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P
lanificar la gestión de 
nuestro patrimonio, acu-
mulado tras años de du-
ro trabajo, requiere que 

le dediquemos el suficiente tiem-
po y dedicación, puesto que de 
él depende que consigamos con-
figurar un plan de ahorro a lar-
go plazo preparado para capear 
posibles contingencias finan-
cieras. Ni la volatilidad recu-
rrente en los mercados, ni el en-
torno de bajos tipos de interés, 
ni la fiscalidad asfixiante (casi 
confiscatoria, en algunas ocasio-
nes) pueden servir como excu-
sas para tirar por el sumidero las 
rentas acumuladas a lo largo de 
muchos años. 

Entre otras cosas, porque 
existen alternativas que per-
miten, como premisa básica, 
preservar el capital en cual-
quier escenario y, en segundo 
término, rentabilizar nuestros 
ahorros. Si a todo esto le suma-
mos la necesidad de planificar 
el traspaso de nuestro patrimo-
nio, bien sea por donación a fa-
vor de nuestros seres más que-
ridos, bien sea por la vía suce-
soria, llegamos a la conclusión 
de que se trata de una tarea muy 
importante. 

Sin duda, la mejor planifica-
ción y la gestión continua del pa-
trimonio serán fundamentales 
para alcanzar nuestros objeti-
vos financieros. De ahí que re-
sulte muy importante, como 
primer paso, definir una estra-
tegia a largo plazo. ¿Por dónde 
empezar? No tengan duda que 
el asesoramiento profesional, 
cualificado e independiente 
será el mejor salvoconducto 
para  lograr nuestros objetivos 
financieros, siempre siguiendo 
el hilo de una estrategia adap-
tada a las condiciones de nues-
tra estructura patrimonial, 
nuestros intereses personales 
y siempre pendientes del mo-
mentum de los mercados.  

En el escenario actual, con 
un cierto viento de cola en los mer-
cados y unos tipos que se mantie-
nen en niveles anormalmente 
bajos, que invitan a aprovechar la 
inercia positiva, la mejor estrate-
gia puede pasar por mantener una 
parte del patrimonio en liqui-

dez para cubrir posibles contin-
gencias en un futuro. 

En un entorno como el descri-
to, más allá de limitarnos a pre-
servar nuestro capital, conformán-
donos con el colchón de escasa 
rentabilidad que nos pueden 
proporcionar los vehículos más 
conservadores, es cierto que po-
demos encontrar buenas oportu-
nidades de rentabilidad si bucea-
mos por otros activos alternati-
vos, más allá de los tradicionales 
mercados financieros. 

Estos otros productos se con-
figuran como una buena opción 
para encontrar una rentabilidad 
jugosa y difícilmente alcanzable 
por los cauces financieros habi-
tuales, pero siempre siendo cons-
cientes de que no están diseña-
dos para cualquier perfil de in-
versión, sino para aquellos más 

arriesgados, conscientes de los 
riesgos y que tengan una visión 
de largo alcance. Es el caso del sec-
tor inmobiliario o el de ciertos 
vehículos mucho menos con-
vencionales (capital riesgo, start-
up o business angels,…), si bien 
su especificidad provoca que sea 
más que necesario el seguimien-
to continuado por parte de nues-
tro asesor financiero. 

Una vez trazada esta estrate-
gia de inversión en el largo pla-
zo, debemos atender a los aspec-
tos fiscales, que serán cuestión 
capital, y más dentro de la ma-
raña de cambios normativos y las 
diferencias impositivas que exis-
ten dentro del territorio español. 
La revisión del correcto cumpli-
miento de las obligaciones tri-
butarias, el análisis periódico de 
configuración de nuestras ren-
tas y patrimonios, así como el 
aprovechamiento de los escasos 
beneficios fiscales que hoy en día 

contempla nuestro entorno nor-
mativo constituyen ítems de 
obligado cumplimiento para 
mantener nuestros ahorros e 
inversiones con el mejor estado 
de salud posible. 

Más vale prevenir que curar 
y, en este sentido, planificar de 
una forma adecuada la suce-
sión será otro de los retos a los 
que nos debemos enfrentar en 
algún momento, con el fin de ase-
gurar nuestros ahorros para fu-
turas generaciones. Esa tras-

misión patrimonial, tanto vía 
donación como por herencia, 
suele ser uno de los retos más 
complicados a los que se en-
frenta un particular por el cos-
te que puede suponer y por el 
desconocimiento y respecto que 
infunde el tema, motivos sufi-
cientes para que el papel del 
asesor financiero (y fiscal) se con-
vierta en crucial a la hora de to-
mar decisiones. 

En resumen, un inversor par-
ticular debe tener claro que la 
ayuda de un asesor cualificado 
será fundamental para mante-
ner nuestras inversiones a buen 
recaudo. Un plan trazado en el 
largo plazo, protegido ante po-
sibles contingencias y que sea ca-
paz de detectar las oportunida-
des para maximizar la rentabi-
lidad y contemplar el traspaso 
patrimonial en el futuro, será el 
pasaporte hacia el éxito finan-
ciero.
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■ En las empresas se mi-
den muchas cosas, pero lo 
que más impacto tiene 
en la rentabilidad a largo 
plazo, que es la cultura 
empresarial, no se puede 
medir. En este libro se 
efectúa un repaso a ese cú-
mulo de pequeños pensa-
mientos y costumbres 
que generan y sostienen 
la cultura de una emprea. 

Se trata de dar pequeños 
pasos que marcan el ini-
cio de un gran cambio. 
Breve guía sobre cómo 
crear una cultura laboral.

Más allá de lo medible
Autor: Javier Rovira 

Editorial: ESIC 

■ En este libro se ofrece 
unaintroducción a la vi-
sión evolutiva de la per-
sona y se propone hacer 
una revisión imprescindi-
ble del comportamiento 
del consumidor, para con-
vertirlo en el de la perso-
na como consumidor in-
corporando lo que las 
técnicas y las nuevas dis-
ciplinas nos van mostran-
do. Al hacerlo no queda 

más remedio que partir de 
lo que nos debe guiar, un 
rol de algo mucho más 
grande y complejo: la per-
sona

Persona: no consumidor
Autor: Kenny Nguyen, 
Gus Murillo, Robert 
Killeen y Luke Jones 

Editorial: McGraw-
Hill 

■ Big Fish Presentations 
revela su fórmula para el 
éxito, que te permitirá 
convertir cualquier pre-
sentación en una gran 
experiencia.  
Encontrarás detalles de 
cómo crearcontenido 
cautivador, crear dise-
ños sencillos pero memo-

rables, ejecutar tu presen-
tación con fuerza y téc-
nicas comprobadas y 
consejos de expertos so-
bre presentaciones.

Presentaciones memorables

❝Planificar de una forma 
adecuada la sucesión 
será otro reto para 
asegurar ahorros para 
las futuras generaciones 


