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1. Introducción
En el episodio “Cómo lograr la libertad �nanciera y 

jubilarse pronto” del Podcast de Banco Sabadell, 

buscábamos los motivos por los que solemos trabajar 

hasta que nos jubilamos soñando con la libertad que 

conseguiremos en ese momento. Pero, ¿por qué no nos 

centramos en el presente y re�exionamos sobre si la 

vida que llevamos ahora es la que queremos? y, ¿qué 

es exactamente el movimiento FIRE (Financial 

Independence Early Retirement)? 

Desde que a principios de los años 90 Vicki Robin 

escribiera su best-seller llamado en España ‘La Bolsa o 

la Vida’, han ido surgiendo una serie de movimientos 

que abogan, en líneas generales, por la independencia 

y la libertad �nanciera, entendidas como la no- 

dependencia de ingresos durante una gran parte de 

nuestra vida para que podamos vivir de lo ahorrado 

e invertido. 

Otros autores como Robert Kiyosaki, que de�ende la 

independencia �nanciera a través del ahorro y del 

emprendimiento, o Peter Adeney, líder del movimiento 

FIRE (una especie de estoicismo �nanciero), han 

generado un número importante de seguidores. Pero, 

¿en qué consisten estos movimientos?, ¿qué hay de 

nuevo en ellos?, ¿realmente nos pueden llevar a una 

vida en la que tengamos más años de retiro que de 

trabajo? 

Trataremos de responder a estas cuestiones a lo largo 

de este documento, pero primero es importante que 

ubiquemos algunos conceptos y los contextualicemos 

en nuestro mundo actual. Para ello, veremos los 

modelos de ciclo de vida y, en concreto, el que es el 

referente clásico de la evolución �nanciera de las 

personas: el modelo vital de tres etapas. También 

revisaremos las alternativas que se plantean desde los 

llamados movimientos de libertad �nanciera, que como 

veremos, se basan en una determinada forma de 

ahorrar e invertir y enfrentan retos de primera magnitud 

como son la longevidad o la rentabilidad de las 

inversiones, que pueden di�cultar sus objetivos 

fundacionales.

https://estardondeestes.com/movi/es/podcasts/como-lograr-libertad-financiera-y-jubilarse-pronto
https://estardondeestes.com/movi/es/podcasts/como-lograr-libertad-financiera-y-jubilarse-pronto
https://estardondeestes.com/movi/es/podcast
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/rentabilidad-en-tiempos-de-pandemia-como-ir-mas-alla-de-los-perfiles-clasicos-de-inversor
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2. Los movimientos para la libertad 
financiera y el mundo en el que vivimos
El modelo clásico

Comencemos por introducir el modelo del ciclo de vida de Modigliani, en el que se expone que la 

generación de riqueza es irregular pero creciente desde el inicio de la vida adulta hasta el retiro y 

que el consumo a lo largo de la vida es básicamente estable. De esta forma, el periodo de 

generación de riqueza debe acumular lo su�ciente para que nos permita vivir el resto del tiempo. 

Es un modelo que toma como eje el ahorro (individual o colectivo) y las pensiones como forma de 

mantener el consumo tras el retiro. Consta de tres etapas vitales: 

Los movimientos de libertad financiera

1. El movimiento FIRE

En cierta oposición a este modelo clásico de ciclo de vida, los movimientos de libertad �nanciera, 

como son FIRE (Financial Independence Early Retirement) o el de independencia �nanciera de 

Kiyosaki, apuestan por una subversión de ese orden que nos empuja a trabajar largos períodos de 

nuestra vida para poder acumular (sea con ahorro individual, como decíamos, o colectivo, a través 

de transferencias intergeneracionales como la seguridad social). Así, pretenden que el individuo 

reorganice sus ingresos, gastos y riqueza acumulada de forma que tenga la máxima libertad para 

plani�car su vida laboral y su jubilación y que, además, sus �nanzas se lo permitan.

