSTAMO A TIPO FIJO

Son oportunidades a medio plazo
(12 – 36 meses) donde se concede
un préstamo a tipo fijo a un promotor
inmobiliario. En este caso se
empiezan a generar ingresos desde
el primer mes en función del interés
pactado previamente con el promotor
tras la evaluación de todo el proyecto
por parte de los departamentos
inmobiliario, legal y financiero.
En los préstamos a tipo fijo Housers
no es necesario esperar a la venta
del inmueble, sino que se reciben los
intereses mensualmente hasta que el
promotor amortice todo el préstamo.
Se tratan, sobre todo, de
oportunidades centradas en la
construcción de obra nueva, la
creación de nueva oferta para
responder a la demanda existente y la
habilitación de nuevos espacios en el
centro de las grandes ciudades.

OPORTUNIDADES
DE ARTE*
Se trata de oportunidades de
INVERSIÓN donde el activo en el que
se invierte es una obra de arte.
Son inversiones a a medio/largo
plazo (2 - 7 años) donde la salida
se produce una vez alcanzada la
revalorización objetivo fijada al inicio
del proyecto.
La inversión en arte favorece
conseguir una mayor diversificación y,
por tanto, una reducción notable del
riesgo, puesto que se trata de activos
que incluso en épocas de crisis
pueden experimentar incrementos de
precios, gracias a la menor volatilidad
de todo su mercado.
Invirtiendo en arte, además, podrás
vender tu inversión cuando quieras.
*OPORTUNIDAD EN DESARROLLO

Más información
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Ventajas de invertir en
Housers frente a otros
UN REGISTRO FÁCIL
En 3 pasos te puedes convertir en un auténtico inversor inmobiliario sin ningún coste para ti.
1. Completa el formulario de registro
2. Adjunta una foto de tu DNI, a color, por delante y por detrás en la sección “mis datos” de tu
área privada.
3. Ingresa fondos en tu cuenta, estudia las oportunidades publicadas, elige las oportunidades que
más te gusten e invierte la cantidad que quieras.
¡Así de fácil y rápido!

UN PROCESO SEGURO
Tu dinero siempre estará seguro y a tu nombre en una cuenta segregada sin ningún coste para ti.
Housers trabaja junto con una entidad de pago independiente para garantizar que tu dinero siempre
se encuentre a tu nombre en en tu cuenta Housers.
Incluso cuando inviertas este dinero permanecerá en tu cuenta.

UNAS INVERSIONES GRATUITAS
¡Invertir en Housers es gratis!
Somos transparentes, la creación de tu cuenta, su mantenimiento, los movimientos que hagas ,
tus inversiones y los ingresos de los beneficios que te corresponden no tienen ningún tipo de
coste para ti..

SEGUIMIENTO CONTINUO Y EN TIEMPO REAL DE TUS INVERSIONES
Invirtiendo a través de Housers tendrás acceso a uno de los mejores paneles de control de todas
las plataformas de crowdfunding a nivel europeo.
Te ofrecemos o información con todo detalle de tu situación financiera en Housers, relación inversiones e ingresos y todas tus inversiones desglosadas por cada una de las oportunidades donde has
invertido.
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Comparativa comisiones Modelo Clásico VS. Housers

Una estructura de
comisiones pensada para ti

MODELO CLÁSICO

100€

100€

INVERSIÓN

INVERSIÓN

RENTABILIDAD
MEDIA NETA
ANUAL
DESCONOCIDA

BENEFICIO
INVERSOR
DESCONOCIDO

1,5%
COMISIÓN
SOBRE
"CARTERA"

*6,38%
RENTABILIDAD
MEDIA NETA
ANUAL

4,06€
BENEFICIO
INVERSOR

Hemos creado un sistema de comisiones completamente alineado al cien
por cien con nuestros inversores.
La diferencia fundamental respecto a otros sistemas de comisionamiento
es que casi todos los modelos de inversión cobran lo mismo al inversor
independientemente de si ganan o pierden dinero, pero nosotros no, si
no tienes beneficios, HOUSERS no te cobra nada.
Las comisiones Housers están basadas en beneficios y son más
competitivas que en otras plataformas y otros productos financieros de
inversión y ahorro. Las comisiones de estos productos varían entre el 1 y
el 3% (por ello se ha seleccionado el 1,5% como media) y es aplicada a toda
tu cartera.
Housers en cambio, presenta un modelo más justo y transparente, la
comisión del 10% es sobre el beneficio obtenido y no sobre la cartera o
patrimonio.
Aunque el porcentaje parezca mayor la base para el cálculo de la misma,
realmente es mucho más pequeña que en los demás productos.

10 %
COMISIÓN

ES DECIR,
DESDE EL MISMO
INSTANTE DE
INVERTIR

VAMOS CONTIGO DE LA MANO,
SI TÚ NO GANAS NOSOTROS TAMPOCO.

