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AHORRA O NUNCA 

cómo ahorrar y sacar el máximo partido a tu dinero 
 

Este libro nace de la experiencia personal del autor y de su trayectoria profesional en 
diferentes compañías relacionadas con el ahorro y las finanzas personales. 
 
Las finanzas personales, la economía familiar, es algo que todos tenemos que usar en 
nuestra  vida  y,  sin  embargo,  no  recibimos  ninguna  educación  financiera,  ni  en  el 
colegio ni en casa. 
 
Aprender errando puede  salirnos muy  caro, debemos  tomar  importantes decisiones 
económicas que, en muchos casos, nos pueden perseguir toda la vida. 
 
Ahorra o Nunca consigue que el  lector reflexione sobre sus hábitos económicos, que 
tome consciencia de las consecuencias de sus decisiones financieras y que conozca de 
primera mano  las  técnicas existentes para controlar en  todo momento  su economía 
personal. 
 
El libro repasa los conocimientos financieros fundamentales que nunca recibimos, 
cuentas bancarias,  tarjetas de  crédito,  créditos personales,  la hipoteca,  la  cuenta de 
ahorro y  los productos de  inversión, conocimientos básicos para poder desenvolverse 
en nuestra sociedad.  
 
Estos conocimientos  financieros que, para muchos pueden parecer elementales,  son 
grandes desconocidos para la mayoría y fuente de muchos errores económicos que se 
cometen a diario. 
 
Otro apartado  fundamental de este  libro, Ahorra o Nunca, es el  repaso que hace el 
autor de  la percepción que  tenemos del dinero en  las diferentes etapas de nuestra 
vida y cómo afecta esto a nuestra independencia financiera. 
 
El autor utiliza  la metáfora de un viaje para concienciar al  lector de  lo  importante de, 
no  sólo  conocer  el  destino  del  viaje,  nuestros  objetivos  económicos,  si  no  también 
estudiar la situación de partida, saber dónde nos encontramos antes de iniciar el viaje 
hacia la libertad financiera. 
 
Esta manera  de  plantear  la  vida  económica  ayuda  al  autor  a  ir  introduciendo  los 
diferentes conceptos económicos y psicológicos que servirán al lector para mejorar su 
economía familiar y su relación con el dinero. 
 



Se introducen conceptos tan importantes como la fijación de objetivos, la auditoría de 
ingresos  y  gastos,  la  planificación,  el  fondo  de  emergencia,  el  ahorro  previo,  todo 
enfocado a cumplir con la fórmula fundamental de la economía familiar: 
 

MENOS GASTOS QUE INGRESOS 
 
La última parte del libro se dedica a las técnicas y trucos que se pueden utilizar para 
conseguir una economía familiar equilibrada.  
 
Se ofrece una receta concreta para equilibrar la economía personal en las diferentes 
situaciones posibles, economía equilibrada con ahorro, economía justa sin ahorro, no 
llego a fin de mes, financiando el exceso de gasto, ya no puedo pagar todas mis 
facturas, etc… 
 
La reducción del gasto, la eliminación de deudas, el ahorro y la rentabilidad de nuestro 
dinero son los pilares básicos para conseguir una economía familiar equilibrada y una 
independencia financiera real. 
 
Conceptos Interesantes: 
 
Gasto sin culpa.‐ El autor propone la asignación de un dinero finito para los gastos 
personales. Este dinero debe ser gastado SIN CULPA, en lo que realmente se quiera. 
 
Pagarse primero a uno mismo.‐ El ahorro es el dinero que nos pagamos para alcanzar 
nuestros objetivos, ¿por qué nos pagamos los últimos?. 
 
Dinero para el “Tú del futuro”.‐ Parte del dinero que tenemos ahora debemos 
guardarlo para el “tú del futuro”, para cuando llegue un imprevisto o para cuando los 
ingresos ya no sean los mismos. 
 
La mochila de las necesidades.‐ Incluso antes de ganar nuestro primer dinero ya 
estamos llenando la mochila de las necesidades que se encargará de gastar todo el 
dinero que ganemos, independientemente de la cantidad. 
 
El gasto en el AHORA.‐ Cuando financiamos una compra estamos gastando dinero, 
además de en el producto o servicio, en el AHORA. Miles de euros se van en el AHORA 
al comprar un coche financiado, no van a seguridad, ni a diseño, ni a prestaciones, va a 
la necesidad de tener el producto antes de haber ahorrado el dinero. 
 
El 20% de los ingresos.‐  Somos capaces de vivir con el 80% de nuestros ingresos. 
 
Rentabilidad real.‐ La rentabilidad real del dinero es la que obtendremos teniendo en 
cuenta el incremento del IPC. Si la rentabilidad que obtenemos es inferior a lo que 
sube la vida, estaremos perdiendo dinero. 
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¿Sabes que con los consejos de este libro puedes incre-
mentar más de un 20% el poder adquisitivo de tus ingresos?

En este libro encontrarás cómo:
. Reducir las facturas habituales
. Sacar el máximo partido a la cuenta bancaria
. Distinguir las verdaderas oportunidades y sacar provecho 

de ellas
. Comprar de modo inteligente
. Ahorrar de manera sistemática
. Pagar menos impuestos en la declaración
. Eliminar gastos inútiles
. Diferenciar una hipoteca "buena" de una "mala"
. Pagar menos intereses en tus préstamos
. No acumular deudas
. Llegar a fin de mes sin problemas
. Saber exactamente en qué se gasta el dinero
. Salir de situaciones complicadas de deudas e impagos
. Relacionarte con el dinero de manera positiva
. Reducir al máximo la necesidad de préstamos y créditos
. Blindar tu economía personal
. Gastar tu dinero en lo que te hace realmente felíz
… y muchas cosas más que te permitirán soportar mejor

la crisis poniendo en marcha sencillos trucos de economia
familiar.
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