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Aviso legal 

Este libro se presenta a ti solo para fines informativos y no 
constituye sustitución de un asesoramiento profesional. Los 
contenidos de este documento están basados en las opiniones 
del autor. 

El autor no acepta ninguna responsabilidad por cualquier 
acción, ya sea legal o cualquier otro, por los materiales 
proporcionados. Es responsabilidad exclusiva del lector buscar 
ayuda profesional antes de tomar cualquier acción de su 
parte. 

Los resultados de los lectores variarán en función de su nivel 
de habilidad y formación individual sobre este contenido, y 
por lo tanto no se ofrece ninguna garantía de los resultados 
que puede conseguir el lector con esta obra. 
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Sólo por haber elegido echar un vistazo a este eBook te regalo 
mi Manual de Recuperación de tu Economía Personal que 
puedes bajarte haciendo click en la imagen de forma 
totalmente gratuita: 

                                        

http://www.cuantovaleuneuro.es/manual-de-recuperacion-de-tu-economia-

personal/ 

Espero que le saques el partido a mis 7años de experiencia en 
el Control Financiero y de Gestión, parte de los cuáles están 
reflejados en el contenido de este libro. 

Estoy convencido de que te va ayudar a tomar el control sobre 
tu Economía Doméstica. 

 

Te deseo el mayor de los éxitos. 

 

JCAJ. 
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Introducción 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te sentirías si pudieras ser capaz de anticipar cualquier 

problema financiero y por tanto tener más tiempo para 

solucionarlo. 

Cómo afrontarías tu día a día si tuvieras la seguridad de que 

vas a llegar a fin de mes sin problemas. ¿Estarías más 

tranquilo a que sí? 

Hay muchas personas que no consiguen alcanzar sus objetivos 

financieros. Y cuando hablo de objetivos me refiero a que no 

consiguen: 

· ahorrar para unas vacaciones. 

· ahorrar para su jubilación. 

· llegar a fin de mes. 
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· salir de un mar de deudas. 

· reducir sus gastos. 

Si eres una de estas personas, este libro te va a ayudar porque 

vas a conseguir dar el paso más importante que es hacer un 

diagnóstico de tu Economía Doméstica.  

Con este libro te voy a dar un método para saber si lo que has 

hecho hasta ahora funciona o si por el contrario corres 

peligro. 

Además, te va a dar herramientas para conseguir mover tu 

Economía Doméstica de la situación en la que te encuentras, 

sea la que sea, a una mejor que te permitirá afrontar el 

futuro con mayor seguridad.   

Este conocimiento te va a servir en cualquier circunstancia y 

en cualquier lugar. Ahora y siempre.  
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Te presento tus dos principales aliados 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ves esta foto? 

Esta foto representa un niño 
asomado a una puerta. Es lo que 
quiero que hagas, que te 
asomes a tu mundo, que te 
asomes a tu economía 
doméstica y que veas que es lo 
que está pasando. 

Pero claro, para hacer esto 
tienes que saber dónde mirar, 
tienes que saber donde 

asomarte para empezar a realizar un diagnóstico de tu 
situación. 
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A medida que vayas leyendo este libro, irás viendo como ese 
niño sabe exactamente dónde está mirando y qué es lo que 
necesita ver. 

Hay dos herramientas esenciales que tienes que conocer y que 
te van a servir para diagnosticar tu situación inicial: 

- Tu balance: que no deja de ser una representación de 
lo que tienes y cómo lo has pagado. 

- Tu cuenta de resultados: que ingresos tienes y qué 
gastos tienes. 

El conjunto formado por estas dos fotos te va a decir en qué 
situación estás. Te va a mostrar cuál es tu estado real y en 
función de tu situación tendrás que ejecutar unas actuaciones  
u otras. 

Estas son tus armas, tus aliados traídos desde el mundo de la 
empresa a tu economía doméstica para decirte cuál es tu 
situación. 

  


