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La obra

«Hay muchos libros que ofrecen a 
los problemas fi nancieros soluciones 
mágicas o incluso adecuadas, pero 
no es tan fácil encontrar libros que 
ofrezcan soluciones que, además 
de adecuadas −de magia nada, por 
favor− sean razonables. Y este libro 
las ofrece. Adecuadas, razonables y 
cargadas de buen sentido. Su lectura 
será, por tanto, muy útil y provechosa.

Quien lo lea encontrará criterios 
razonables para gestionar su 
patrimonio familiar, incrementarlo, 
disfrutar de él durante muchos años 
y legárselo a sus hijos. Pero me 
gustaría llevar las cosas un poco más 
lejos.

Todos tenemos un patrimonio, sea cual sea 
su tamaño, y en tiempos de incertidumbre 
económica resulta más importante que nunca 
saber gestionarlo. Para ello, es necesario 
aprender a identifi carlo, valorarlo y, después, 
poner en práctica las decisiones más acertadas 
en cada caso.

En Saca partido a tus ahorros se explica desde 
cómo valorar el patrimonio familiar hasta cómo 
son los productos fi nancieros más complejos. 
Entre ambos principios, se ofrecen todas las 
herramientas para aprender a calcular el activo 
y el pasivo, descubrir qué y cómo delegar la 
gestión del patrimonio, cómo diversifi car y 
calcular el riesgo al invertir, cómo no perder 
poder adquisitivo y cuáles son las buenas y las 
malas inversiones.

Para un académico pudiera parecer que un 
libro de fi nanzas familiares es un libro menor. 
Los verdaderamente importantes serían los de 
fi nanzas para las grandes corporaciones o para 
los Estados o entidades supranacionales. Nada 
más lejos de la realidad. Las familias constituyen 
el tejido de la sociedad y si sus fi nanzas van 
bien, probablemente vaya bien la economía 
y, con ella, las fi nanzas de las empresas y las 
de los países. Es más, si los gobiernos, bancos 
centrales y empresas hubiesen seguido en los 
dos decenios anteriores a esta crisis algunos de 
los consejos que se dan en este libro, es más 
que posible que no se hubiese producido».   
(extraído del prólogo de Tomás Alfaro Drake).
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