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DEJA QUE DE TU DINERO SE ENCARGUE UN PROFESIONAL 
Aunque muchos consultamos a un farmacéutico sobre algunas molestias y hasta es posible que nos 
vendan algún buen remedio que resuelva con eficacia el contratiempo, la receta con la medicación 
que cura la extiende el médico, así como el abogado es el que te ayuda en un litigio. Disfruta de tu 
familia pero no la metas en líos de finanzas. Tu capital merece el máximo respeto.

DESCONFÍA DEL QUE TE VENDE UN PRODUCTO SIN CONOCER TU SITUACIÓN 
Cualquier buen profesional te hará previamente preguntas para conocer con más profundidad qué 
necesitas resolver, y consecuentemente ofrecerte el producto a tu medida. Sólo tiene sentido para un 
mal vendedor tentarte con una oferta sin escucharte. No seas tú quien le resuelva el mes al 
comercial. Esto no es asesoramiento, es colocación.

DEDÍCALE TIEMPO A TU DINERO 
Acude a cursos, conferencias, lee libros y subráyalos. Habla con tu asesor para decidir cuales 
puedes o no aplicar, en función de tu situación personal. Si la persona responsable de tus posiciones 
te llama para verte, aprovéchalo para compartir con él aquellas cuestiones que te inquietan, revisar 
tu presente y planificar tu futuro. Consulta con tu asesor cual es la frecuencia recomendable de 
encuentros y cúmplelos a rajatabla. En bien de tu dinero. 

NO HAY BUENA INVERSIÓN SIN FONDO DE EMERGENCIA 
Debes tener a buen recaudo el importe correspondiente a tu nivel de ingresos, como mínimo, entre 
tres y seis meses. Te dará seguridad y tranquilidad ante cualquier imprevisto que pueda surgir. 
Recuerda que rentabilidad y riesgo, normalmente, van de la mano. No busques la máxima 
rentabilidad sin tener antes la máxima seguridad con tu fondo de emergencia ya dotado. 

DIVERSIFICA TUS INVERSIONES EN BOLSA 
Llevo más de veinte años como asesor financiero, tengo formación continuamente actualizada, 
acudo a conferencias y me examino cada dos años. ¿Te puedes creer que no tengo la más mínima 
idea de cuál será el comportamiento de una acción, ni hoy ni mañana? Es por esto, porque no sé qué 
va a pasar, que mis inversiones las realizo mediante fondos de inversión, para diversificar y reducir 
el riesgo al máximo.
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LA RENTA FIJA NO SIEMPRE ES MÁS SEGURA QUE LA RENTA VARIABLE 
La renta fija se llama así porque la cuantía del derecho sobre las rentas a percibir está fijada, no 
porque el capital invertido esté garantizado. La renta variable tiene que ver más con la expectativa 
de obtener una rentabilidad, mediante la recogida de beneficios y dividendos, sobre la participación 
en el capital social de una sociedad. Ambas necesitan un horizonte temporal correcto para que las 
cosas salgan bien. ¿Qué prefieres, prestar y cobrar intereses por dejar tu dinero (renta fija) o ser 
parte de una empresa  y participar de sus beneficios (renta variable)?

EN MOMENTOS DE PÁNICO, INVIERTE! 
¿Por qué te planteas comprar cosas en días de rebajas, Black Friday o cuando ves en centros 
comerciales carteles gigantescos con descuentos suculentos y no actúas de la misma manera con tus 
inversiones? Si lo piensas no tiene sentido. Lo importante es aprovechar un buen precio y poder 
mantener la decisión tomada por el tiempo adecuado. De esta manera harás que tus beneficios 
lleguen mucho antes y sean más grandes. 

LOS VIDENTES FINANCIEROS NO EXISTEN 
Una cosa es tener formación, entender las diferentes variables que configuran los mercados 
financieros y, otra muy distinta, ser adivino. Nunca he tenido la bola de cristal para saber qué es lo 
próximo que va a ocurrir con toda seguridad. Aprendo lecciones sobre el comportamiento de los 
ahorradores y lo comparto con mis clientes para aprender de los errores. Los mercados financieros 
no son eficientes, si lo fueran no tendría sentido mi trabajo.

TODOS TIENEN DERECHO A RECIBIR CONSEJO FINANCIERO 
¿Dónde está escrito que el asesoramiento sólo es cosa de ricos? Si nos vamos al extremo opuesto, 
hay personas que se encuentran con amplias deudas sencillamente porque no saben cómo funciona 
el dinero, por patrones mentales heredados y, por supuesto, por falta de cultura financiera. Me siento 
orgulloso de tener clientes cuya situación anterior ha sido muy compleja y, en la actualidad, pueden 
decir que tienen su ahorro bien consolidado. Nadie confiaba en ellos excepto ellos mismos y un 
servidor. Un buen asesor ha de ser capaz, por igual, de incrementar capital y reducir endeudamiento.

NO CONTRATES UN PRODUCTO FINANCIERO SIN ENTENDERLO ABSOLUTAMENTE 
Un buen profesional, si quiere, se hace entender. La obligación de un cliente que va a confiarle su 
ahorro es preguntar por absolutamente todo aquello que no comprenda. Está en juego su salud 
financiera y es una buena práctica, al menos a mi juicio, poder compartir con los clientes aquello 
que van a firmar. No admito ya excusas del tipo …”no sabía”, “tenía confianza en”, “pensaba que”, 
“me dijeron que estaba garantizado”… Apreciados clientes, os toca salir de vuestra zona de confort, 
leer contratos y, ante todo, preguntar y preguntar. 