FIRE es un concepto basado en la concentración del 

trabajo muy intenso en unos años en los que se es 

capaz de ahorrar cantidades importantes e invertirlas 

adecuadamente para tratar de vivir de los réditos de 

esas inversiones, lo que llamamos ingresos pasivos. 

Existen dos claves para lograrlo:

Para ahorrar su�ciente es imprescindible gastar 

muy poco. De ahí surge la idea de estoicismo 

que sugeríamos al principio: con un estilo de 

vida frugal hay personas que pueden ahorrar 

incluso la mitad de su salario. 

Si los ahorros no se invierten con acierto, la 

posibilidad de pérdida de poder adquisitivo 

derivada de la in�ación con el paso del tiempo 

es una amenaza. Por ello, es imprescindible 

invertir a largo plazo buscando altos 

rendimientos. La magia del interés compuesto 

ayuda a lograr capitales importantes si se 

invierte consistentemente durante años.

1.

2.

nos formamos.

Primera etapa:
trabajamos y 

generamos ingresos 
activos que aumentan 

nuestra riqueza.

Segunda etapa:
vivimos de los 

ingresos pasivos,
 la riqueza que hemos 

generado.

Tercera etapa:

https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/como-salirse-de-la-carrera-de-la-rata-de-kiyosaki-y-alcanzar-la-prosperidad
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/consigue-una-fuente-de-ingresos-pasivos-
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/asi-afecta-la-inflacion-a-tus-ahorros
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/que-es-el-interes-compuesto-y-por-que-es-nuestro-mejor-apoyo-inversor
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Ejemplo: Una persona empieza a trabajar pronto, 

pongamos a los 20 años, y decide mantener un estilo 

de vida austero, que le permita ahorrar, por ejemplo, el 

50% de su salario. Para ello, tiene que renunciar a 

bienes que para la mayoría pueden ser valiosos, como 

propiedades de todo tipo, suscripciones, membresías, 

etc. y vivir una vida de economía colaborativa, 

compartiendo, realizando actividades que no impliquen 

gasto, etc. El dinero ahorrado con este modo de vida lo 

invierte en activos de largo plazo para que le 

proporcionen una mayor rentabilidad acumulada y la 

suma resultante se convertirá, en cuanto deje de 

trabajar, en los ingresos pasivos que le permitirán seguir 

viviendo. Así, puede llegar un momento, tal vez 

alrededor de los 40 o 45 años, en el que haya 

acumulado riqueza su�ciente para vivir ‘de rentas’. Su 

inversión se mantendrá porque lógicamente no lo 

liquidará todo a la vez, sino que lo hará de forma 

periódica con lo que necesite para vivir. Esto le permitirá 

mantener horizontes temporales de inversión de muy 

largo plazo, que es lo que dará verdadero valor a sus 

ahorros.

i

2. La independencia financiera

Por su parte, la independencia �nanciera que plantea Kiyosaki se basa en conseguir activos 

(que generen recursos) y prescindir de pasivos (que detraen recursos) a través de reducir 

gastos, ahorrar y emprender. La principal diferencia con el movimiento FIRE es que no plantea 

necesariamente un retiro temprano, sino una vida en la que los gastos se mantengan 

controlados y los incrementos de renta se inviertan en el largo plazo e incluso que estos 

incrementos sirvan para desarrollar actividades de emprendimiento que permitan alcanzar 

también la independencia laboral.

En la actualidad, ambos movimientos se enhebran en lo que es conceptualmente la libertad 

�nanciera, de forma que, al �nal, un ‘firest’ hace de la independencia �nanciera una �losofía de 

vida, marcada por la austeridad, el ahorro y la inversión a largo plazo. Pero, dado que no todos 

ellos tienen realmente el objetivo de retirarse pronto (o son conscientes de que no lo pueden 

conseguir), lo que intentan es lograr esa independencia �nanciera a través también del 

emprendimiento, además del trabajo asalariado (o incluso en lugar de), lo cual aproxima mucho 

este movimiento a lo que Kiyosaki planteaba, constituyendo realmente un movimiento híbrido 

entre ambos. 

