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Enhorabuena:  

 
Estás a punto de descubrir 

los 5 Escalones  

HACIA tu libertad 

financiera… 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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http://www.cuantovaleuneuro.es/
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Tenlo muy claro, si no sabes donde estás nunca vas a abandonar ese lugar. 

 

Necesitas realizar un doble análisis: 

-qué tienes y qué debes: tu BALANCE 

-qué gastas y que ingresas: tu CUENTA DE RESULTADOS. 

 

Es la única forma de saber en qué situación te encuentras y tomar decisiones 

adecuadas que te permitan mejorarla. 

 

Al final de este análisis tienes que ser capaz de saber cuánto tienes, cuánto 

debes, cuanto ganas, cuánto gastas y en qué se te van los gastos.  

 

 

Ésta será la base sobre la que asentarás tus decisiones financieras en un 

futuro. 

¿Por qué necesitas un foto de tu situación? 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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http://www.cuantovaleuneuro.es/
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Hay dos clases de deuda. Solo. 

 

La deuda buena y la deuda mala. 

 

La deuda buena hace que generes más rendimientos y por tanto que tengas más 

ingresos.  

 

La deuda mala solo hace que salga dinero de tu cartera. 

 

 

Un ejemplo: si pides una hipoteca para comprar un local y después alquilas ese local y 

con el dinero del alquiler pagas la hipoteca. Eso es deuda buena. 

Si pides un préstamo para pagar unas vacaciones. Eso es deuda mala. 

 

Clases de Deuda 

Si tu Deuda es Mala. Tienes que quitártela de encima lo primero. 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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http://www.cuantovaleuneuro.es/
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¿Qué es un fondo de Emergencia? 

Una garantía que vas a construir para vivir más 

tranquil@ sabiendo que estás preparad@ para 

afrontar una emergencia. 

3 requisitos imprescindibles: 

 

1. debe ser líquido y debe estar separado de tus ingresos 

normales.  

2. solo se debe utilizar para una emergencia: una emergencia no 

es que tienes que ir de boda y te tienes que comprar ropa.  

3. debe siempre estar lleno. Me explico. Si fijamos una cantidad, 

esa cantidad debe estar siempre al 100% y tu primer objetivo 

financiero debe ser siempre tener este fondo lleno.  

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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http://www.cuantovaleuneuro.es/
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Obtener más por tus ahorros 

Has de aprender a conseguir más rentabilidad por tus ahorros.  

¿Por qué? 

 

Porque un depósito no es suficiente. 

 

Sabes lo que es la inflación: las cosas cada día cuestan más, por 

lo que tu dinero cada vez vale menos. Es el ladrón silencioso 

que te va robando día a día.  

 

Tienes que invertir en productos que superen la inflación. Si no, 

estarás perdiendo dinero. Tan sencillo como esto. 

 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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http://www.cuantovaleuneuro.es/
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Sabes que si empiezas a ahorrar 

pronto, el tiempo juega a tu favor y 

necesitas un menor esfuerzo para 

conseguir la misma rentabilidad 

precisamente por el efecto del 

interés compuesto. (Te he hablado varias 

veces del interés compuesto en entradas 

como  ésta y esta otra) 

 
Si cada mes desde que nazca tu hijo coges 100€ y los metes en 

un producto financiero, por ejemplo asumiendo un 3% de 

rentabilidad anual, supondrán casi 35.000 euros a los 18 años.  

Cuando tu hij@ necesite ese dinero podrá disponer de él y 

afrontar el pago de su  educación de una forma más 

desahogada 

https://www.flickr.com/photos/luchilu/404692947 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://cuantovaleuneuro.es/que-el-interes-compuesto-te-acompane-o-de-como-yoda-era-un-gran-economista/
http://cuantovaleuneuro.es/el-interes-compuesto-empieza-a-ahorrar-cuanto-antes/
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Mi relación contigo siempre será directa y honesta. Mi padre siempre me lo 

dijo, las cosas bien hechas bien parecen. 

Enhorabuena, ya tienes más 

información que el 85% de la 

población española. 

 

¿Quieres seguir descubriendo? 
 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://www.cuantovaleuneuro.es/como-te-puedo-ayudar/

