
Ponente
Juan María Soler Ruiz.
Socio - Director de Inversiones en Avanza Capital Family Office.
Miembro del Consejo Directivo de EAF - Consejo General de Economistas.

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía.

IMPORTE MATRÍCULA

Colegiados y pre colegiados: 50’00 €uros

Profesionales otras Corporaciones: 65’00 €uros

Otros participantes: 75’00 €uros

Descuentos

✓ Colegiados y pre colegiados en desempleo →

10% descuento (sobre el precio de colegiado)

✓ Empleados de colegiados ejercientes →

Precio de Profesionales otras Corp. (aportando copia tc1/tc2)

| Inscripciones hasta el 4 de octubre de 2022 | 

* A través de la Plataforma de Formación (ECe):

Programa

❑ Efectos “negativos” de la Inflación sobre nuestros ahorros.
o La inversión en el contexto actual de alta inflación.

o La problemática de un posible escenario de “estanflación”.

o Los efectos de la inflación sobre los tipos de interés y

los mercados financieros.

❑ Remedios financieros contra la inflación.
o La inversión como “vacuna” contra la inflación.

o Inversiones que defienden contra la inflación.

❑ Estrategias de inversión en entornos de alta inflación.
o Estrategias de inversión.

o Psicología de la inversión. sicología de la inversión.

Presentación:
La inflación puede ser considerada como esa “mano invisible” que supone uno de los peores enemigos del

ahorrador, ya que es la responsable de que estos pierdan poder adquisitivo año tras año. Dicho problema se ha

acentuado de forma considerable en el momento actual donde la inflación en España y en el resto de los países

desarrollados, se encuentra en los niveles más altos de los últimos cuarenta años. Por tanto, los ahorradores se

están viendo forzados a tomar medidas para evitar una pérdida de poder adquisitivo considerable en sus

ahorros. Si bien es cierto que la mejor “vacuna” contra la inflación es la inversión, antes de llevar a cabo

cualquier “tratamiento inversor” es necesario conocer aquellas que mejor se adaptan a los entornos

inflacionistas y, sobre todo, las contraindicaciones que nos podemos encontrar.

Objetivos:

El objetivo de este curso es el de conocer los efectos negativos de la inflación sobre nuestros ahorros con el

paso del tiempo. Del mismo modo, se analizarán los efectos directos que la inflación tiene sobre los tipos de

interés y, por tanto, las consecuencias que dichos movimientos tienen sobre la economía y sobre la valoración

de los distintos activos e inversiones. Por tanto, se presentarán las distintas soluciones que podemos encontrar

para hacer frente a periodos inflacionistas y los efectos que la propia inflación tiene sobre ellos.

Homologación:

• Auditores de Cuentas*: 4 horas en Otras Materias 

• Expertos Contables (REC]): 4 horas

* Sólo computarán justificando el seguimiento del curso | Declaración firmada

de Asistencia del Auditor.

Luis Braille, 1 - Entlo.; 30005 Murcia - T. 968 900 400 | colegiomurcia@economistas.org | www.economistasmurcia.com

Anulación: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste. Toda inscripción no anulada: deberá abonar su plaza.

Una vez enviado el enlace de conexión (modalidad online), o bien el material del curso; NO podrá cancelarse la

inscripción y se abonará el 100% de la matrícula.

Formalizar matrícula | Modo de pago

Confirmada la plaza, realizar transferencia bancaria: ES13 2100 8266 9913 0143 3839, indicando en el concepto; la fecha

de celebración del curso + el nombre del alumno. Enviar justificante a: secretariamurcia@economistas.org

Toda inscripción no anulada antes del inicio del curso, supondrá el pago íntegro de la matrícula (aunque no asista en directo).

Condiciones generales: *Actividad Dual, se realizará Presencial siempre y cuando haya
quórum suficiente (y la situación sanitaria lo permita). De no poder presencial, se celebrará
exclusivamente en modalidad Online. Para ello, precisamos que se indique preferencia/modalidad a la
hora de realizar la preinscripción (o bien al remitir el justificante de abono). Enviar mail informando a:

→ secretariamurcia@economistas.org

Aviso - asistentes Online:

En la medida de lo posible, y con el fin de hacer las actividades a distancia un poco más cercanas; se pide a
todos los participantes que se conecten a Zoom con su cámara encendida. Y así mismo, que se mantenga
abierta durante el desarrollo de la actividad. Gracias de antemano!
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