Pero en el fondo, todos los seguidores de este tipo de movimientos no hacen sino aplicar algo 

muy conocido en economía y que ya hemos comentado: el ahorro y las pensiones que propone el 

modelo de Modigliani. La diferencia entre Modigliani y estos seguidores de la libertad �nanciera 

es que para estos últimos el período de generación de riqueza activa es mucho más comprimido. 

También apuestan por una vida de tres etapas, pero con un diferente equilibrio, pues los años 

para vivir de los ingresos pasivos, es decir, de consumir la riqueza generada, serán muchos más 

que los que tengan para generar esa riqueza con los ingresos activos.
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https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/libertad-financiera-vivir-sin-preocuparse-demasiado-por-trabajar
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/libertad-financiera-vivir-sin-preocuparse-demasiado-por-trabajar
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/consigue-una-fuente-de-ingresos-pasivos-
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Ahorro, inversión y emprendimiento
Hay tres aspectos sumamente interesantes en estas �losofías: el ahorro y la inversión a largo 

plazo, que nos ayudan a generar ingresos pasivos, y el emprendimiento, que nos hace dueños de 

nuestra vida, al menos, en la vertiente laboral.

El ahorro se deriva tradicionalmente de la diferencia entre ingreso y consumo, pero, en realidad, 

debería ser un objetivo en sí. El consumo y el ahorro responsables son los sumandos de los que 

se compone el ingreso. Hay que tener una conciencia de consumo que se ajuste a nuestras 

necesidades reales y a las posibilidades del planeta. El movimiento FIRE apuesta por un consumo 

frugal, pero también se puede ahorrar teniendo consumos que no sean mínimos. Y es que eso 

ayuda al crecimiento y desarrollo económico: tan malo puede ser sobreconsumir como 

infraconsumir. 

Ahorrar es simplemente diferir el consumo y adecuarlo a nuestras necesidades futuras y a las de 

nuestra familia. Y el ahorro, como nos mostró Richard Thaler, Premio Nobel de Economía (2017), 

tiene distintos objetivos que nuestro cerebro procesa por separado, llevando una contabilidad 

mental de cada uno de ellos con los recursos necesarios para conseguirlo.

Para cada uno de estos objetivos nuestro enfoque de ahorro debe ser distinto, en cuanto a las 

cantidades y a los riesgos que estamos dispuestos a asumir.

El ahorro debe ser invertido para que no pierda valor y debe hacerse con sentido de cobertura de 

necesidades o deseos. Tener el dinero parado es contraproducente, pero hay que saber colocarlo 

en función del horizonte temporal en el que lo vayamos a necesitar. Eso de�ne en gran medida el 

riesgo a asumir, de forma que en inversiones a largo plazo se deben incorporar más activos de 

riesgo que den pluses de rentabilidad, mientras que en inversiones de corto plazo debe primar 

la seguridad.

Objetivos de ahorro:

- De inmediatez: fondos de emergencia, vacaciones, la compra del próximo mes, regalos de    

  Navidad, etc.

- De medio plazo: vehículo nuevo, vivienda, estudios de los hijos, etc.

- De largo plazo: sobretodo, la jubilación. 

Ahorrar es simplemente diferir el consumo y adecuarlo 
a nuestras necesidades futuras y a las de nuestra 
familia.

