
Webinar 6: “2 Formas de analizar 
eficazmente un inmueble”





1. Efecto 
estadístico

2. Tengo alas si 
la rama se rompe





Gracias por venir









Conferenciante y formador, Entrenador Personal 
en Inmuebles, finanzas, dinero e inversiones y 
protección de patrimonio

Autor del libro: “Los trucos de los Ricos” 
Inversor en Inmuebles desde 1.996 y 
empresario
Fundador de People Training – Co Fundador de 
la Escuela de Inversión y diferentes empresas 

Le apasiona el baloncesto: Ha sido jugador, 
arbitro y entrenador
Tiene dos hijos, Sara de 22 y Daniel de 32 
años
Cree en las posibilidades ilimitadas del ser 
humano por encima de todo



1. Mentalidad 
inversora

3. Diagramas 4. Los trucos de los 
ricos para invertir

5. Vídeos 6. Anécdotas
7. Dudas y 
preguntas



Regalo: 

3 trucos para ti…



Multiplicar tu dinero

Protegerlo

Pagar menos 
impuestos (legalmente)











Diagrama: 
“Donde invertir en 

tiempos de 
coronavirus”





Diagrama: 
“Por qué es un buen 

momento para 
invertir”





Truco 48: Invierten 
en bitcoins y 
criptomonedas = 
Coinbase 



Diagrama: 
“7 Tipos de inversiones a 

considerar para hacer 
crecer tus finanzas” 

(Material extra)





1. FLUJO DE CAJA 
CONTINUO: ALQUILER

2. BIEN DE PRIMERA 
NECESIDAD = SIEMPRE HAY 

DEMANDA

3. POR SU FISCALIDAD 
MEJOR QUE TENER EL 
DINERO

4. PUEDEN CONSEGUIR EFECTIVO 
AL PODER HIPOTECAR. Los bancos 

te prestan…



5. Al hipotecar y 
tener efectivo 
compran más 

inmuebles baratos

6. Facilidad de 
transmitir y ocultar 

patrimonio

7. Por que suben y 
bajan de valor

8. Ampliar su valor 
con bolitas de 

Navidad



Truco E-3: Comprar 
INMUEBLES como los ricos. 

Los pobres piden hipoteca al 
comprar, los ricos cogen 

dinero prestado (una póliza) 
compran al contado y luego 

hipotecan su propio inmueble 
= consiguen mucho más dinero







Truco E-4: Regla de los 3 
tercios para comprar en 

bolsa – índices – acciones –
bitcoins y criptomonedas. 

Cada gráfico en 3 partes. 

Crisis y Fiestas



Máx. 7,90 €

Precio actual

2
3



Truco E-9: Al negociar y al 
invertir (ya sea un 

negocio) aplican esta 
fórmula

(Negociar o Invertir) =  
Energía + Tiempo + Esfuerzo 

+ Dinero *Emoción

Se plantean estas variables al invertir o al negociar









650 €
X 12 =
7.800 €
X 10 =

78.000 €



Vídeo 5

“Una estrategia 
ganadora debe incluir 
perder”

“No se necesita dinero 
para hacer dinero”

Robert Kiyosaki





2 TIPOS 

DE INVERSORES







Truco 12 =
Adquieren/compran 
empresas inactivas 

no las crean



Truco 43 =Invierten y 
Compran inmuebles a través 

de contactos = 40 % Dto.

EL SUBMUNDO



TRUCO 15 =Reciben 
ingresos por 4  VIAS 

(Inversionistas) Tener 
patrimonio



1. INMUEBLES 2. 
BOLSA/TRADING

3. 
NEGOCIOS/EMPRESAS 

(PARTICIPACIONES)

Ejemplo…

4. INVERSIONES: 
JOYAS – ORO –

BITCOINS – ARTE 
ANTIGUEDADES



T. 26= Tienen 
en cuenta los 

ciclos 
económicos









Truco 75= 
Crean 

sociedades 
patrimoniales         

(Su niña 
bonita) versus 
instrumentales



Truco 78

Estudian el ROI 
(Retorno de 
inversión)

EPI: (Estrategia 
Patrimonial 

Inmuebles) 1 – 3 
y 5 años



Hacen packs de 
inmuebles en una 

sociedad

C4 R4 (275 k) = 1.700 
€ mes

C8 R8 (480k)= 3.000 € 
mes

Ventajas fiscales



Truco E-4: 
Principio Riesgo y 
recompensa 
asimétricos… 
Ejemplo Salamanca





TRUCO 40:  
Los ricos están 

C, no G



TRUCO 66: Adquieren Pisos de renta 
antigua como plan de jubilación + 
Compran inmuebles con Okupas



Truco 32: Les 
gusta cobrar 

en Bienes 
inmuebles





TRUCO 46: UNIT LINKED para 
empresas (A)

• Cartera de fondos bajo el paraguas de un 
seguro

• Aseguradoras luxemburguesas o irlandesas a 
diferencia de España el dinero se mantiene 
aunque quiebre la aseguradora

• Es un baúl donde puedes meter lo que quieras, 
Hacienda no puede saber cuánto por la ley de 
protección de datos



TRUCO 46: UNIT LINKED (B)
• Garantía adicional por el consorcio de seguro

• Aportaciones las puede hacer una empresa cualquiera o persona por ti

• Es un seguro de vida que no puede embargarse

• Puedes cambiar el beneficiario cuando quieras

• Parte es seguro de vida y la otra inversión

• Son interesantes al planificar la sucesión, pues no forman parte de la herencia y 
no se hacen públicos

• No forma parte de tu balance (quedaría fuera a la hora de reclamar en caso de 
quiebra)

• Fiscalidad: no pagas hasta el momento del rescate, los rendimientos se verán 
minorados en función de la antigüedad de las aportaciones

• Liquidez: puedes rescatar la inversión en cualquier momento desde el primer 
día







“Mil días que te 
quedas en la orilla 

estudiando el 
océano valen 

menos que un solo 
día en que te echas 

a la mar”

“Si ganas 10, 
cuando 

podrías ganar 
100, entonces 
no has ganado 

10… has 
perdido 90”

Anxo Pérez



Más recursos gratis:  cursos, 
videos, audios…





https://t2m.io/C12jwiYO









DINERO



“Cuando eliges el amor 
en tu vida, cuando haces 

las cosas con cariño y 
amor: el dinero y la 

salud siempre 
aparecen”








