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Los 2 Métodos con los 

que ahorrarás si o si 

http://www.cuantovaleuneuro.es/


2 www.cuantovaleuneuro.es 

 

Habitualmente se asocia el ahorro con esfuerzo y sacrificio.  

 

Si piensas sobre ello seguro que te viene a la cabeza una gran fuerza de voluntad para poder 

prescindir de tus caprichos todos los días. Casi como dejar de fumar. 

 

A partir de ahora quiero que te quites esa asociación de la cabeza. Ahorrar es como apretar un 

tornillo. Si tienes una destornillador el esfuerzo es nulo.  

 

Es decir necesitas una herramienta. 

 

 

 

 

Esto es lo que te voy a dar, no una sino  dos herramientas muy útiles que van a eliminar las 

dificultades que has tenido ahora para ahorrar: el Método ALP y Método STI. 

 

 
Si tienes las herramientas necesarias no tendrás ninguna excusa para 

comenzar a ahorrar. 

Herramientas para ahorrar más 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://www.cuantovaleuneuro.es/este-es-un-metodo-infalible-para-ahorrar-metodo-alp/
http://www.cuantovaleuneuro.es/empezar-a-ahorrar-de-una-vez-por-todas-separa-tus-ingresos/
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ALP quiere decir "Aparta Lo Primero" y se basa en que nada más recibir tu ingreso 

principal apartes una cantidad y te olvides de ello. 

 

Esta retirada tiene que ser automática e instantánea. Como un corte con un bisturí. (de hecho 

la mejor opción es programar una transferencia) 

 

Este sencillo hecho, cambia el programa con el que funciona tu cerebro, que va empezar a 

buscar soluciones para sobrevivir el resto del mes con lo que te queda en la cuenta después de 

haber apartado esa cantidad. 

 

Te pongo un ejemplo: si ingresas 800 euros estoy seguro de que el día uno del mes puedes 

sacar 80 euros de tu cuenta corriente y meterlos por ejemplo en ingdirect, o en openbank o 

si quieres algo más relacionado con la banca sostenible triodos.  

 

Es algo sencillo, fácil de aplicar y barato. Y funciona. ¿Qué más necesitas para comenzar? 

 

 

Aparta lo Primero (ya no lo olvidarás ¿no?).  

Cuanto más automatizado mejor. 

Herramienta 1: Método ALP 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://www.ingdirect.es/
https://www.openbank.es/
http://www.triodos.es/
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Dividir para vencer. Este es el principio. Debes ser capaz de Separar Tus Ingresos, debes ser 

capaz de diferenciar entre tus gastos diarios (que pagas con tus ingreso habituales) y tus 

ahorros (que utilizarás para invertir).  

 

Vas a necesitar tres cuentas:  

1. una cuenta corriente. 

2. una cuenta de ahorro. 

3. una cuenta de inversiones. 

 

Esta separación de cuentas incrementa tu grado de control que es lo que necesitas:  

 

 Control para no gastar en cosas que no te hacen falta. 

 Control para ir apartando un porcentaje de tus ingresos actuales que te permitan vivir 

mejor en el futuro. 

 Control para tener  un plan digno del Equipo A frente a imprevistos que eviten que 

tengas que tirar de tarjeta de crédito en ningún momento. 

 

 

 

 

Dividir para vencer, separar ingresos/gastos recurrentes de las inversiones 

realizadas con tus ahorros, este es el objetivo. 

Herramienta 2: Método STI 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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Es tu cuenta de uso habitual, "corriente". En ella recibes el pago de la nómina y en ella 

tienes domiciliados tus pagos (en esta cuenta te pasan el recibo del agua, de la luz, el ADSL, la 

hipoteca, etc). 

 

Una cosa clara respecto a esta cuenta: tu banco no te tiene que cobrar ni un duro por esta 

cuenta.  

 

Si te está cobrando, o bien pide que te devuelvan la comisión que te haya cobrado o bien 

cámbiate de banco. Vale que serán dos duros, pero SON TUS DOS DUROS. 

 

Digamos que esta es tu cuenta de batalla, es una mera intermediaria en la que entran los 

ingresos procedente de tu nómina y salen los pagos de los servicios de los que disfrutas 

habitualmente. 

 

 

Tu cuenta corriente es tu cuenta de batalla, tu intermediaria entre tus 

ingresos y los pagos que realizas. 

Método STI: Cuenta Corriente 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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Cuando hablo de cuenta hablo de cuenta de alta remuneración o un depósito. Esto es 

cualquier cosa que no sea tu cuenta corriente y que te de más rentabilidad que tu cuenta 

corriente.  

 

En esta cuenta vas a ir ahorrando al sacar dinero de tu cuenta corriente y depositarlo 

aquí para generar tu fondo de emergencia (que debería ser como de dos meses de tu gasto 

habitual) 

 

Una vez generes este fondo vivirás un poquito más tranquilo al saber que cuentas con un 

pequeño colchón para emergencias. 

 

Si quieres empezar por algo sencillito te recomiendo ING Direct. Si no te gusta,  puedes 

encontrar otras opciones utilizando comparadores como por ejemplo el de  Help My Cash. 

 

Esta cuenta tiene que ser la receptora de la transferencia automática que ya has programado 

todos los meses desde tu cuenta corriente.  (por la cual, por cierto, no te deberían cobrar en 

tu banco NI UN DURO, y si lo hacen me remito al apartado anterior) . 

 

 Si no lo has hecho ya, para ahora mismo de leer y crea tu cuenta de 

ahorro. De verdad es imprescindible. 

Método STI: Cuenta de Ahorro 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://www.ingdirect.es/
http://www.ingdirect.es/
http://www.helpmycash.com/cuentas/cuentas-de-ahorro/
http://www.helpmycash.com/cuentas/cuentas-de-ahorro/
http://www.helpmycash.com/cuentas/cuentas-de-ahorro/
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Esto es una cuenta  ligada a los productos de inversión que contrates.  

 

Por ejemplo: si compras unas acciones, debes tenerlas asociadas a una cuenta donde vas a 

recibir los dividendos de esas acciones. 

 

Otro ejemplo, si contratas un depósito necesitas una cuenta donde te abonen los intereses de 

ese depósito. 

 

Esta es tu cuenta de inversión. Totalmente independiente de las dos anteriores y donde vas 

a ir ingresando el excedente de ahorro que no apliques como fondo de emergencia. 

 

Además, y esto es lo más importante: TODOS los retornos de tus inversiones deben ir a esta 

cuenta. (Es decir, si tienes acciones, los dividendos deben cobrarse aquí. Si tienes depósitos los intereses 

deben cobrarse aquí. Y por supuesto,  como las anteriores no te tienen que cobrar un euro por tenerla) 

 

 

Esta cuenta solo la contratarás una vez que ya hayas creado tu fondo de 

emergencia. 

Método STI: Cuenta de Inversión 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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Enhorabuena, ya tienes más 

información que el 85% de la 

población española. 

 

 

 

¿Quieres aprender más? 
 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://www.cuantovaleuneuro.es/