En inversiones a largo plazo se deben incorporar más activos 
de riesgo que den pluses de rentabilidad, mientras que 
en inversiones de corto plazo debe primar la seguridad
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https://estardondeestes.com/movi/es/inversiones-personales/utilidades/cual-es-el-coste-de-tener-mis-ahorros-parados
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/diversificar-las-inversiones-el-secreto-para-obtener-rentabilidad-con-el-riesgo-controlado
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Por otra parte, el emprendimiento, es también una de las características que de�ne a estos 

movimientos: la capacidad de asumir otro tipo de riesgos como el llevar adelante un negocio, 

especialmente en el ámbito online. Hoy en día, se multiplican las opciones de desarrollar un 

‘negocio desde casa’, pero no todo se resume en tener una idea brillante. Para emprender, 

además de la idea, hay que tener un método, constancia, hay que trabajar duro y hay que tener 

buenos asesores, también en lo �nanciero. Una buena gestión de las �nanzas de un negocio es 

clave en el éxito o el fracaso del mismo. 

Retos por afrontar
La libertad �nanciera se enfrenta a dos retos fundamentales: la longevidad y la rentabilidad de 

las inversiones. 

Ante la �losofía planteada por estos movimientos, aparecen otros pensadores, como Gratton y 

Scott autores de ‘La vida de 100 años’ (Verssus Editorial, 2017), que vaticinan que el modelo de 

las tres etapas se ha acabado y que vamos a experimentar, a causa de la creciente longevidad, 

una vida multietapas, donde tendremos tiempo de todo: de generar riqueza y consumirla varias 

veces en nuestra vida.

La longevidad es una variable que tenemos que incorporar sí o sí a nuestros modelos y 

planteamientos. Nos recuerdan Gratton y Scott que un niño nacido en el mundo desarrollado de 

hoy tiene un 50% de posibilidades de vivir más de 100 años. La esperanza de vida se ha 

multiplicado por dos en el último siglo y su crecimiento es exponencial: por cada diez años que 

pasan, aumenta tres. Además, hablamos de longevidad, no de envejecimiento, es decir, viviremos 

más tiempo, pero también viviremos más tiempo jóvenes. Esto nos permitirá tener más margen 

para generar riqueza, pero seguramente no será de forma continua, sino que tendremos etapas de 

reciclaje, de descanso y de realizar otras actividades no remuneradas que nos invitarán a consumir 

la riqueza no por necesidades �siológicas o de convención social (como la jubilación), sino por una 

diferente organización de nuestro modo de vida.

Un niño nacido en el mundo 
desarrollado de hoy tiene 
un 50% de posibilidades 
de vivir más de 100 años 
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https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/emprender-con-exito-en-tiempos-de-crisis-es-posible
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/espana-el-pais-con-mayor-esperanza-de-vida-del-mundo
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/el-invierno-demografico-uno-de-cada-cuatro-espanoles-tendra-65-anos-o-mas-en-2035
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El otro reto al que debe hacer frente la libertad �nanciera es obtener rentabilidades de las 

inversiones que sean su�cientes para acumular lo necesario. Y este puede ser un problema en el 

contexto actual. Desde luego, lo que se llama bono libre de riesgo (que es la referencia para las 

inversiones en renta �ja supuestamente más seguras) está en caída libre. En la siguiente imagen 

vemos cómo las referencias globales han descendido drásticamente en los últimos 40 años.

En la actualidad, este contexto de tipos de interés ultra bajos implica que la inversión en activos 

seguros no logrará compensar por la in�ación. Es decir, acarreará una pérdida de poder adquisitivo 

y en consecuencia los ahorradores tendrán que dar el paso de convertirse en inversores.

Esta información nos lleva a concluir que, para obtener mayores rentabilidades las inversiones 

tienen que ser en activos considerados de más riesgo, como acciones o inversiones alternativas, 

que realmente presentan riesgos �nancieros en el corto plazo, pero que en el largo plazo se 

demuestran consistentemente crecientes. Es obvio entonces que la rentabilidad es un reto que 

los movimientos de libertad �nanciera deben incorporar en sus cálculos.
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https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/diversificar-las-inversiones-el-secreto-para-obtener-rentabilidad-con-el-riesgo-controlado
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3. Cómo conseguir la libertad financiara

La educación �nanciera es fundamental para el desempeño de cualquier persona en la sociedad 

moderna y no solo basta con saber adecuar los gastos a los ingresos. El nivel mínimo debería 

pasar por conocer el valor que tiene el ahorro, los efectos de la in�ación sobre nuestro patrimonio 

y conocer las consecuencias del paso del tiempo, es decir, el interés compuesto. Todos estos 

conceptos son clave para solicitar un préstamo, ya sea para cambiarnos de coche o para dar 

crecimiento a un nuevo negocio. 

