
39 REGLAS PARA 
AHORRAR E INVERTIR 
MEJOR



Si alguna vez ha deseado que una persona con experiencia inversora le diera consejos para gestio-
nar de forma más adecuada su dinero, ¡enhorabuena! ¡Ha encontrado el material que quería!

En las próximas páginas le presentamos 39 consejos que desearíamos haber recibido cuando noso-
tros empezamos a invertir. Estúdielos con detenimiento, pero sobretodo, póngalos en práctica.

Mucha suerte.
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1.! Acepte las cosas tal como son: nos gusta-
ría que la vida fuera diferente, más justa, mejor, 
más bonita… querríamos que la economía fue-
ra… que la gente fuera… Pero la verdad es que 
el mundo es tal como es, ¡acéptelo!

2.! El mundo está organizado para que us-
ted pierda dinero: la inflación, los impuestos, 
las estafas, los costes, las comisiones… son tan 
sólo algunos de los peligros a los que deberá en-
frentarse su patrimonio.

3.! Aprende primero a conservar su dinero: 
el primer paso consiste en mantener nuestra ri-
queza, nuestro poder adquisitivo, del embate de 
todos los peligros citados en la regla anterior.

4.! La inflación es el gran enemigo escondi-
do: aprenda a valorar su riqueza en términos rea-
les, incluyendo el efecto de la inflación, y luche 
por mantener su poder adquisitivo. La inflación 
es el gran enemigo de nuestro dinero, enemigo 
del que casi nadie habla.

5.! La inversión y la gestión patrimonial tie-
nen su lógica, y debemos aprenderla.  El fun-
cionamiento de los procesos de inversión y ges-
tión patrimonial son diferentes de los procesos 
vitales a los que estamos acostumbrados, así 
que debemos adaptarnos a ellos, a su propia di-
námica y lógica.

6.! Existen cuatro posiciones desde las que 
podemos generar dinero: como trabajadores, 
autónomos, inversores o empresarios. Gene-
rar flujos a través del trabajo (o autoempleo) tie-
ne límites: el precio por hora y las horas trabaja-
das. El marco de la inversión y la empresa no tie-
ne límites temporales, y, además, usted deberá 
pagar menos impuestos por las rentas que pro-
vienen de ellos. Estudie con calma esta realidad 
a través del conocido como cuadrante de los flu-
jos de dinero.

7.! Tome responsabilidad en la gestión de 
su dinero: usted es la primera persona interesa-
da en que su riqueza se mantenga y crezca. Tó-
meselo en serio y trabaje en ello. Convierta la ta-
rea de invertir y administrar su dinero en impor-
tante dentro del sinfín de actividades que realiza 
cada día.

8.! Trabaje en usted mismo. Debo entender 
que “yo” soy el principal motivo por el que gano 
o pierdo dinero: mi falta de conocimientos, mis 
pensamientos o sentimientos, mis creencias… 
afectan a mis acciones, y éstas son las que ge-
neran los resultados vitales y financieros que veo 
a mi alrededor. Trabajando en mi conseguiré me-
jores resultados.

9.! Céntrese en mejorar en los tres estadios 
fundamentales de la gestión patrimonial: Méto-
do, Mente y Gestión de Capital. Los resultados 
financieros que obtenga vendrán determinados 
por su Método (conocimientos y experiencia), 
Mente (procesos de toma de decisiones), y la 
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Gestión de Capital. Mejore de forma constante, consciente y planificadamente en cada uno de es-
tos estadios.

10.! Trabaje una actitud positiva: céntrese en los éxitos, en las oportunidades, en resolver pro-
blemas… es la mejor forma de generar “buena suerte”, también desde el punto de vista financie-
ro. 

11.! No culpe a otros o al mercado de sus resultados. Existen dos tipos de personas: las que 
culpan a los demás o las que se culpan a sí mismo. Tome la responsabilidad de sus acciones, no 
ponga excusas, y no culpe a nada ni a nadie. Siempre somos responsables de nuestras decisio-
nes y acciones.

12.! Piense en grande y a largo plazo: una de las grandes diferencias entre la gente que ha teni-
do éxito o que tiene un altísimo patrimonio respecto a aquellos que no lo tienen, es su capacidad 
para pensar en grande y a largo plazo.  Despliegue esta capacidad.
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13.! Piense de forma global: la gestión de un 
patrimonio exige una visión global de varios cam-
pos, que incluyen las fuentes de ingresos de las 
que usted dispone, los gastos a los que debe ha-
cer frente, sus estrategias de ahorro… aprenda 
a pensar de forma integral.

