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La obra ¿Cómo debemos invertir nuestros ahorros y administrar bien nuestro dinero?

Este es el punto de partida de Finanzas personales, título que aborda la evidente falta
de atención a nuestro propio negocio personal: nuestro patrimonio.

Con esta obra Juan Palacios Raufast pretende facilitar al lector la gestión de inversiones
rentables a través de una serie de ideas simples y eficaces que ayudarán a reflexionar
sobre lo que hacemos con nuestros ahorros y nuestra inversión.

La primera parte de la obra está dedicada al estudio del problema de nuestras finanzas
personales derivado de la falta de educación financiera, la amenaza de la demografía y la
composoción de nuestros ahorros. A este estudio se suma una revisión del mercado
financiero presentando las principales alternativas de inversión, aquellos productos que
cualquier inversor puede comprar en el mercado financiero directamente o a través de
intermediarios (letras, bonos, obligaciones, bolsa, divisas, materias primas y productos de
valor...)

En segundo lugar, Juan Palacios describe las dos formas básicas que empleamos para
manejar nuestro patrimonio:

Cuatro principios para invertir bien

• Diversificar: En una inversión bien diversificada, todo riesgo asumido se transforma
en una rentabilidad esperada mayor.

• Reducir gastos: Los gastos anuales tendemos a verlos en el contexto de un año, sin
darnos cuenta de que con el tiempo tiene un efecto acumulativo de bola de nieve.

• Personalizar: la tarea de un buen asesor es fundamental para ayudar al inversor a
definir sus objetivos y diseñar un plan que se adecúe a su situación actual.

• Poner en contexto: las apuestas han de estar razonadas apoyándose en el modelo
formal de precios, no pueden ser simples corazonadas o sentimientos.

1) La especulación. Especular puede ser fascinante, mientras que invertir suele ser
bastante aburrido; sin embargo, no se puede conseguir aumentar la rentabilidad de
nuestra inversión con una conducta especuladora que destruya la rentabilidad y ponga
en peligro nuestro patrimonio. Para protegernos de este riesgo y saber si nos ha
afectado esta epidema podemos repasar las siguientes preguntas:

2) La inversión, donde encontramos dos tipos de inversores:

En último lugar, Finanzas personales recoge las claves y los pasos a seguir para integrar
todos los conceptos expuestos en nuestro propio proyecto.

- ¿Tenemos un objetivo claro y concreto cuando invertimos?
- ¿Estamos pendientes de la marcha de la sociedad, o solo del precio de la  acción?
- ¿Invertimos a corto o a largo plazo?
- ¿Decidimos con calma o a impulsos? ¿Nos basamos en razones o  emociones?

- Los activos: aquellos que no tratan de anticipar lo que va a hacer el  mercado,
como ocurre con el especulador. Al inversor activo le interesa, además del precio,
el valor de la inversión y sólo invertirá si cree que la inversión vale más que su
precio, y viceversa. Para ello, necesita tener un sistema o modelo que le permita
averiguar el valor de las inversiones, y confiar en que tarde o temprano el mercado
acabará por acercar sus precios  a las valoraciones de sus modelos.
- Los pasivos: aquellos que intentan mantener en todo momento una cartera
equivalente a la representada por la totalidad del mercado financiero global. Es un
inversor que no hace apuestas contra el mercado considerando que sus precios
son la mejor señal del valor de cualquier inversión.
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Construye tu propio proyecto

Los contenidos recogidos a lo largo de la obra convierten a Finanzas personales en una
guía simple y clara, escrita para que cualquier inversor la entienda y saque provecho de
ella.

¿Quienes son los principales enemigos?

• El riesgo de mercado
• La especulación
• Los gastos
• La inflación
• Los impuestos

¿Qué requisitos debe cumplir nuestro asesor?

• Preparación financiera
• Independencia
• Pensar como inversor, no como especulador
• Buen conocimiento de su cliente

Pasos a seguir

• Diagnóstico: «El diagnóstico debe incorporar nuestras preferencias, como la
inclinación hacia consumir o ahorrar y las inversiones que no queremos hacer».

• Objetivos: «Con el diagnóstico en la mano, lo primero que tenemos que hacer
es ver si nuestros planes son viables financieramente».

• Productos financieros:«Hay decenas de miles de productos de inversión
esperando nuestro dinero. La poca transparencia de muchos de estos productos
y la presión publicitaria hacen que nos sintamos más desorientados que el
cliente del supermercado. La única solución es tener buenos filtros para eliminar
de entrada miles de opciones que no nos convienen».

• Criterios de selección: diversificar, reducir gastos, personalizar y poner en
contexto son los principios que deben regir nuestra selección.

• Plan de acción: «Si hemos hecho bien nuestro trabajo, habremos diseñado una
cartera compatible con nuestras preferencias, con nuestros objetivos y con lo
que se puede esperar conseguir rezonablemente en el mercado. Dejémosla

crecer: el mejor plan de acción es no hacer nada más».

Dos buenas prácticas / dos buenas
vacunas contra la especulación
• Mantener nuestra cartera estable
• Desconectar de las noticas de bolsa
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