El nivel mínimo (de educación 
�nanciera) debería pasar

por conocer el valor que tiene 
el ahorro, los efectos 

de la in�ación sobre nuestro 
patrimonio y conocer

las consecuencias del paso 
del tiempo, es decir, 

el interés compuesto 

Por otra parte, nos encontramos en una situación 

demográ�ca que indica que los menores de 30 años 

seguramente no tendrán acceso a una jubilación pública 

completa, al menos no con las características actuales. 

Es crucial dar las herramientas y los conocimientos 

�nancieros a estos jóvenes para que puedan hacer 

frente a la situación que se le plantea a futuro.

En este sentido, es poco lo que se hace desde las 

instituciones públicas educativas y las entidades 

�nancieras han acabado cogiendo el testigo y están 

realizando gran parte de esta función educativa y de 

formación para la sociedad. Debemos comprender que 

una sociedad educada �nancieramente, donde todos 

‘hablemos el mismo idioma’ es la base para construir 

una relación de con�anza y duradera.  

Los niños y el hábito del ahorro
En las familias o en las escuelas, la educación �nanciera pasa por dar pautas sencillas y 

familiarizar a los niños con la gestión del dinero, tanto para gastos como en el ahorro. Un ejercicio 

sencillo y de práctica habitual es dar a los niños una paga para que desde pequeños sepan 

organizar y distribuir su economía, dándose cuenta de que el dinero es limitado y de que deben 

priorizar sus gastos. 

El hábito de apertura de una cuenta a los hijos con el objetivo de inculcar al ahorro es una 

práctica que ha ido disminuyendo. Hace años, era algo casi automático con el nacimiento de un 

niño que sus abuelos le abrieran una cuenta bancaria, lo que entonces llamábamos cajas de 

ahorros. Aunque en la actualidad esto suceda en menor medida, todas las entidades bancarias 

disponen en su portfolio de productos o cuentas para 

los más pequeños del hogar que no aplican comisiones 

hasta la edad adulta.

Podemos a�rmar que el tramo de edad donde se 

empieza a notar un hábito de ahorro en los jóvenes es 

a partir de los 14 años. Es a partir de este momento 

cuando ya se comienza a inculcar de forma importante 

la cultura del ahorro y se logran los conocimientos 

�nancieros mínimos para llevarla a cabo. También es 

una edad donde empieza a existir un criterio propio y 

una opinión sobre los proyectos que quieren conseguir 
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Educación financiera

a través del ahorro. Este último será un factor clave para animar de forma periódica a la 

acumulación. Destacar también, que, a partir de los 16 años, cuando se alcanza la edad para 

empezar a trabajar, también se acelera la motivación al ahorro. 

https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/educacion-financiera-el-primer-paso-para-afrontar-esta-crisis-economica
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/que-elementos-hay-que-tener-en-cuenta-antes-de-solicitar-un-prestamo
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/educacion-financiera-para-ninos-cuando-abrirles-la-primera-cuenta
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/es-buena-idea-regalar-la-suscripcion-a-un-fondo-de-inversion-a-un-hijo-en-su-cumpleanos
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/como-lograr-tus-metas-de-ahorro-en-tiempos-de-incertidumbre
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En las familias o en las escuelas, la educación �nanciera pasa por dar pautas sencillas y 

familiarizar a los niños con la gestión del dinero, tanto para gastos como en el ahorro. Un ejercicio 

sencillo y de práctica habitual es dar a los niños una paga para que desde pequeños sepan 

organizar y distribuir su economía, dándose cuenta de que el dinero es limitado y de que deben 

priorizar sus gastos. 