14.! No somos completamente racionales. De-
bemos intentar racionalizar todas nuestras deci-
siones financieras y de inversión para que éstas 
sean lo más apropiadas a nuestros intereses. 

15.! El exceso de optimismo o el miedo son 
compañeros letales para nuestros ahorros. 
Evite tomar decisiones en estos estados, o, sea 
consciente de ellos, y desarrolle estrategias para 
gestionar convenientemente estos sentimientos 
y evitar que afecten a sus resultados. 

16.! Sea temeroso cuando otros son codicio-
sos, y codicioso cuando otros son temero-
sos. Esta frase, de W. Buffet, resume perfecta-
mente cómo debemos aislarlos del entorno, para 
evitar caer en pánicos generalizados y burbujas 
por exceso de euforia.

17.! La capacidad para decir “No” es uno de 
los mejores aliados de cualquier inversor o 
gestor patrimonial: ser libre y capaz de decir 
no a una inversión, a un método, a una forma de 
operar… es una de las mejores herramientas 
que usted tiene a su disposición.

18.! Evite caer en las garras de la especula-
ción: una visión a corto plazo, y la voluntad de 
ganar dinero rápido, nos lleva a estrategias de 
especulación que suelen tener un mal final. Exis-
ten cuatro fuentes de rentas: explotación produc-
tiva de un activo, cesión de su uso, cesión de ca-
pital, y especulación. Desarrolle el resto de fuen-
tes y olvídese de especular hasta que sea un ex-
perto.

19.! Establezca objetivos claros y priorida-
des de los mismos. Séneca decía que “para un 
velero sin rumbo, todos los vientos son malos”… 
y tenía razón. Establezca de forma clara y senci-
lla sus objetivos financieros, trabaje por ellos y 
revise periódicamente sus progresos. 

20.! Desarrolle una estrategia y sígala: traba-
je en aquel plan, aquella estrategia, que le permi-
ta llegar a las metas fijadas en el punto anterior. 
Para ello recuerde que una inversión responsa-
ble y exitosa pasa por trabajo, método y constan-
cia.

21.! Desarrolle hábitos de pensamiento, tra-
bajo e inversión que vayan a favor de sus éxi-
tos financieros y mejora patrimonial: trabaje 
en las herramientas y tácticas con las que lleva-
rá a cabo la estrategia.  Aprenda a administrar 
bien el patrimonio; adquiera hábitos, costum-
bres, aptitudes y actitudes que permitan una 
buena gestión del dinero. Los hábitos son más 
importantes que la cantidad gestionada.
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22.! Rodéese de profesionales, expertos, y 
personas exitosas: la mejor manera de apren-
der cualquier cosa es a partir de aquellos que 
ya saben hacerla. Tener modelos de éxito, maes-
tros en los que fijarnos, acelera drásticamente 
nuestro aprendizaje. ¡Busque sus maestros finan-
cieros!  

23.! Huya de vendedores de humo: huya de 
aquellos que prometan grandes beneficios, técni-
cas geniales, rentabilidades estratosféricas y se-
guras… huya también de todos aquellos que no 
apliquen sus propias teorías y métodos a su pa-
trimonio, a sí mismos. 

24.! Evite por todos los medios cometer gran-
des errores: el gran Warrent Buffet asegura que 
un inversor debe hacer pocas cosas bien si evi-
ta grandes errores. Céntrese en evitar cometer 
errores que tengan un efecto extraordinario en 
su patrimonio. Para ello, diversifique.

25.! Diversifique: la diversificación es la herra-
mienta más sencilla para reducir al máximo las 
probabilidades de grandes pérdidas en su patri-
monio. No la abandone hasta que sea un inver-
sor experto y experimentado.  

26.! Todo cambia de precio: todos los activos 
suben y bajan de precio por efecto de la oferta y 
la demanda. ¡Todos! Por tanto, usted puede su-
frir pérdidas con todos los activos, incluso los de 
renta fija. Las divisas y las commodities son es-
pecialmente volátiles y peligrosas.

27.! No intente predecir la dirección del mer-
cado, de los tipos de interés, de la inflación… 
La predicción es una tarea extremadamente difí-
cil incluso para los profesionales. No centre sus 
esfuerzos en la predicción.