1,50€
COMISIÓN
TOTAL

0,64€
COMISIÓN
TOTAL

*Rentabilidad media anual real de los proyectos de ahorro, inversión y tipo fijo publicados en Housers a fecha del 10/11/2017.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Vende
cuando quieras
La iliquidez del mercado inmobiliario ya es historia. A través
del Canal de Comunicación Directa, Housers se limita a
a facilitar la comunicación entre los inversores para que
puedan llevar a cabo las gestiones necesarias para poder
vender tu inversión.
Ahora, siempre que exista una contraparte, podrás vender
tu inversión cuando quieras y al precio que tú quieras,
sin esperas y de una forma fácil y segura.
A través de diferentes herramientas estadísticas y de BIG
DATA se valora el préstamo en las oportunidades en las
que el Canal de Comunicación esté disponible.
Con esta referencia tú puedes fijar el precio de venta
que quieras y si hay interesados comprarán tu inversión
al precio que has fijado.
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Rentabilidad Ahorro
Análisis de rentabilidad anual estimada y conseguida para oportunidades de Ahorro.

Rentabilidades
actuales
Nuestros números son la mejor forma
de mostrarte el compromiso con
nuestros inversores
*Datos de diciembre de 2017

Rentabilidad Inversión
Análisis de rentabilidad anual estimada y conseguida para oportunidades de Inversión.

Rentabilidad Interés Fijo
Análisis de rentabilidad anual estimada y conseguida para oportunidades de Interés Fijo.

Rentabilidad Equity (antiguo ahorro)
Análisis de rentabilidad anual estimada y conseguida para oportunidades de Equity.

* TIR (Tasa interna de retorno anualizada del inversor): este concepto financiero sirve para evaluar la rentabilidad del proyecto y compararlo con otros tipos de inversión que hay en el mercado.
** Todos los datos referentes a rentabilidades están calculados mediante una media ponderada, en función del objetivo de financiación de cada proyecto y su correspondiente rentabilidad.
Para conocer con más detalle el contenido de cada valor puedes consultarlo aquí: https://www.housers.com/es/estadisticas
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Casos de éxito
Si necesitas más argumentos para confiar en nosotros
no te preocupes, los tenemos y son los mejores.
Hasta ahora hemos repartido más de 3 millones de a
nuestros inversores

Rendimientos repartidos y capital devuelto a los inversores
Evolución del acumulado de beneficios entregados y devolución de capital.

Puedes consultar el resto de gráficas aquí: https://www.housers.com/es/estadisticas
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ELOY GONZALO
-Madrid-

EQUITY (AMPLIACIÓN DE CAPITAL)

tir real :

11,39%

tir esperada :

9,81%

rentabilidad neta acumulada :

Casos de éxito

17,0%

A continuación te mostramos algunas de
las oportunidades que ya han cumplido
con el ciclo completo y donde sus
inversores han recibido sus beneficios y
su capital invertido inicialmente

SANTA ANA
-Madrid-

EQUITY

tir real :

10,71%

tir esperada :

9,59%

rentabilidad neta acumulada :

17,69%
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MALASAÑA
-Madrid-

EQUITY

tir real :

11,26%

tir esperada :

8,28%

rentabilidad neta acumulada :

Casos de éxito

12,24%

CHAMBEÍ
-Madrid-

EQUITY (AMPLIACIÓN DE CAPITAL)

tir real :

16,27%

tir esperada :

10,60%

rentabilidad neta acumulada :

24,47%
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COSTA RICA
-Madrid-

Casos de éxito
INVERSIÓN

tir real :

5,49%

tir esperada :

5,74%

rentabilidad neta acumulada :

7,28%

* TIR (Tasa interna de retorno anualizada del inversor): este concepto financiero sirve para evaluar la rentabilidad del proyecto y
compararlo con otros tipos de inversión que hay en el mercado.
La Rentabilidad Neta Acumulada representa la suma de los dividendos del alquiler y la venta.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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DATE DE ALTA YA
Comienza a construir tu patrimonio con Housers, diversifica y
si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros
en info.es@housers.com o en el 911 930 730.

Madrid

Valencia

Milán

Lisboa

Alcalá, 44. 6º izq.
28014 - Madrid / España
+34 911 930 730
info.es@housers.com
www.housers.com

Housers no proporciona asesoramiento financiero y nada en este documento debe interpretarse como inversión o asesoramiento financiero. La información que aparece en este artículo es sólo para fines de información general y
no constituye asesoramiento específico. Tampoco es una solicitud, oferta o recomendación para invertir. Si tiene alguna duda sobre la idoneidad de una inversión, usted debe buscar asesoramiento financiero independiente. El valor
de las inversiones puede bajar o subir. La rentabilidad pasada no es necesariamente indicativa de la rentabilidad futura. Existen riesgos asociados con una inversión en cualquiera de los productos que aparecen en nuestro sitio web.