El hábito de apertura de una cuenta a los hijos con el objetivo de inculcar al ahorro es una 

práctica que ha ido disminuyendo. Hace años, era algo casi automático con el nacimiento de un 

niño que sus abuelos le abrieran una cuenta bancaria, lo que entonces llamábamos cajas de 

ahorros. Aunque en la actualidad esto suceda en menor medida, todas las entidades bancarias 

disponen en su portfolio de productos o cuentas para 

los más pequeños del hogar que no aplican comisiones 

hasta la edad adulta.

Podemos a�rmar que el tramo de edad donde se 

empieza a notar un hábito de ahorro en los jóvenes es 

a partir de los 14 años. Es a partir de este momento 

cuando ya se comienza a inculcar de forma importante 

la cultura del ahorro y se logran los conocimientos 

�nancieros mínimos para llevarla a cabo. También es 

una edad donde empieza a existir un criterio propio y 

una opinión sobre los proyectos que quieren conseguir 

Las claves para retirarse pronto
En todo caso, no hay que dar por hecho que para poder jubilarse ‘joven’ es necesario llevar un 

estilo de vida sin grandes lujos o gastos super�uos o más todavía, frugal. El estilo de vida que uno 

decida o pueda tener ha de ser independiente de la voluntad de un retiro joven, ya que sino los 

años previos a jubilarse serán una especie de condena hasta llegar la ansiada ‘liberación’. Y este 

no es el planteamiento correcto para un retiro temprano. El secreto es logar el equilibrio entre 

ingresos, gastos y ahorro, que es complejo, pero más que realizable.

Endeudarse no debe estar reñido con el retiro temprano. En muchas ocasiones, como por 

ejemplo en la compra de una vivienda, endeudarse puede derivar en menores gastos, siendo el 

caso de que la cuota de la hipoteca sea menor que el precio del alquiler. De esta forma y 

siguiendo el ejemplo, la hipoteca nos llevará a conseguir dos objetivos: menores gastos y un 

ahorro en forma de ‘piso’ que podrá revalorizarse con el paso de los años y el incremento en el 

precio de los inmuebles.  

Por otro lado, podemos hablar de endeudarse para llevar adelante un programa de estudios 

superiores, un nuevo proyecto empresarial o ampliar un negocio, lo que va a derivar en un mayor 

�ujo de ingresos futuros. Es decir, actuamos sobre la primera de las variables comentadas: los 

ingresos. Por tanto, la deuda no ha de ser vista como un impedimento para lograr ese ansiado 

objetivo de jubilarse joven, sino como una herramienta más para conseguirlo. 

Sobre estas tres variables podemos actuar de manera directa y activamente como individuos si 

tenemos como objetivo jubilarnos pronto. 

El secreto (para un retiro temprano) es logar 
el equilibrio entre ingresos, gastos y ahorro, 
que es complejo, pero más que realizable

1.Los ingresos están altamente 

correlacionados con la formación o 

nivel de educación, por tanto, la 

decisión de realizar estudios 

superiores podrá ser un buen punto 

de partida. 

2.Los gastos son una variable 

plenamente controlable, aunque 

con ciertos límites de acuerdo a los 

estándares del estilo de vida que 

deseemos mantener. 