28.! La gestión pasiva es y debe ser una de 
sus grandes amigas: existen estadísticas que 
nos aseguran que copiando al mercado conse-
guiremos vencer al 85% de los gestores profesio-
nales. La gestión pasiva debe ser una de sus 
grandes aliadas, como mínimo, hasta que no 
pueda asegurar que apartarse de la “copia” del 
mercado aporta suficiente valor.

29.! Entre el 80-95% de los resultados de una 
cartera o patrimonio provienen del Strategic 
Asset Allocation (SAA). Dedique tiempo y es-
fuerzos a mejorar cómo escoge la proporción de 
capital que dedicará a cada clase de activo. Es-
te punto es el responsable de casi el total de los 
resultados que obtendrá como inversor o gestor 
patrimonial.

 

30.! La selección del mejor activo no es im-
portante: no se centre en desarrollar técnicas 
que le permitan escoger el mejor activo, pues 
esta elección no aporta excesivo valor a su patri-
monio. Céntrese en el SAA.

31.! El Tactical Asset Allocation y el Market 
Timing casi no aportan valor: gran parte del 
éxito de un inversor o gestor patrimonial provie-
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ne del hecho de no mover excesivamente la cartera. Seleccione a consciencia las clases de activos 
que desea adquirir, el peso que éstas tiene en su patrimonio, y no modifique demasiado estas ponde-
raciones. 

32.! Existen miles de activos, y no todos son para usted: sus preferencias personales, sus límites 
temporales y financieros, su perfil de riesgo… nos llevan a la conclusión clave de que no todos los ac-
tivos son adecuados para usted. Algunos suponen la asunción de demasiado riesgo, o demasiadas 
complicaciones, o la imposición de mucho capital… ¡olvídese de ellos!

33.! Sea cauteloso ante productos ofrecidos por agentes que tienen una posición contraria a la 
suya: la gran mayoría de profesionales financieros se deben a la entidad para la que trabajan y tienen 
que velar por los intereses de la misma además de por los suyos como cliente. Sea crítico con sus 
consejos.

34.! Evite comprar productos que están de moda. La mejor manera de equivocarse es hacer aque-
llo que hace la mayoría. Las modas en finanzas o inversión acaban con burbujas que irremediable-
mente explotan. Tenga en cuenta esta realidad la próxima vez que la inversión en “algo” esté “in”.
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35.! No compre productos que no entiende. 
Es imposible valorar correctamente el rendimien-
to esperado y el riesgo que estamos padecien-
do en una inversión si somos incapaces de en-
tenderla. No invierta en activos, estrategias, mer-
cados, que no pueda entender y que no pueda 
controlar. 

36.! Invierta en productos de alta liquidez, o 
tenga en cuenta este problema si no lo hace. 
No hay nada peor que no poder sacar nuestro 
dinero cuando lo necesitamos. Por esta razón, 
invierta en activos que tengan una liquidez extre-
ma, que permitan reducir posiciones rápidamen-
te ante cualquier eventualidad. Si no lo hace, ten-
ga en cuenta el riesgo adicional que está asu-
miendo, y pondérelo convenientemente dentro 
de su patrimonio.

37.! Si no puede ver caer un 50% su inver-
sión, no invierta en renta variable, ni en 
commodities, ni en venture capital. Existen ac-
tivos en los que las fluctuaciones de más del 
50% son completamente normales y habituales. 
Lamentablemente es difícil que usted escoja 
siempre los precios mínimos para invertir en 
esos activos, así que, irremediablemente, va a 
sufrir en algunos momentos pérdidas de valor 
importantes. No invierta en este tipo de activos 
si no puede soportar, por cualquier razón, una 
situación de caídas tan significativa.

38.! Invierta en bolsa únicamente aquello que 
pueda perder sin que su vida cambie drástica-

mente: la inversión en acciones, commodities, 
venture capital… lleva asociado un gran riesgo. 
Debemos invertir en este tipo de productos 
aquel dinero que, de perderlo, no tendría un im-
pacto extraordinario en nuestra vida habitual.

39.! No utilice apalancamiento hasta que sea 
un experto: existen productos muy golosos, que 
prometen grandes rentabilidades con poca inver-
sión y a muy corto plazo. Estamos hablando de 
los warrants, las opciones, los futuros, los 
CFDs… Tenga en cuenta que los productos apa-
lancados suponen mayor riesgo, mayores posibi-
lidades de pérdidas, y por tanto, y aunque no lo 
parezcan, deberían ir destinados únicamente a 
expertos.
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© Jordi Andreu Corbaton

No dude en contactar con nosotros a través de 
www.classesdefinances.com  y andreucorbatonjordi@gmail.com.
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