El plazo está abierto para la edición de mayo

La renta fija gana en abril el concurso organizado por EFPA y
Funds People
¿En que se parece un bono a 10 años a una media maratón? Pues, a tenor del
artículo La renta fija y el corredor de fondo escrito por Rafael Casellas Aparicio, más
de lo que a simple vista pueda parecer, porque con la renta fija pasa como con el
deporte, que hay que saber medir las fuerzas. La originalidad de este
planteamiento, unido a la calidad literaria y técnica del artículo, así como la
relevancia del tema y sus vertientes práctica y de opinión han sido determinantes
para que el jurado lo haya elegido ganador de la edición de abril del concurso
organizado por EFPA España y Funds People. En el próximo número de la revista
Funds People este artículo saldrá publicado y, junto al resto de ganadores que
vayan saliendo cada mes, participará en la final de la que saldrá el ganador del año.
El jurado, formado por miembros del equipo de redacción de Funds People, ha
elegido como finalistas del mes de abril los artículos Aprender de Iñigo Petit
Zarzalejos y Los fondos de pensiones: la reducción del 40% es un derecho, no una
bonificación de Alberto Alonso Gismero. Si el primero pone el dedo en la llaga del
inversor que se mete en productos que desconoce, el segundo defiende la vuelta a
la reducción del 40% en el IRPF para los planes de pensiones rescatados en forma
de capital. Ambos saldrán publicados en los próximos días en
www.fundspeople.com.
En conjunto, todos los textos recibidos son de gran calidad y tienen la crisis y sus
derivadas como eje central. La escasa formación financiera del inversor y la
responsabilidad de los asesores, la reforma laboral, la presión de los mercados, los
Presupuestos Generales… son temas que preocupan y centran muchos de los
artículos recibidos. Hasta el próximo 10 de mayo, todos aquellos asociados de
EFPA España pueden seguir enviando sus textos para participar en la edición de
mayo. La bases se pueden consultar en este enlace.

