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Saludos, me presento y expongo
Escrito por vanhooten - 10/11/2011 15:57

_____________________________________

Hola
Creo que ha llegado el momento de presentarme en este foro.
Hasta ahora he ido siguiendo todas las actualizaciones de la excelente labor que desempeña el
compañero tucapital!
Felicidades, hasta ahora he aprendido mucho de economía y finanzas gracias a usted... algo que un
joven de 22 años no ha podido aprender durante el corto trayecto de vida que hasta ahora me ha traído
hasta aquí.
Por A o por B a nadie le enseñan a gestionar su dinero hoy por hoy, a no ser que te dediques a estudiar
económicas o carreras por el estilo. O tengas una buena família que te haga reconocer el dinero como
algo imprescindible a la par que malvado, pues genera codicia y avaricia en quienes los poseen en
grandes cantidades... normalmente... pero ¡que no se dé nadie por aludido!
Hace tiempo que no encuentro trabajo "de lo mío" (estudié un módulo superior), pero con esfuerzo y
esmero he conseguido ir recaudando dinero, realizando todo tipo de trabajos que nunca me hubiera
imaginado... Realmente -y no soy ningún narcisista, os lo aseguro- no se me puede tachar de vago.
Pero este esfuerzo tiene su recompensa, y durante un tiempo, con contratos basura -o sin contratos- he
conseguido reunir 4.500 €, teniendo en cuenta que he gastado poco dinero y el paro entre jóvenes
todos sabemos cómo está.
El caso es que con este dinero -y el de mi pareja- decidimos que debíamos sacarle más rentabilidad... y
tras ir siguiendo las actualizaciones en depósitos y demás, decidimos ponerlo en ING a un 4% durante
4 meses.
Ahora, parece que las cosas cada vez se están poniendo más grises. A mi, con perdón, me acojona
MUCHO leer las notícias económicas cada día, y ver lo que sucede en Italia y Grecia últimamente, entre
el referéndum y el Berluscoñi y sus idas y venidas.
Pero es que recientemente he leído que se han fugado 5.000 millones griegos la semana pasada por el
cuento del referéndum (cuando esa cantidad era la que había desaparecido hasta la fecha, desde
septiembre), la deuda italiana por los aires... etc etc
Y notícias como esta:
65% de probabilidad de escenario apocalíptico para finales de noviembre
Según la firma de investigación Exclusive Analysis
http://bolsayotrascosas.blogspot.com/2011/11/65-de-probabilidad-de-escenario.html
O ésta (la de los 5.000):
http://www.gurusblog.com/archives/%C2%BFcorralito-en-grecia-para-navidad/10/11/2011/
Solo hacen que aumentar mi miedo a una posible quiebra europea.
Así que me gustaría que comentaramos como véis la situación, y, sobretodo, que me aclaraseis hasta
que punto mi dinero está seguro en un depósito, o mejor debajo del azulejo del baño :P
¡¡¡Saludos a todos!!! y gracias!!!
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EDITO: Cabe decir que no confío en las garantías que me da el estado (el FGD, ahora transformado),
pues me parece que estarán más secos que la mojama para cuando lleguen los problemas serios en
España.
Por otros lares he leído que ING garantiza tu dinero mediante el fondo de garantías holandés.
============================================================================

Re: Saludos, me presento y expongo
Escrito por tucapital.es - 11/11/2011 07:34

_____________________________________

Gracias amigo...
En cuanto a tus temores...
Si no te fias del FGD es que no te fias del sistema financiero, y por lo tanto, no te fies ni siquiera de
tener los billetes debajo del colchón, ya que si cae el sistema financiero, los billetes no servirá para
nada.
Tendrás que invertir en materia prima como el oro (pero cuidado, que hay ahora una burbuja) o en
deuda soberada alemana que es las más solventes.
Lo que yo pienso es que si en caso de muchos problemas y en los peores de los casos, habría una
especie de corralito para evitar que la gente pierda su dinero evitando la retirada masiva de efectivo de
los bancos (que ya sabes que no hay para todos, porque los bancos cogen nuestro dinero y lo invierten
en diversos sitios).
Y en el caso de una hipotética salida de España del euro (cosa que en principio no se puede hacerse),
lo único es que perderíamos capacidad de compra de productos extranjeros... es como las antiguas
devaluaciones de la peseta.
Pero vamos, que no creo que llegue a nada de esto... mira la situación de Grecia y aún no ha ocurrido
nada de nada. La fuga de 5.000 millones de euros, es una cuantía respetable, pero no representa
mucho en porcentaje.
Salu2.
============================================================================

Re: Saludos, me presento y expongo
Escrito por vanhooten - 17/11/2011 12:58

_____________________________________

Hola de nuevo!
Gracias por los comentarios!
La verdad es que aventurarse en el oro es algo delicado... llevas toda la razón en cuánto a la burbuja,
quizá cuando vuelvan a inyectar dinero puede que baje de los 1700 y sea una buena oportunidad para
comprar...
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Sobre la deuda de alemania... pues puede que tengas razón, puede ser una buena opción. Si te fías del
sistema financiero.
Pero yo, ciertamente, no me fío del sistema financiero (lo sé, debe ser mi incultura
económica-financiera, pero no me fío...) Y más sabiendo que ahora el FGD va a servir para comprar
deuda pública
(http://www.eleconomista.es/espana/noticias/3537229/11/11/El-Fondo-de-Garantia-de-Depositos-podra-i
nvertir-a-partir-de-ahora-en-deuda-publica.html)
La verdad es que la situación está muy difícil, y en mi modesta opinión, supongo que se pondrá peor en
cuánto se sepa el verdadero agujero del estado, después de las elecciones.
Estaremos atentos!!!
Saludos
============================================================================
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