3.La capacidad de ahorro y cómo rentabilizarlo serán la tercera palanca a accionar. La práctica de separar el dinero en 

cuentas especí�cas suele ayudar a construir el ahorro, aunque la mejor alternativa sin duda son las aportaciones 

periódicas en productos como por ejemplo los fondos de inversión. Con esta práctica, además de separar el ahorro y 

automatizarlo (lo que nos ayuda a generar el hábito), también lo rentabilizamos mediante la inversión en los mercados 

�nancieros. Además, si comenzamos lo más pronto posible con este hábito, reinvirtiendo las ganancias, lograremos 

apalancarnos en las bondades del interés compuesto, lo que favorecerá aún más la revalorización de nuestro ahorro. 
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a través del ahorro. Este último será un factor clave para animar de forma periódica a la 

acumulación. Destacar también, que, a partir de los 16 años, cuando se alcanza la edad para 

empezar a trabajar, también se acelera la motivación al ahorro. 

https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/los-gastos-fijos-en-la-nueva-normalidad-como-reducirlos-y-lograr-ahorrar-mas
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/las-aportaciones-periodicas-y-el-ahorro-inteligente-
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/las-aportaciones-periodicas-y-el-ahorro-inteligente-
https://estardondeestes.com/movi/es/podcasts/cambios-y-oportunidades-del-mercado-inmobiliario
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Inversiones para retirarse joven
Respecto a las inversiones que deberíamos hacer con los ahorros desde el inicio de nuestra 

actividad laboral, estas deben de ir alineadas con el per�l de riesgo de cada inversor. Dicho esto, 

en términos generales, las personas más jóvenes pueden asumir mayores niveles de riesgo, dado 

que cuentan con un horizonte temporal más lejano hasta el momento de la jubilación. Por el 

contrario, quienes estén más cerca del momento del retiro, tenderán a asumir menos riesgos. 

Con estos parámetros generales en mente, la principal 

premisa de inversión para construir una cartera es la 

diversi�cación, tanto entre tipologías de activos 

(bolsas, bonos, alternativos, etc.), regiones (EE.UU., 

países emergentes, China, etc.) y sectores (farma, 

tecnología, utilities, etc.). Esta será la clave para el éxito 

de la inversión, dado que distribuimos los riesgos y 

contribuimos a minimizar la volatilidad del mercado.

Además de lo anterior, hay que considerar la 

incorporación en las carteras de inversiones temáticas, 

también llamadas megatendencias. Este tipo de 

inversiones nos permiten mirar más allá de los índices 

tradicionales (como el IBEX-35, el S&P500, etc.) que 

engloban varias compañías de distintos sectores en 

función de su capitalización, y centrarnos en los 

cambios estructurales que se están produciendo. 

Podemos de�nir una megatendencia como un conjunto 

de aspectos de la sociedad y del entorno que se dirigen 

inexorablemente hacia una dirección, transformando los 

comportamientos, los valores y los hábitos de 

consumo, cuyo impacto es global. Por lo tanto, con esta 

inversión en megatendencias, existe una diversi�cación 

intrínseca, en donde compañías de varios sectores o 

países se pueden bene�ciar de los cambios sociales en 

los que estamos todos inmersos. 

En términos generales, las personas más jóvenes pueden asumir 
mayores niveles de riesgo, dado que cuentan con un horizonte 
temporal más lejano hasta el momento de la jubilación

Pongamos un ejemplo: un fondo que invierte en nuevas 

tecnologías disruptivas puede apostar por empresas de 

logística, industriales o biotech, que pueden estar en 

Europa, en EE.UU., en China o en cualquier otro país del 

mundo. Lo que tendrán en común todas las empresas 

componentes del fondo es que sus operaciones, sus 

productos o sus servicios se apoyan en la tecnología 

que lleva adelante sus modelos de negocio.

i

La principal premisa 
de inversión para construir 

una cartera es la diversi�cación, 
tanto entre tipologías de activos 

(bolsas, bonos, alternativos, etc.), 
regiones (EE.UU., países 
emergentes, China, etc.) 

y sectores (farma, tecnología, 
utilities, etc.)
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https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/conservador-moderado-o-agresivo-cual-es-tu-perfil-como-inversor
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/diversificar-las-inversiones-el-secreto-para-obtener-rentabilidad-con-el-riesgo-controlado
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/volatilidad-que-es-y-como-reducir-su-impacto-en-nuestras-inversiones
https://estardondeestes.com/movi/es/podcasts/megatendencias-las-inversiones-con-mas-potencial-en-la-nueva-normalidad
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La sociedad y su desarrollo
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Como sociedad nos encontramos con un período de transición desde un contexto gobernado por la 

globalización y deslocalización de la producción en busca de reducir costes, hacia otro centrado 

en el regreso a lo local. Y con ello, están cambiando los parámetros de consumo en donde la 

sostenibilidad toma un papel central.

