Finizens, la solución perfecta
para invertir a largo plazo
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¿Qué es Finizens?
Finizens es una gestora de patrimonios especializada en
inversión pasiva.
Ponemos a disposición de nuestros clientes diferentes
soluciones de inversión globalmente diversificadas a través
de fondos de inversión indexados de Vanguard, con costes
significativamente más bajos que la media del mercado,
gestionadas mediante algoritmos, y con rebalanceos perió
dicos de las carteras.
A día de hoy contamos con más de 5.700 clientes, siendo los
máximos especialistas en inversión pasiva indexada en
España.

¿Qué ventajas obtengo al invertir
con Finizens?
En Finizens ofrecemos a nuestros clientes un producto de
inversión de alta calidad y de eficacia comprobada a nivel
mundial, mediante carteras compuestas exclusivamente
de fondos indexados con diversificación global y con costes
de hasta un 85% inferiores a los de un banco.
Nuestras carteras abarcan 8 fondos de inversión diferentes
y más de 15.000 posiciones distintas a nivel global. Los
fondos que utilizamos incluyen a las 8.000 mayores empresas
mundiales, bonos de los principales gobiernos y corpora
ciones, además de mercado inmobiliario.
Todo ello garantiza una exposición global a distintas
economías y regiones del mundo, disminuyendo considera
blemente el riesgo de las inversiones de nuestros clientes.
Además, estas características permiten obtener una
rentabilidad histórica de largo plazo superior a la media,
que, basado en datos reales de mercado, se sitúa en apro
ximadamente un +3,5% anual por encima de la media de
mercado en España (fuente: Morningstar).
En conclusión, Finizens te ofrece la posibilidad de alcanzar
una rentabilidad de largo plazo superior a la media y al
mismo tiempo minimizar el riesgo.

¿Cómo se adapta Finizens
a mi perfil de inversor?
Durante el proceso de alta, realizamos un perfilado del
inversor que nos permite establecer su nivel de tolerancia
y capacidad de asumir riesgos. Con estos datos, a cada
inversor se le asocia una cartera personalizada, con una

oferta de cinco carteras diferentes que van desde la más
conservadora a la más atrevida según su exposición a
activos de riesgo creciente.

158.250€

Media de mercado
Media de mercado
(+58,25%)
158.250€
(+58,25%)

140.000€

140.000€

120.000€

120.000€

100.000€

100.000€

¿Cuáles son las comisiones en Finizens?
En Finizens las comisiones son hasta un 85% menores que
las de un banco. Esta reducción en comisiones es posible
gracias a los siguientes factores: primero, gracias al uso
de los últimos avances tecnológicos somos capaces de
reducir costes operativos, y el correspondiente ahorro en
costes se lo trasladamos por completo a nuestros clientes;
adicionalmente, el uso de productos de inversión indexados
asegura costes de gestión de hasta 10 veces por debajo de
la media.
La suma de ambos factores contribuye a que Finizens
pueda ofrecer las comisiones más competitivas del mercado,
y como consecuencia una rentabilidad más elevada.
Por lo tanto, la comisión total máxima en Finizens,
incluyendo todos los costes, es de tan solo un 0,82% anual
y la mínima, al incrementar el patrimonio invertido, del 0,55%.

¿En qué se diferencia Finizens
de mi banco de siempre?
Las diferencias fundamentales son las menores comisiones
que obtienes al invertir con Finizens, la mayor diversificación
que ofrecen nuestras carteras mediante 15.000 posiciones
subyacentes, la total ausencia de conflictos de interés que
nos hacen totalmente independientes y el ejercicio de
transparencia total que realizamos a diario.
Todo ello se traduce en que nuestros clientes obtienen
una rentabilidad a largo plazo superior a las que venían
percibiendo con sus entidades bancarias, además de bene
ficiarse de un servicio de gestión de calidad excelente.

¿Cómo me doy de alta en Finizens?
El proceso de alta y contratación de un plan de inversión
Finizens es completamente digital y rápido, es decir, no es
necesario todo el «papeleo» al que se ha visto sometido el
inversor hasta ahora, con las complicaciones y pérdidas de
tiempo que llevaba asociado. Con el DNI a mano y cumpli
mentando un formulario con sus datos personales, los
clientes de Finizens pueden contratar su Plan de Inversión
en menos de 15 minutos.
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Fuente: Morningstar Direct. Datos desde 31/12/2003 hasta 31/12/2018. El efecto de comisiones ya está reﬂejado. Simulación histórica basada en análisis de “backtesting”.

Fuente: Morningstar Direct. Datos desde 31/12/2003 hasta 31/12/2018. El efecto de comisiones ya está reflejado. Simulación histórica basada en análisis de “backtesting”.

¿Cuánto me costaría traspasar
mis fondos a Finizens?

¿Qué es y qué ventajas ofrece
Finizens Premium?

Absolutamente nada. El traspaso a Finizens de cualquier
fondo de inversión que pudieras tener con otra entidad es
totalmente gratuito y además exento de impacto fiscal.
Además, puedes realizar el traspaso de tus fondos a Finizens
directamente desde nuestra página web, con tan solo un clic.

Finziens Premium es un servicio adicional que ofrecemos
en Finizens, exclusivo y personalizado, orientado a los patri
monios más exigentes, a partir de 100 mil euros hasta 50
millones de euros de inversión.
Las características más destacadas del servicio Premium
son la disponibilidad de un Private Banker personal y comi
siones de gestión decrecientes de hasta un 0,15% anual.
Nuestra propuesta de valor es mucho más transparente,
independiente y eficiente en comisiones que las entidades
de banca privada tradicionales, ofreciendo una renta
bilidad significativamente superior a la media del sector
a largo plazo para los inversores de banca privada.

¿Qué hacéis cuando hay grandes
movimientos en el mercado?
La filosofía de Finizens está orientada al largo plazo. Gracias
a la diversificación y nuestro Asset Allocation global, nuestras
carteras están preparadas para minimizar los movimientos
y turbulencias del mercado.
Sin embargo, ante cambios en el peso de los fondos que
componen las carteras por repentinas evoluciones de
mercado, y con una frecuencia mínima de un año, nuestros
algoritmos de inteligencia artificial realizan un rebalanceo
de los pesos de la cartera de forma automática para que
estas siempre se mantengan ajustadas al perfil de riesgo
de cada inversor.

¿Podría retirar una parte de mi capital?
¿Me va a costar algo?
Los clientes pueden, en cualquier momento, deshacer sus
posiciones y retirar su patrimonio total o parcialmente, o
traspasar sus fondos de inversión a otra entidad, con una
simple orden de venta, ejecutable de forma totalmente segura
y digital. Todo ello sin ningún tipo de coste asociado ni
papeleos.

¿Qué garantías tengo si invierto
a través de Finizens?
Finizens es una firma autorizada y regulada por la CNMV
(AV267), avalada por importantes inversores institucionales
y personalidades del mundo de las finanzas y el sector tecno
lógico de prestigio internacional, como Axon Partners Group,
Caser Seguros y Fintech Ventures.
Todos nuestros clientes están cubiertos por el Fondo
de Garantía de Depósitos y el Fondo de Compensación de
Seguros, siendo su patrimonio depositado en entidades
de máxima solvencia como Inversis, Caser Seguros y
Cecabank.
Por último, Finizens es una firma auditada a nivel contable
y normativo por parte de firmas prestigiosas a escala inter
nacional como KPMG y Garrigues.
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