Este cambio social también se re�eja en las inversiones. En este sentido, todo apunta a que los 

inversores están cada vez más interesados en hallar rentabilidad, pero no a cualquier precio: 

quieren obtener bene�cios a la vez que generan un impacto positivo, invirtiendo en productos que 

estén alineados con sus valores personales y generen un bien más allá de la propia rentabilidad. 

Consecuentemente, hacen cada vez más preguntas a sus asesores �nancieros y examinan más a 

fondo dónde invierten aquellos productos que tienen en cartera para comprender exactamente qué 

poseen y cómo impactan a la sociedad y al planeta del que forman parte.

https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/se-dirige-la-nueva-normalidad-hacia-la-desglobalizacion
https://estardondeestes.com/movi/es/podcasts/invertir-en-sostenibilidad-rentabilidad-y-compromiso
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/como-ha-cambiado-el-consumo-tras-el-confinamiento-mas-atentos-a-los-precios-y-a-la-sostenibilidad
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4. Conclusiones
Independientemente de qué �losofía elijamos para vivir, de si somos ‘firests’ o de si no 

pensamos jubilarnos nunca, de si trabajamos por cuenta ajena o somos emprendedores, lo que 

verdaderamente importa es que tengamos una buena salud �nanciera. Que adoptemos buenos 

hábitos de consumo, generando ahorro e invirtiendo adecuadamente para cubrir nuestro 

espectro de necesidades futuras y plani�cándolas acertadamente. 

Una buena salud �nanciera es imprescindible sea cual sea nuestro modo de vida. Tanto si 

queremos tener una vida de consumo frugal, como si nos gusta disfrutar de lo que tenemos al 

alcance, solo podremos conseguirlo si tenemos unas �nanzas saneadas. 

Tener unas �nanzas saneadas, como dice el propio Kiyosaki, no es cuestión de ganar más o 

menos, sino de saber qué hacemos con lo que ganamos. Para todo eso es imprescindible una 

adecuada educación �nanciera, que nos ayude a tomar decisiones económicas razonables, no 

impulsivas, en un marco de conocimiento de alternativas y consecuencias. E igual que para la 

salud física vamos a un médico, para la salud �nanciera podemos acudir a un asesor, que nos 

ayude a interpretar la realidad y nos de un mapa de propuestas para nuestras �nanzas. Si lo 

deseas, puedes pedir cita con un gestor personal de Banco Sabadell aquí.

En suma, con respecto a la libertad �nanciera, los ‘firest’ son personas que valoran su vida de 

una forma distinta a lo que ha sido ‘lo tradicional’, pero son a su vez consumidores de �nanzas. 

De hecho, sin las �nanzas no podrían llevar a cabo sus planes. Solo deben tener en cuenta que 

el riesgo de apostarlo todo a una vida laboral corta e intensa, con longevidades crecientes y 

rentabilidades menguantes, tal vez sea excesivo. Quizás la mejor alternativa al FIRE sea el 

FINeR (Financial Independence, Never Retire) es decir, independencia �nanciera sí, lo antes 

posible, pero trabajo a su manera y con sus reglas de por vida.

Encuentra más información para tomar mejores decisiones económicas 

tanto en tu vida personal como profesional en estardondeestes.com

Estar donde estés
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https://citagestor.bancsabadell.com/
https://estardondeestes.com/movi/es/home



